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Tu p.o, puedes volver atrás son como polvo.no son nada, no .

"' porque la vida ya t-eempuja 'son nada. :- ', .. :~
con un aullido interminable, in- ' Por eso siempre ...
terminable " .-Nunca te entregues ni te apartes' .

junto al camino.nunca digas
aquí in~quedo, aq\l:(IIle.quedo.· :Te sentirás acorralada .

te sentirás perdida o sola
tal vez querrás no haber nacido, '
no haber nacido.

Todos esperan que ,resistas
que les ayude tu alegría" ,
que les ayude tu canción, 'entre

, sus canciones. .

BARBERA DE LA CONCA devolvió ayer una parte del caudal-artístico y humano que JoséAgustín
\ ~ 4 ~

Goytisolo esparció por la localidad. Un centenar de amigos y admiradore-s convirtieron la
jornada 'en un recuerdo imborrable. Lasenseñanzas del poeta siguen vigentes

Por eso siempre acuérdate
,de lo que un día yo escribí .

, pensando en ti; pensando en -ti
'como ahora pienso:
La vida es belfa ya verás
corno a pesar de los pesares
tendrás amigos, tendrás amor, ten-
.drás amigos.

'Perdóname.no sé decirte nada más
sólo que tú debes saber'
que yo aún estoy en el camino, en
el camino.

Por eso siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando "en ti, pensando en ti
cómo ahora pienso ...
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'Visea el JoséAgustín!'.
• M -t'" .~~~ . '. '. . - rf.': -. ~ -. '- -' ,,'

.'! -." .... -'''~ -""'-" ~..- 1 .. " .~ ~ ..• ~ ..... :;

-. ," , .marido i.rina de las arteríasde .numento Histórico, Pero muy por
.Iapoblacíón. 'En los instantes pre-' encima de estos' hechos mate-

, víos del act9 protocolario de ti- riales, reposa la bendita indo-
rár de Iabanderíta con la senyera, lencia, el desenfreno controlado,

, una bri~a toníficadora la hizo on- " 'la candidez calculada y la solí-
dear demostrando que el espír~-. .daridad gratuita de un prestídí-
tu dé José' Agustfn Goytisolo gítador de l~ palabra y el verso,

,sigue incandescente e inco- El colofón, no por esperado,
:-rruptoen muchos corazones. " dejó de estremecer. La voz en-

Jorcli Miró, alcalde de Barbera l~tada y enrabietada de Paco Ibá-
de la Canea, tomó la palabra e hí- ñez entonó en un disco de vini-
zo de portavoz de toda la con- lo la ceÍebérrimaPalabras para
curren cia. Realizó un itinerario Julia, el poema que José Agus-
por la decisiva huella que ím- tín Goytisolo consagró a su hí-
primió el poeta en la prosperidad ,ja Julia, que por cierto no asís-
del pueblo: desde su empeño de- tió al homenaje ya que se halla
nadado por construir "una pisci- en Galicia, También se dejó sen-
na donde refrescarse y practicar tir la ausencia de Juan y Luís"
la natación, hasta la creación de Goytisolo, hermanos del autor.
una-biblioteca municipal, ma- Fue un día especial. Se"rehu-
nantial imperecedero de cultura. yó del sentimentalismo barato y
El edil tampoco se olvidó del em- de la lágrima fácil. Sólo hubo lu-
pujón que Goytisolo dio a la re- gar para los amantes, para el vi-
modelación del castillo para no, para el whisky. Como José"
que éste fuera considerado Mo- .Agustín hubiera deseado. Sin más.

J.F. LOSILLA EIXARCH·
BARBERA DE LA CONCA

Con este grito sincero y desga-
" rrado los habitantes de Barbera
':de la Conca tributaron ayer su
postrero homenaje a un personaje
ilustre e irrepetible, José Agus-
tín Goytísolo. El reguero de ca-
riño y admiración que el poeta

, sembró' en la localidad germinó
en forma de un sentido testimo-
nio de amor puro y gratitud. Du-

, rante 24 horas su espíritu volvió
a campar a sus anchas por las em-
pinadas calles que tantos veranos
le vieron deambular repleto de
ideas y vitalidad. - ,

Lajomada arrancó a medía.ma-
ñana delante de la casa de los

, Goytisolo. Unas cien personas
presenciaron anonadadas cómo
Ton Carandell, la viuda del li-
terato, destapó la placa que
otorga el nombre de su difunto

Un hombre solo, una mujer
así tomados de uno en uno
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Amalia Bulnes poema Mis maestros -"aqu~lIos nunl Caballero Bnnald, en que la que "de evocar a la madre nuu-r-
""'lLA que prcdírabnn micdn"-. Cencrucüin de los Cincuenta se ta da un brusco viraje. sin olvidar

