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José Agustín Goytisolo ingresó hace
dos meses en el club de los 70, pero el
. pasado domingo sus amigos le
dispensaron una abrumadora fiesta.~

Laureles para
.Goytisolo

Escritores, editores y amigos celebraron
el70<>-aniversario del poeta en Sarria

NÚRIANAVARRO
Barcelona .

A José Agustín Goytiso-
lo le han regalado una
corona de laurel, como
aquella que luce Pe-

trarca en los retratos de la escue-.
la florentina. Hubiera resultado
báquico que el poeta la paseara
en la cálida fiesta'de cumpleaños
que su esposa, Asunción Caran-
dell, y su editora, Esther Tus-
quets, le montaron el domingo en
el Casal de Sarria. Pero la guardó
a buen recaudo, no fuera que a
los 70 le tomaran por excéntrico.
Goytisolo parecía no entender

el contubernio femenino: Las dos
mujeres lograron reunir a un cen-
tenar de invitados sin levantarla
liebre. Estaban Juan Marsé, Jo-
sep Maria Castellet, Manuel Váz-
quez Montalbán, Horacio Váz-
quez Rial, Ana María Moix, amén
de editores, familiares',amigos y
hasta vecinas exaltadas. Una de
ellas llegó a confesar, antes de

hincarle el diente al pastel, que
. espía a hurtadillaspor una venta-
na al poeta cuando va al lavabo y
sospecha que "a él le hace gra··
cía" la cosa.
Menos iconoclastas. resulta-

ron sus amigos escritores. "José
Agustín siempre ha sido un
hombre cariñoso y atento con
·Ios jóvenes", comentó la Moix,
que le conoció a los 18 años y a
quien le echó una mano con la
publicación de su primer libro,
. allá por los 60. A pie de barra, y
en un parón del cocinado de su
nueva novela, un tostado Juan
Marsé decidió instalarseen el-re-
cuerdo: ",Somos compañeros
de viaje, nos ha unido la ideo-
logía y muchas noches de co-
pas en las que ¡'abl~bamosde
literatura y de mujeres". Y en el
otro flanco de la barra, Vázquez
Rial, acabado de llegar del rodaje
de Frontera Sur con Federico
Luppi en Buenos Aires, repetía
que su vida es lo que es porque
existe Goytisolo, "en los melo-

José A!;JustínGoytisoro,el domingo, en su fiesta de cumpleaños.

res y peores momentos".
Mientras, Vázquez Montalbán

se puso a pasar cuentas y a re-
solver que también le debía mu-
cho al homenajeado. Recordó el
preciso instante en que salió de
la cárcel, en 1963, y el poeta le
metió bajo sus alas. Le. llevó de
fin de semana en su minúsculo
automóvil y recomendó sus. es-
critos a los popes de la edición.
"Es víctima de una paradoja
histórica -apuntó-, escríblé un
poema fundamental, Los ce-
lestiales, denunciando a los
poetas franquistas, y cuando
llega Aznar al poder le dan el
Cervantes a uno de ellos, a

"Nos unen noches
de copas en las que

hablábamos de mujeres
y literatura", dijo Marsé

elona

10 personas pero esto no lo
esperaba, ha venido gente de
Lleida, de Girona... hasta me
regalan flores", balbuceó, mi-
rando con ojillo emocionado los
.ramos de rosas escampados por
los rincones. Estaba fuera de jue-
go. Uegó a montar excursiones .
por los jardines del Casal bus-
cando a su nieto, el hijo de la Ju-

García Nieto", dijo con ese pun- lia del famoso poema. Le pesa-
to de irritación que en Vázquez . ron, por un instante, las ausen-
Montalbán resulta ironía. cias de .Carlos Barral; .Jaime Gil
. Abrumado por el elogio y el de Biedma y Gabriel Ferrater, ya
ósculo, Goytisolo consumió una· fallecidos. Y faltó Paco Ibáñez,
cifra de cigarrillos que merecía el pero alguien improvisó a la guita-
premio honorífico de' Tabacalera. - rra El lobito Bueno, que en boca
"Pensaba que vendrían unas de todos pareció un himno. •
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• INMIGRACiÓN

32 entidades
catalanas
reclaman una
nueva ley de
extranjeña
EL PERiÓDICO
Barcelona

Un total de 32 entidades catala-
nas suscribieron ayer un docu-
mento en el que reclaman la de-
rogación de la actual ley de ex-
tranjería y su sustitución por una
nueva norma, ante la convicción
de que aquélla "ha quedado
desfasada". "Su enfoque de
exclusión y control -señalan-
ya no es válido". Las entidades
hicieron público su comunicado
sólo un día antes de que el Con-
greso de los Diputados debata
hoy tres propuestas (de CiU, IU,
e IC-PDNI)de reforma de la ley.
Entre los firmantes se en-

cuentran SOS Racisme, los sindi-
catos mayoritarios y la mayoría
de asociaciones de inmigrantes
de Catalunya. El documento
señala que la nueva legislación
.debe equiparar los derechos de
los inmigrantes extracomunita-
rios, que. residen legalmente en
España, con los de las personas
de países comunitarios.
También se reclaman meca-

nismos para regularizar a los ex-
tranjeros en situación irregular y,
por último, el establecimiento de
un flujo de nuevos inmigrantes
que valore no sólo las necesida-
des del mercado laborar, sino un
abanico de factores sociales, de-
mográficos y económicos. •
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