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El poeta que en cierta ocasión soñó un mundo al revés no era de
ellos. Era nuestro, de todos. Las campanas oficiales no han doblado
por su memoria, por su sombra. Pero qué más da, sacristanes. Qué
más da si ayer le cantaron y lloraron hasta los rockeros.

ELISENDA PONS

La familia de Goytisolo, ayer, durante la ceremonia civil que le despidió en Barcelona. Su viuda, Asunción, consuela al nieto.,
Erase una vez·

,

Ciudadanos, artistas, intelectuales y políticos despiden a J10séAgustín Goytisolo
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Barcelona
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Erase una vez una mujer fuerte, deci-
silla y digna, llamada Asunción Ca-
randell, a quien los periodistas no
prestaban mucha atención, quizá _

afortunadamente. Qué hermosa es la digni-
dad. Qué hermoso el verdadero coraje. Y
había también una hija rota, Julia, en cuya mi-
rada todos reconocían un poema. Y un nieto,
Víctor, al que su abuelo le regaló una oda y
del que solía decir que era un trueno. Y un
amigo fiel, Paco 'Ibáñez, que no cantó, quizá
porque siempre fue eso: un amigo fiel. Y mu-
chas ciudadanas y ciudadanos sin carnet
político ni subvención que habían llegado al
tanatorio porque le debían más de un poema
a José Agustín Goytisolo.

y había también un Josep Maria Carandell
que supo explicar que en el poeta existía una
tensión enorme entre su euforia y su tristeza.
y un Luis Carandell que recordó -que algunos
hombres solidarios y generosos, como el
poeta, son el paradigma de una generación.
y una Carme Riera que, además de recordar
que el poeta había sido puente entre dos len-
guas, dijo o leyó aquel poema de la mano fe-
menina que el poeta imaginó apretando la su-
ya en la hora de su partida.

y había también un Manuel Vázquez Mon-
talbán con la voz sinceramente quebrada, pe-
ro con el bisturí muy firme, que despidió a la
persona que, según él, dio sentido a la pala-
bra compañero. Despidió a un poeta política-
mente incorrecto, que, siempre según él, en
nada se parecía a los poetas celestiales de
uno y otro pelaje. Al poeta que escribió "re-
gresaré a la casa lentamente cuando todo
suceda".

y había también políticos impresentables
que, pese a tener asientos reservados, arro-
llaron a la ciudadanía, a Josep Maria Caste-
lIet, por ejemplo, para que los telediarios y te-
lenotícies los inmortalizaran en la primera fila.
y había un exalcalde y un eurodiputado con
perilla que sí supieron entrar \j permanecer en
pie. Y había cantautores, rockeros del Clot,
un abogado honesto y una muchacha juncal
que también acabó llorando. Y había aplau-
sos. y no hubo emperador, ni arzobispo, ni
lncienso. Ni recordatorio con epígrafe de cosa
escrita o perpetrada por santo u otro miedo
celestial. Hubo humilde cuartilla con poema
fotocopiado y una voz común, acaso menos
decidida y fuerte de lo que el poeta merecía,
que se puso a cantar la historia del lobito
bueno al que maltrataban todos los corderos.

Paco Ibáñez recibió el abrazo de amigos.

Vázquez Montalbán recordó al compañero.

Manuel Vázquez Montalbán dijo
que el fallecido poeta dio

sentido a la palabra 'campanero'

se ama a los poetas, pero en los medios
públicos sólo se hace protagonistas a los de
ellos, a los de la corte, a los domésticos, a los
del emperador o el arzobispo, a los abste-
mios de vida, a los que celebran el sabor de
la alcachofa y que jamás desenfundan la pa-
labra libertad.

