
LAURA BLANCO iIÁngel González, Caballero Bonald y Miguel Dalmau t:arg~i~~tord~~ lan':t~~;
Sevilla "Goytisolo es el que más li

abrieron ayer el homenaje en Sevilla a José Agustín Goytisolo bros publicó del grupo de
Dos compañeros de gene- 50 (21 en total). y el auto
ración, el jerezano José cuya obra llegó a más des
Manuel Caballero Bonald y ción de la posguerra, Gon- El escritor asturiano se re- menos que intentar una su- "una persona a quien tanto tinatarios", gran parte d.
el ovetense Angel Gonzá- zález y Caballero Bonald, y firió también al empleo de puesta versión definitiva". le austaba dilapidar la vida, ella, "que no tiene qu-
lez, y un lector aficionado de un joven escritor pero la ironla por parte de Goytl- Se refirió a la "peculiar in- un-auténtico vitalista". coincidir con la mejor",
al que su obra inculcó este gran conocedor de la obra solo, al afirmar que "nos tcrdependencia" que exls- Para Caballero Bonald, través de las cariciones qu-
hábito, Miguel Dalmau, ho- del autor catalán, Dalmau enseñó a todos como la tió siempre entre la vida y José Agustln Goytlsolo fue popularizaron artistas ca

--------menajearon.-ayer .al-desa- __(autor ..del.Jibro. Los...Goyti--..-imnla. se pueda usar .para _ la obr. QJ1.{>gytJ:N!Q,_alg\le "el gran defensor del gru- mo Paco Ibáñez .
.. - .-parecido escritor catalán +sokñ.: -. - - .. borrar .Ia censura y con sus experiencias autobío- --po-pcielico-ae¡-_50~-:-SQÓIe--w::=rp:r~J.1Iti~I\III\jlfel.-D¡¡'
I José Agustín Goytisolo, al González, bagó su dlscur- gran eficacia critica', asi gráficas sirvieron de fuente que sostenía que "éramos mau, quien aporto lávisió
. que dedicaron calificativos so en el poema Mis maes- como a la "excelencia de de inspiración en su poe- un grupo de amigos que de "un lector adalescenl

como "maestro de la íro- tros (integrada en su obra su escritura" caracterizada sla. habla aportando al mundo que se asomó a la vida ca
nla ", "vitalista", "elegiaco" Cteridetñ, en el que Goyti- por su "lenguaje claro y na- El escritor jerezano rnanl- literario una manera distin- los versos de José Agusli.
o "inocente e indefenso". solo recurre a la "imagen turalidad expresiva" y por festó su desconcierto ante ta de vivir y de beber". Goytisolo", calificó al he
Palabras para José Agus- del niño y la evocación de el carácter "connotativo" las circunstancias que ro- "Goytisolo siempre estu- menajeado como "una pe'

tín Goytisolo es el título del' la infancia, temas muy fre- . de la palabra. dearon a su muerte (una - va de acuerdo con esa es- -- sana muy rebelde, muy d
ciclo que, organizado por la cuentemente tratados en la González terminó su dis- calda por la ventana), por trategia común que cohe- recta a la hora de exprese
Caja San Fernando y con la obra de Goytisolo". curso lamentando no saber cuanto lo definió como sionó al grupo durante cín- sus ideas, que comentab
colaboración del Ayunta- Para González, Goytisolo "si en vida de José Agustln ca o seis años basada en el cosas que tenfan que VI
miento hispalense, se cele- emplea la imagen del niño supe colaborar a la ayuda realismo critico O social con lo que nosotros sentí.
bra hasta hoy en Sevilla y a desde tres perspectivas: el para salir del pozo a los D t S frente a la polltización de la mas".
cuya inauguración ayer .niño solo que fue (marcado bordes de la vida que el es- es aca ron u .cultura", apuntó. Para Dalmau, la clave d
asistió la viuda del escritor por la muerte de su madre peraba de los amigos",.· búsqueda de En este sentido, según su capacidad para conecté
(fallecido el pasado 19 de en un bombardeo en Bar- Por su parte, Caballero Caballero Bonald, Goytiso- con una generación me
marzo). Asunción Catan- celona cuando sólo tenia 8 Bonald destacó el hecho de la perfección lo evolucionó "casi sin pre- joven obedecla a. qi,
del. de años), que aparece tarn- que Goytisolo "no dejó vio aviso" desde lia poesla "siempre tenia una dirner

-·--M?derados por-el escr~tor..-b!~n ..en._Autobiografía;, .al ; nunc.a.de correqlr.su obra.a---peética-y -SU __-.f!¿!ldarll-,,-n.!.a_~'!'~.!!l.. !lleg~iór:!e~~~e,. u,,_poco p"
Enrique Baltanás, la sesión .runo que pudo haber SIdo medida que preparaba - . ca de sus primeros Itoros a . vocaaora, muy juvenil,
inaugural corrió a cargo de' 'ae póernás como Enél jsr- 'ñuevas edíclonesr.rcon lo .- vítallsmo" ·-··-Ia gran ironla con la que --eso estaba probablernan'

, dos destacados miembros dín oscuro; y el niño que que "quiso dar ,a entender . abordaba "la provocación ..en consonancia con nue
--'---'--de -la-llamada-generación -será,-lIeno-de'alegrla'y-es-que--la -poesía era-perfecti- - . . --social.de.Ja poesla.en.tonn.Ltra.peneraclóü _q\!.~..-S-º-~,

: . del 50 o segunda genera- peranza (Con nosotros). ble y su autor no podia por desenfadado", discurso oficial",
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Paco Ibáñez
cantará hoy
sus versos

El ciclo dedicado al
autor de Palabras para
Julia, en el que
también participaron
ayer Carmen Riera,
Fanny Rubio y Pere
Pena, continúa hoy
con una mesa redonda
y una lectura
comentada de poemas
a cargo de los
escritores andaluces
Francisco Brines,
Pelipe Benitez Reyes y
Luis Garcia Montero,
moderados por José
Daniel Serrallé (7 de la
tarde, CI Chicarreros).
El homenaje a José
Agustln Goytisolo
continuará por la
noche con un
concierto Que ofrecerá
en el Teatro Lope de
Vega en cantautor
Paco lbáñez. uno de
los que más colaboró
a popularizar los
versos de Goytisolo al
ponerlos música. Si las
sesiones de ayer
estuvieron dirigidas
por quienes
conocieron al escritor
catalán y quienes han
estudiado su obra, la
de hoy -titulada ...y
estas voces que ahora
lo leen- se centrarán
en la influencia de
Goytisolo en la
literatura de su tiempo
y la posterior, asi
como en las propias
influencias que
marcaron la obra del
escritor.Además de sus compafteros de generación y del autor de 'Los Goylisolo', ayer participaron Carmen Riera, Fanny Rubio y Francisco Brlnes. RAÚL CARO

Un maestr de la ironía


