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La poesía de Goytisolo se ríe de Guerra
Paco Ibáñez satirizó a Felipe González y a su vicepresidente en el homenaje de la Universidad.
El acto académico tuvo un ambiente cálido y el poeta estuvo representado por su esposa e hija.

o JOAQUIM ROGLÁN

• Barcelona. - "Hay más gente
en el campo del Ba~", observó
el cantante Paco Ibáñez durante la
primera sesión del. homenaje al
poeta José Agustín Goytisolo que
organiza la Universidad de Barce-
lona. Ya advirtió Goytisolo -ayer
ausente, pero representado por
su hija y su esposa- que "Platón
no dejó sitio para Jos poetas en
su Repúblicd', y que "los poetas
son las viejas prostitutas de la
historia". El Pananinfo no se llenó,
pero su público era cálido y amis-
toso.

El rector Josep Maria Bricall
inauguró el acto académico con
su brevedad habitual. El concejal
de Cultura del Ayuntamiento, Joan
Fuster, calificó a José Agustín
Goytisolo como "uno de los poe-
tas vivos más importantes". Los
jóvenes profesores Sebastián Bo-
nilla y Jordi Virallonga confirmaron
que la Universidad de Barcelona
tiene más tradición de rendir ho-
menaje a los pooetas vivos que a
los muertos.

"Pese a que Oxford diga que
sólo hay que estudiar a los escri-
tores anteriores al siglo XVIII", el '
catedrático Joaquim Marco pasó
revista a los catedráticos españo-
les que han estudiado a poetas vi-
vos: "José Manuel Blecua anali-
zó a Jorge Guillén, Dámaso Alon-
so a Pablo Neruda, Alarcos Uo-
rach a Bias de Otero, Cartos Bou-
soño a Vicente Aleixandre, Vira-
Ilonga y Carme Riera a Goytiso-
lo•.."

La doctora Paz Battaner expli-
có el interés de la escuela de pro-
fesores de EGB en sumarse al ac-
to, "porque Goytisolo trata la lite-
ratura como un juguete y enseña
a contemplar la palabra.y cómo la
luz emerge de!11 sutil textura".

Sin cuarto de las ratas
La lección inaugural corrió a

cargo de Joaquim Marco. El ami-
go de Goytisolo, a quien conoció
hace 30 años en la casa de los Ca-
randell en Reus, recordó aquellos
tiempos en que "todo era oscuro
y difícil". Tiempes en que el poeta
definió a Barcelona como "una
ciudad de anuncios y fachadas
que escónde entre sus muros la.
impotencia".

Marco tuvo un recuerdo para
aquellas revistas y editoriales mi-
noritarias que sí dejaron un sitio a

los poetas. "Laye, Seix Barral,
Ocnos, las antologías de Josep
Maria Castellet .." No olvidó a los
amigos y poetas de la misma ge-
neración, de los que ya sólo queda
su obra: "Jorge Poi, Gabriel Fe-
rrater, Alfonso Costafreda, Cartos'
Barral y Jaíme Gil de Biedma".

Tras calificar de "claramente
antifranquista" la poesía de todos
ellos, subrayó que Goytisolo dijo:
"No intenté convertirme en un
moralista". También evocó a la .
madre de Goytisolo, muerta bajo
un bombardeo de Franco cuando
iba a comprar regalos para sus hi-
jos. Y lo hizo con los versos que el
poeta dedicó a la figura de una
madre que le explicaba los, cuen-
tos al revés "y me enséiló un
mundo sin cuarto de las ratas". El
catedrático resumió los principa-
les rasgos de la obra de su amigo,
"el amor, la temura, la musicali-
dad", y dijo que su último libro, El
rey mendigo, "es el más logrado
y más sabio".

Un Alfonso honrado
Tras la lección, le tocó el turno

a Paco Ibáñez. Vestido de negro,
como siempre, y acompañado de
su guitarra, cantó el poema Por mi
mala cabeza, aquel que advierte
"por mi mala cabeza, y por decir
la verdad, me van a descabezar".
Entonó luego Palabras para Julia,
el poema de aliento contra el de-
saliento que José Agustín dedicó
a su hija y que Paco Ibáñez llamó
"universal".

Luego, Xavier Ribalta cantó su
traducción en catalán, difícil pero
ajustada y fiel, "amb color de qua-
tre barres", dijo el cantantautor de
Tárreqa, Y Julia, en primera fila,
mantuvo su callada elegancia. ,

Paco Ibáñez cantó Érase una
vez un lobito bueno y animó a un
puolico que~por so edad)' condi-
ción, ya no grita como en 'el Olym-
pia de París y entona bajito. Y Pa-
co, que cuida más su taller de car-
pintería- que su voz, añadió una
estrofa de cosecha propia: '
"Erase una vez un Felipe bueno
al que maltrataban todos los

/obreros.
Y había también un principe

/malo,
una bruja hermosa y un Alfonso

/honrado."
El Paraninfo se llenó de risas y

aplausos. Para entonces, Raimon
Obiols y su séquito ya habían sali-
do por el foro.

ElAtenecrBarcelonés inaugura d~,salas
y una exposiclóQ dedicada a Josep Pla

, //

nas,~',su mayoría socios ó-S"fuda
la vida. La--f~miliade tortt:Jgasque

• Barcelona. - La recepción del residide en eliardín ;.eéibió nume-
Ateneo sareelcnes.a los escrit0:;, rosos e involuñtanos puntapiés
res y editores catalanes fue apro- por parte de 19S"asiste.ntes. '
vechada por la nueva 'junta de la Los editores y escñtores a los
entidad para inaugurar una expo- que est¡H{a dirigido el actajusron
sición dedicada a Josep Pla y dos lIega¡;¡do lentamente desd~sus
nuevas salas, primeros proyectos compromisos promocionales. e -
que consolida la nueva junta. Heri-/tGvieron presentes los escritores
bert Barrera, el presidente del At~ Robert Saladrigas, tluis-Aníon
neu, dirigió su parlamento a"l6s Baulenas, Eduardo Díaz Plaja y
presentes en competición s:0ÍÍ íos Luis Romero y los editores Josep
martillazos en la casa ;.e6ntigua, .Maria Castejet, Rafael Borrás y
cuya reforma mejor~la encajo- Andreu Teixidor. Heribert Barrera
nada perspectiva d~1Jardínromán- y Josepmiquel Servía, secretario
tico en que se ce ró el acto. general de la casa, expresaron en

El famoso' dín de la sede del sus intervenciones el deseo de ha-
Ateneu en I calle Canuda estuvo cer que el Ateneu recupere su
ocupado por cerca de 200 perso- "prestigio y esplendor'.

o ERNESTALÓS El encuentro sirvió también pa-
ra inaugurar la exposición que for-
ma parte de la semana que el Ate-
neu dedica a la figura de Josep
P a, y de paso dos nuevas-salas,
una de las cuales debe descon-
gestion~r la biblioteca del centro,
saturada por la afluencia de estu-
diantes. Las espacios han sido

,bautizados con los nombres de
J~ep María -de Sagarra y Pom-
peÜ'fabra.

Ei'b~o de la biblioteca ha des-
pertado te~i()~es entre los socios
tradicionale~os de menor edad,
que estaban en-f(anca minoría en
el acto. Las conversaclones apun-
taban el distanciami~'1.!0 entre los
dos sectores, jubilados'y estudian-
tes.


