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200.000 pesetas.
. .

J. A. GoyUsolo:
multa por
el homenaje
.8 Lorca

Al poeta José Agustín Goytisolo
le ha sido impuesta. por el Gobierno
Civil de Granada. una multa de
200,000 pesetas. La notificación
lleva fecha del día 10 de agosto. la
multa deberá ser efectiva en el pla-
zo de diez días. procediéndose. en
caso de impaqó. al ingreso en pri-
sión. El motivo de la citada multa es
haber leído un poema que se consi-
dera atentatorio contra el orden pú-
blico en el homenaje tributado al
poeta Federico García torca. el pa-
sado día 5 de junio. en la localidad
granadina de Fuente Vaqueros.

Un homenaje politizado
Como se recordará el citado ho-

, menaje estuvo fuertemente politiza-
do. y ccncurrieron cerca de diez mil
personas' que profirieron repetida-
mente gritos de «libertad» .. «amnis-
tía» y. «Federico, Federico»'. Tras
hacer la presentación del mismo el
poeta granadino José Garcla La-
drón de Guevara. las actrices Nuria
Espert y Aurora Bautista leyeron
poemas, del poeta muerto hace aho-
ra cuarenta años.' En el homenaje
estuvo presente la voz de Rafael AI-
berti. grabada en Roma. que dijo su
«Nunca fui a Granada». multitudi-
nariamente acoqido con gritos de
«Ra. ra. ra. Alberti a Granada».

Leyeron también sus poemas-
homenaje a García Lorca. Bias 'de
Otero y José Agustín G,oytisolo:
éste último. amigo entrañable de
.una Granada particularmente unida
en este acto a Catalunya. leyó su
« La libertad es más que una pala;
bra». poema dedicado a la libertad.
a los hombres que mueren por la li-
bertad que se conquista. Este poe-
ma sería la causa de la multa ahora
impuesta.

También hay que recordar que el
poeta José Agustín Goytisolo pre-
sentó el pasado 24 de mayo una
denuncia ante ol.Juzqado número 2
de Barcelona contra tres policías ar-
mados por supuesta agresión en el
homenaje a Miguel Hernández
-suspendido tras la primera inter-
vención. que fue del poeta Félix
Grande- al que Goytisolo había
acudido. Tanto en un acto como en
otro. José Agustín Goytisolo defen-
día y. homenajeaba a través de sus
poemas la libertad y los hombres
que luchan y mueren por ella.


