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" Muere el poeta José Agustín
Goytisolo al arrojarse desde una
ventana

Pah

AGENCIAS, Barcelona
- El poeta José Agustín Goytisolo murió hoy en

-- Barcelona a los 70 años de edad, al arrojarse a la calle
desde la ventana de su domicilio en la calle Mariano
Cubí, informaron fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron
sobre las 16,00 horas
cuando el poeta, por
causas que se
desconocen, se lanzó al

Titulares vacío y falleció en el
por acto.

correo-e J r A . G . 1ose gustin ovtíso o
Tu Voto cumplió 70 años el
---- pasado 15 de junio y

celebró una fiesta en la José Agustín Goytisolo (derecha),
que, según algunos de junto al cantante Paco Ibáñez.
los asistentes, recordó
con mucha elnoción a Jaime Gil de Biedma y Carlos
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Fue uno de los poetas más representativos del realismo
social, formó parte de la llamada Escuela de Barcelona de
la generación poética española de los 50, junto al escritor
y editor Carlos Barral --fallecido en 1989-- y Jaime Gil de
Biedma --fallecido en 1990--, a quienes conoció en la
Facultad de Derecho en su época de estudiante en
Barcelona.

Entre sus poemarios más destacados se encuentran
Palabras para Julia (1990). Otras obras son El retorno
(1955), Salmos al viento (1958), Claridad (1960), Algo
sucede (1968), Bajo tolerancia (1973), Taller de
arquitectura (1977), Del tiempo y del olvido" (1977), Los
pasos del cazador (1980), Sobre las circunstancias
(1983), Final de un adiós (1984) y Novísima Oda a
Barcelona (1992, con ilustraciones del pintor Josep
Guinovart).

Dirigió la colección editorial Marca Hispánica de poesía
catalana traducida al castellano. Entre los poetas que
tradujo del catalán figuran Mari¡ Manent, Joan Vinyoli y
Bartomeu Rosselló-Prrcel.

En 1994 publicó el CD La voz y la palabra", en el que
recitaba 20 de sus poemas más destacados. En esta última
década realizó una gira de recitales en teatros de España y
el extranjero junto al cantautor vasco Paco Ibáñez, que ha
musicado diversos poemas suyos.

Palabras para Julia
" Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable, hija mía es mejor vivir con
la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te
sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez
querrás no haber nacido, yo se muy bien que te dirán que
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entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso. Un hombre solo una
mujer así tomados de uno en uno son como polvo no son
nada, pero yo cuando te hablo a ti cuando te escribo estas
palabras pienso también en otros hombres, tu destino está
en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la
de todos, entonces siempre acuérdate de lo que un día yo
escribí pensando en ti como ahora pienso. Nunca te
entregues ni te apartes j unto al camino, nunca digas no
puedo más y aquí me quedo, la vida es bella tú verás como
a pesar de los pesares tendrás amor tendrás amigos. Por lo
demás no hay elección y este mundo tal como es será todo
tu patrimonio, perdóname no sé decirte nada más, pero tú
comprende que yo aún estoy en el camino, y siempre
siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en
ti como ahora pienso. "
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