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Los alumnos de .
~a Facultad de .

Fi.:030fia y .Letras
de nuesüra Uni-
versidad han con-
seguido organízar
unas reuniones li-
terarias: «Lecturas
Poéticas». que in-
dudablemente tiene
u rsa ·im·portancia
notor-ia. Con estas
.ecturas. que 'se
celebran todos los
víernes, de una a

, do;;. de la tarde,
de .as aulas de dicha Facul-

tad. se da a la poesía una Cátedra
en nuestra «Alma Mat'"en. Cátedra
que desempeñan sucesivamente, cuan-
tos poetas y estudíosos de la poe-
sía suben a su escaño para ofrecer-
nos el fruto de su :abor creadora o
investigadora. Pues en aquella sírn-
bó.íca y a la vez, efectiva aula de
Poesía. los poetas españoles de.. hoy
- catalanes y castellano, - acuden
a dejar oír su voz vy su palabra. y
19-5 criticos también acuden para ex-o
poner el resultado de su apreciación.
He 8=!U!. pues. una magnífica arucía-
Uva ya felizmente reakzada. Inicia-
tiva que ha obtenido un gran éxito.
pues en cada una de estas sesiones
el aula uníversítarta .registra un lleno
completo y estimulante.
José Agustín Goytt solo ha ocupado.

últimamente. la tribuna de «Lectu-
ras Poétíoas», en donde fué presen-
tado por el profesor de la Facultad
de Letras y crítico literario doctor
don Antonio Vllanova. Jo~~ Agustín
Goyt.so.o nos ofreció una ampha vl-
stón de su obra 'e~crita hasta el mo-

mento .. qg;ora!r;~:L'~ef ~ib!OS:
¡El retorno». ganade-r de un accéstt
del .Adonais»; «Salmos al v.entcs,
galardonado con' el barcelonés pre-
mio "«Juan Boscáns; y «Clar':dad». Ií-

. bro todavía inédito.' l!:n primer Iugar,
José A:gustín Go;'ti~o:o leyó unas
cuartillas en la Que se manifestaba
cuál era ~u poética. cuáles eran sus
propósitos como escritor: ante todo.
105 de dar testímonío, con su obra,
de .as cosas Que nasan a .os hombres
de su tdernpo. -
• Y. luego, José Agustín pasó a leer,
con hermosa dicción, una antología
de -estos tres libros. La poesía de
I José Ag'ustfn Goytisolo llegó ráp.da-
mente a Iqs oyentes. Que f-ue"'on '1'·a-
tif.:cando S'U complaeencta con ca.u-
rasas salvas de anlausos, La obra de
José Agustín Goyl:solo está susten-
tada 'Por una fuerte corriente emo-
cional y a la v..'": por .una decidida
volurrtad de sentido. Es· .una lírica
escueta. basada en una retórica con-
tenida y -a la vez so.ernne en su
sencillez. Alejado de barroquismos.
José Ag4stin Govtísolo ·put,a :a pa-
Iabra con evidente exactitud líTica
y su poema se ·afi.anza en una cla-
r ída d conceptual inmed:atamente
determinada. y en una vibración poé-
ttca orrgmal y de amplíe-s matices.
Esa vo.untad de testítícacíón que el
poeta pretende con su ot.a. queda
plenamente conseguida en unas corn-
posicíones 'realizadas con ·g·ran ext-
genci-a estética y con un absoluto
sentido de responsabütdad artísttca.
Pues si bien .José Agustín Goyt!:;{)!o
siente GU espíritu comprometido con
esta voruntad de teatífícacíón. tam-
bién lo siente. ante todo v or ímor-
dralmerrte, compromet!do con 'la ex:-
gencia arttstica que el poeta no pue-
de soslayar. Por lo que su obra dice'
muy claro !o que qu:ere decir y a
la vez lo dice con el arte del paeta
que ha encontrado un estilo propio
y original. .
La lectura de José Aguatíri Goyti-

5010 fué un verdadero éxito que ve-
nia a cimentar más su p"est:!!!o de
poeta. Nuestra más cordial enno-a-
buena a Jo,é Agustín Goytisolo. aGí
como a los organizadores de estas
magníficas, y necesarias. «Lecturas
Poét:c.asl>.


