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No fue una velada cualquiera.
José Águstín Goytisolo en el ateneu:

maná para e~píritus.
afectaba al exterior del
recinto, En el interior, la
temperatura ambiental
hacia subir el mercurio
heste el punto de que, el
poeta aparcaba SU indis-
posición gripal y se per-
rn'tíe acompañar su reper-
torio por el "belserno" de

Pasábamos por ahí y,
de entre la penum-
bra, profundos susu-

rros Olmos, que 1105mvr-
taron a parar y escuchar
hasta que, de pronto, se
hizo la luz y apareció el
pcx;'t" p.nmedlo de la
numeroso 'i expectante
concurrencia a la bús-
queda y captura del
maná de la palabra, con-
vencidos de que no sólo
de pan vive el ser huma-
no. No, no podía ser
aquella una velada cual-
quiera.
"EI poeta rebelde" hacía,
una vez rnés, alarde de
su rebeldía, desefiando
su fuerte resfriado que le
habia ternoo oostraoo en
cama. El acudió puntual
a la cita, bufanda en ris-
tre, a impertir la glosa ce
qUS poemas, entre sus
fieles, algunos de ellos
tan inspirados que versa-
ron sobre el versado!'
hasta, incluso, emocionar-
le. Tres ccetes f.:Ji:1colec-
tivo Entom de la parauia,
fueron las encargadas de
dediCl!rle sendos poe-
mas. No, defin'llvamerte
aquella no era une velada
cualquiera
José A9~tín Goytisolc
pasó por el ateneo popu-
lar9bolli~, en una tordeno-
che, tan atípica, qoe hscíe
fria, a fineles de marzo,
en la cálida Barcelona
Claro Qué el gélido sóo•••••••••••••••••••••••

Nou Barris ,
Albó, Turó,
llucrnejor,DijolJs 2 8 de maig

a les 19:30:
Entorn de la Paraulo i
fGmn GIl !tció CIJltu rullf.líe,;tDien;
Conferencia a carrec de Antonina Rodrigo
(ttcriptora í fJp~ialist(J en Garcia Lorca)

A la guitarra: Pilar Ordofiu

•••••••••••••••••••••••
Forum d' Acció Cultural 0'-

Dijous 11 de juny a les 19:30: '.'.
Hlrlonda ¡Euskadi, ' ..

semblances ¡diferencies."
Xerrada a corree de fI Karri.
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•••••••••••••••••••••••un cigarrillo tras otro
Dificilmente podia haber
otra velade como aquella.
y es que lo velada orgern-
zada por el grupo de tea-
tro Lauta, para aquellos
esomrus que gustan de
saborear las profundida-
des del pensamiento y
que en boca de José
Agustín Goyti50lo, son un
verdadero regalo para
quienes tienen la oportu-
nidad de saberle ese u-
cher y oir
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Homenoieando a los qrondes:


