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Amigos y escritores consuelan 'a 'la familia
del poeta José Agustín Goytisolo
El autor de «Palabras para Julia» será enterrado estemediodía en Barcelona

NURIA CUADRADO

BARCELONA.- Están convenci-
das de que tenía motivos para
vivir, El poeta José Agustín Goy-
tisolo iba a volver a ser la voz
y la palabra de la guitarra de Paco
Ibáñez dentro de pocos días en
el teatro Borras de Barcelona, Su
mujer, Asunción Carandell, y su
hija Julia no creían todavía que
el escritor, .que falleció el viernes
y será enterrado hoy en Barce-
lona, se puediera arrojar desde la
ventana del tercer piso de su
domicilio,
Luis -Goytisolo, Manuel Váz-

quez Montalbán, Pere Gimferrer,
Carme Riera y ·su cuñado Luis
Carandell fueron algunos de los
amigos y familiares que ayer
acompañaron en 'la capilla
ardiente a, la mujer y a la hija
del poeta, que en los últimos años
había perdido a muchos de los
que habían sido sus amigos y
compañeros, Carlos Barral, Jaime
Gil de Biedma, Fernando Quiño-
nes .., - '
El autor de Palabras para Julia

será enterrado hoy con una cere-
monia laica en el cementerio bar-
celonés de Montjuic.

La capilla ardiente de Goytisolo
se abrió a las 16,00 horas, des-
pués de que se realizara la autop-
sia del cadáver en el hospital Ana-
tómico Forense, Allí, estaba el
hermano pequeño del poeta, el
novelista Luis Goytisolo, que
acompañó a su sobrina Julia y a
su cuñada Asunción,
Uno de los primeros amigos en

llegar fue el escritor Manuel Váz-
quez Montalbán, quien calificó a
José Agustín como «un gran' poe-
ta y una gran persona» y reco-
noció su «deuda de gratitud, por-
que, me ayudó mucho en mis

Manuel Vázquez Monlalbán saliendo, ayer, de vlsllar a la familia Goytlsofo en el18nalorlo da las eorts,. . '

comienzos», También se' acercó
hasta la capilla, otro novelista,
Juan Marsé.

ferrer y la escritora Neus Aguadoo ... Fueron muchos los cargós ,del
fueron algunos de los amigos que 'Ayuntamiento que .desfílaron por
acompañaron a la familia durante la capilla' ardiente de Goytisolo,
la tarde, ya que su hija Julia trabaja en

El presidente del Parlamento el Instituto 'de Cultura del Con-
catalán, Joan Reventós, fue uno sistorio, Fuentes cercanas a la
de los primeros en llegar, ,como familia .explicaron que, ésta no
el teniente de alcalde del Ayun- cree que el poeta se hubiera sui-
tamiento de Barcelona Ernest cid ado 'aunque no niegan que
Maragall. Su hermano, el candi- padecía fuertes depresiones. «No
dato a la Presidencia de la-Gene- quieren entrar' en polémicas
ralitat, Pasqual Maragall, visitó a absurdas, pero están convencidas
la familia en la tarde del viernes, de que fue un accidente»,

Visitas sucesivas
Montalbán no se separó de la
familia hasta última hora de .la
tarde, mientras se sucedlan las
'Visitas de escritores y políticos. El
poeta y arquitecto Joan Margarit,
el editor Josep Maria Castellet, la
escritora Carme Riera, Pere Gim-