"¿Se salvan los que mueren? ¿La vida
es, un naufragio? Éste es el reino, amigos,
de la interrogación y del lagarto". Son pa-
labras de otro poeta, de aquel León Felipe
que ya nos lo advirtió: cuando todos abando-
nan alhornbre y lo dejan solo, éste pregunta
a los lagartos. Por eso seguimos necesitando
. a los poetas, que nunca se van, Decir adiós a
un poeta es ignorar que nos deja sus libros.

y no hubo emperador, ni arzobispo, ni in-
cienso. Todo fue hermosamente humano .•
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El mundo, hoy, aún no es el que José

Agustín Goytisolo soñó una vez al revés. Si-
gue siendo el mismo que el poeta dejó. Por
eso en esta tierra nuestra que dice amar a·
sus poetas, el Telenotícies del mediodía, el de
TV-3, el de ayer, habló de la ceremonia civil
de su entierro casi por casualidad. O porque
no había otro remedio. O porque el reportaje
de cierto campeonato de perros ágiles les
quedaba corto. Quizá en esta tierra nuestra

y ADEMÁS

Muere unamujerenAli-
cante víctimade un rito
satánico.La mujer, de nacio-
na ad belga, falleció ayer tras
ingre ar en estado de coma en -
el' Ha ital de Villajoyosa como
consec encia de las agresiones
sufridas orante prácticas ritua-
les, segú fuentes de la Policía
local de I localidad.' Efectivos
de la Guar ia Civil arrestaron
ayer a cuatro ersonas, uno de
ellas el aspas de la víctima,
por la realizañión de actos
satánicos en un d micilio de AI-
faz del Pi en el que e encontra-
ron objetos relacio ados con
estas prácticas. -.Efe

Fallece el pensador
católico francés Jean
Guitton.Autor de una treinte- .
na de obras y pintor de temas
religiosos, Guitton fue uno de
los máximos representan¡~s del
pensamiento católico rnoderno
y el primer auditor laido en el
Concilio Vaticano 11.Hi fallecido
a los 98 años en un ~ospital de
París. Guitton alca~fó notorie-
dad en 1994, cuando se divul-
garon sus entr~~istas con el
presidente de la República fran-
cesa y antigu condiscípulo
Francols Mitt~fi-and que enfer-
mo de cáncér, le consultó so-
bre la muert~ y el más allá,-AFP

Manifestaciónen drid contra I centrosde in-
temamiento de in ,rantes. Cor{motivo. del Día Intema-
cional contra el Racismo, u' as 300 personas pidieron también que
cesen los comportamientos acistas yftenófobos en España. La
manifestación fue convocada or grupos antirracistas y de inmi-
grantes, como SOS Racismo, socilción de Inmigrantes Senega-
leses y la Asociación pro Der 06 Humanos, así como por Iz-
.quierda Unida, Izquierda Alternativ y los sindicatos USO y UGT. El
portavoz de SOS Racismo, Ósc r ,ayona, pidió la deroqación de
la Ley de Extranjería, que calficé de ' racista e injusta". - Efe

Re atriados los restos
mortalesde los'españo-
les-ta~écidosen Túnez,
Los fami iares de las víctimas
que_murie on el pasado miérco-
les cuando ~ vehículo en el que
viajaban fue &fastrado por una
riada, regresamn ayer tarde a
España a~ompaf,iando los fére-
tros. Las familias achacaron el
accidente "a la imprudencia y
temeridad del chófer- que con-

o ducía el todoterreno". Mientras,
por quinto día consecutivo, ayer
continuó la búsqueda de la es-
tudiante española desaparecida
en el mismo accidente, Cristina
Regueiro. - Efe

El globo 'BreitlingO i-
ter' aterriza en el e-
sierto egipcio. Be rand
Piccard y Brian Jones, os pri-
meros aventureros qu comple-
tan una vuelta al mu tia en glo-
bo sin escalas, fuer. n rescata-
dos ayer por un h icóptero del
Ejército egipcio en una zona
desértica a uno 800 kilómetros
de El Cairo. globo cayó en-
una zona de unas tan aislada,
a la que sól se accede en ca-
melia, p~r que Picard y Brian
perman eran unas siete horas
incomu ' ados. Hoy llegarán a
Ginebr donde explicarán los
pormenores de su gesta. - Efe
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