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José Agustín Goyti so lo leyó
, ' ,

SUS.pOemas en Lleida
. ,Mireia G.A ..

LLEIDA.- El poeta [osé
Agustín Goytisolo 'Ofrecióayer
I en la Escola de Magisteri una
, sesión de lectura de sus poe-
mas, invitado por la profesora

,de la literatura de dicho cen-
tró, Celina Alegre. Goytisolo,
miembro del grupo poético- de
la década de los 50, repaso -
fragmentos de libros de distin-
tas épocas de su producción
poética ante la gran cantidad.
de alumnos que llenaban el
aula;
Tras hablar sobre la mujer,

entre calada y calada de tabaco
rubio y con una escasa vocali-
zación 'pero gran expresividad,
[osé Agustín Goytisolo dió lec-
tura a algunas de sus 'Obras
. entre las que caben destacar
los poemas titulados "Piensa
en mí", del libro "Rey mendi-
go", y otros de producción más
reciente corno -los inspirados
en perdedores históricos y
actuales de los que leyó. "Lu-
crecia en el espejo" y "Hasta
pisar el agua", dedicados los
personajes de Lucrécia Borgia
y Juana la Beltraneja, respec-
tivamente.
Este hombre que, cree que

5"n'O puede estarse siempre ena-

morado por la misma razón
que no se puede tener siempre
fiebre", es autor, entre 'Otras,
de las 'Obraspoéticas "Palabras
para Julia", "Salmos al viento"
y "Taller de arquitectura". [osé

Agustín Goytisolo, cuya estéti-
ca está basada en la poesía "de
la experiencia", pertenece a la
escuela de Barcelona formada
por Carlos Barral, Gil de Bied-
ma o el novelista Juan Marsé, Y.'

es hermano de los escritores
Juan y Luís Goytisolo, .
Actualmente, el poeta está"

trabajando en una 'Obraque lle-
vará por título "La noche le es
propicia", j


