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Fallece José Agustín Goyt isolo
El poeta murió ayer sobre las cuatro de la tarde tras lanzarse alvado desde una ventana de 'su casa. ,-

BARCELONA. Redacción

E
r poeta José Agustín Goytisolo, re-
presentante de la escuela de Barce-

( . lona en la llamada generación lite-
raria del 50, falleció ayer sobre las
4 de la tarde tras arrojarse a la calle
desde la ventana de su domicilio-

barcelonés, en el tercer piso del número 166-168 .
de la calle Maria Cubí. El escritor, que el pasado
13 de abril había cumplido 10 años, sufría pro-
fundas depresiones y recientemente había esta-
do afectado por una de estas crisis, según confir-
maron varios allegados. La' noticia de su muerte
ha causado honda conmoción en los medios lite-
rarios barceloneses y en general en los ámbitos .
culturales del país.

El propietario de un taller de vehículos de la
calle de Maria Cubí, junto a la vivienda del escri-
tor, explicó que alrededor de las 4 oyó un fuerte
golpe y vio un cuerpo tendido en medio de la cal-
zada. "En un primer momento -declaró- pensé
que había topado con un coche, pero luego se ha
parado un motorista y.ha dicho que el hombre
acababa de caer por la ventana." El titular delta-
ller salió entonces rápidamente y reconoció a
Goytisolo, que aún estaba con vida. "He 'llama-
do a la policía, que ha venido en seguida; tam-
bién ha llegado un médico, que ha dicho que no
había nada que hacer. Estoy muy afectado, por-
que le conocía de hace tiempo y le apreciaba mu-
chísimo", declaró dicho testigo. El1evantamien-
to del cadáver se produjo poco después de las
5.15 h, tras autorizarlo la juez y la médico foren-
se que se personaron en el lugar. El informe médi-
co del 061 dice textualmente que el paciente fue
hallado "no consciente, sin.reacción néurológica
y con politraumatismos y parada cardio-respira-
toria, con resultado de muerte".

Al parecer, y según los testimonios presencia-
les, el escr-itor se encontraba solo en su piso mo-
mentos antes de lanzarse al vacío. Poco después
llegaban al lugar su esposa, Asunción Carandell,
y su nieto Víctor, que en seguida fueron-traslada-
dos en un coche policial al lugar donde quedó de-
positado el cadáver, el Instituto Anatómico Fo-
rense, en el hospital Clínico Está previsto que hoy
se realice la autopsia. ,

Fuentes familiares indicaron que habían en-
contrado una nota de José Agustín que rezaba:
"Ton (nombre coloquial de su esposa), la persia-
na está estropeada". De ello deducen que el escri-
tor pudo desequilibrarse al subirse a un sofá para
arreglar la persiana. Aunque admiten que ha su-
frido siempre depresiones, les parece extraño en
estos momentos pues estaba preparando actua-
ciones con el cantante Paco Ibáñez .•

CARME RIERA "Su obra
pasará a la historia de la .
literatura"

f

ANA MARíA.MOIX "Era
un gran amigo y un poeta
al que desde mi juventud he
admirado. Parece como si
sobre su generación, la de
Barral y Gil de Biedma,
pesara la maldición de un
final prematuro"

LORENZO GOMIS "Era
un poeta con mucha
personalidad. Con él muere.
también un grupo poético"

CABALLERO BONALD
"Aportó a la poesía española
una nueva forma de enfocar
la crítica de la vida a través
de la ironía"

CLAUDIO RODRíGUEZ
"Todo' el vivir humano late
en el estilo personal de su
obra"

José Agustín Goytisolo, en una imagen de archivo JOAN MARIA PUJALS
"Estoy consternado"

PASQUAL MARAGALL "El
poema que dedicó a
Barcelona y los que hizo

. para su hija y para su
generación, una generación
que se acaba, me .
impresionaron mucho"

ESTHER TUSQUETS "Es uno
de los grandes poetas de los
últimos años. Era una
persona sensible, entrañable -
y complicada. Nos
queríamos mucho"

LUIS CARANDELL "El suyo
era el perfecto carácter de
un poeta, el de una persona
hipersensible. Le notaba
deprimido, pero nunca en la
vida supuse que iba a tener
este fin"

El ~uerpo sin vida del escritor, en la calle Maria Cubí de Barcelona, frente a su domicilioMás información en página 42,

SENSIBILlZACION SOBRE
EL CUERPO ESPEJO

DE MARTIN BROFMAN
El jueves 6 de mayo
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'ULTIMS DIES
Diumeng~ 21 de marc, 18 hores

El gran rebertor! clóssic
.Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

Daniel Ligorio, piano
Jordi Leon, director,

Toldrá, Garreta, Montsalvatge, Oltra, Joan i Ricard
Lamote de Grignon, Taverna-Bech i Moraleda

Organitza i patrocina:
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Amb la coHaboració de:
FUNDACIÓ CAIXA CATALUNYA <>

localitats: de 500 a 2.000 ptes.
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Palau de la Música Catalana
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