El tiempo en que In tocó nacer 11 juicio de Gunzrilez, José caracterizó por su furor por vivir el niño huérfano que fue, hacia
marcó profundamente su vida y Agustín Coytisolo destaca por ha!' -"y por beber, ique nos quiten lo una escritura irúnica. una nueva
su escritura, L~ mavoría de corn- her sido un maestro en la ironía, bebido!", ironizó Caballero Bo- poesía satírica, en un tuno más
ponontes de la Grncración liíera- medio de gran oflcarín que utilizó nald-. Por estos 1110t;,'uS, al escrí- desenfadado", señaló,
ria de los Cincuenta -tarubién lla- freruentemcuto para burlar lIT tal' jerezano le desconcertó el he- ELMÁS LErDO DE SU GENERACiÓN
muda segunda generación de censura, También eloh~ó "la Iacili- cho de que "un vitalista y un so- .
posguerra- viven la contienda es- dad con la que elabora su poesía, ductor como JUSI' Agustín Goytí- El escritor jerezano, qur- tituló su
pañnln desde su condición de ni- que parece escribirla en un sólo solo perdiera la vida d'; una lill" discurso lrouia y cido ['1/ 1(lIJO'"
ños y estos cruentos sucesos pa- envite'. sin levantar el lápiz del pa- ma tan horrible" (se arrojó dn la sin de José agl/stil, (;uylisolu, re- VALLADOliD '.P.

sarán a convertirse, con los años, pol. otorgando a sus versos am- ventana de su domicilio en Barco- corrlú que, con un total de 21 vo- Los escritores Miguel Sanchoz
,,--on !'I hilo.dol.quo-puede·tirarse·de-plia-elaridad· y-naturalidad expre- ..+loua-el-pasado- ínvíeruo 1.------It'IIllenco.-ha -sido<,l'l'oeta -quo-r- ""'Hobles:-Luis 'Garda~amhrin¡¡:" .

"la madeja de sus narraciones y +stva'': scñnló. .. . .. -- ,.- CabllllcrüBóftaldcr'nti'ó el ros·' 'núis Uurüsh¡¡pülJUciído de todos' '-Adolfo. Alo"ñs¡'-lIi:és"y Frañ~i,;·
poemas. José Agustín Goytisolo Ángel Gonzáloz coincidió con el to de su discurso en la evolución los componentes de la Cenera- ro Portes arta fueron ayer ga·
pucdr- ser, quizás, el hijo de la siguiente interlocutor, José ~Ia· poética y narrativa del catalán. ción de los Cincuenta. No sólo lardcnados ron 'Jos Premios
guerra más rr-lcvautc, debido a oso, también su obra es la que ha Fray Luis de L",!n en la Inr,d~·
que un bombardeo en la Barcolo- encontrado un mayor número de Udad de crcaciún literaria qu»
na del 36 le deja huérfano de ma- . Carmen Hiera-amiga y ríosttnntartcs.sobrotodo. al elegir organiza la JLU1t<~de CastiUa y
dre -la Julia a la que cantaba in- como juglar de sus versos a Paco León, en un acto celebrado en
cansablemente en sus vorsos-, di d b lbáñcz -que ofrece esta noche IUl el Munastcrio d" Prado de Va·

De los aspectos de su infancia, estu osa e su,.o ra concierto en el Teatro Lope de Ve· lladolid y que contó con la pre-
una época en la que "todo ora os- ga de Sevilla-, un cantante que ha sencia del secretario de 1" Con-
curo y dificil, desde besar a una introducido en la memoria colee- sejería de Educación y Cultura,
muchacha y comer caliente, hasta ""'"A.AMAlIA BULNES significa que no somos tan efi- tiva devarias gonorncíones unas Javier García Prieto, y micm-
expresarse en las aulas con líber- Tras la charla que ofrecieron meros como la naturaleza pre- letras fáciles de tararear, bros del jurado calíficador;
tad" -según expresó el propio po- Aquellos que conocieron Sil al- tondo con la muerte,. El último en participar fue Mi- Oc entre las 148 obras pre-
eta catalán-, hablaron sus como ma, llegó el turno de Nosotros Carmen Riera, prologa do guel Oalmau que, bajo el epígrafe sentadas a concurso (1 2:~ en

___..p.¡ti'ierf?~ de 1l111}1!.~~cj(Íl!..J.º-s.é.M.ª::.."_._qg~ ]QJ?~njfiiq!J.loJi .lWlJ.º-:.Cp.i:..._Ios .dos.últlmos lib ros.d o,José __. ..Las horas.quemadas. habló. de. su ,.1998 l.. W2...du.cllas.crnn.poútl .__ ...._. __
nuel Caballero Bonald y Ángel grafe de la segunda ronda de Agustín Goytisolo, destacó la oncontr0!.la~o. ,~ºn [a poesía ,dQ. _,cas, 1ª. tqatrales,} I,narrat!,·as. . ..

' Coñzñloz y' su biógrafo y escritor; .. ". coñferelíi:i¡¡s":,' .' , ." . enorme amlsiad que le urna al .. Goytísolo "en una vieja librería do y 7 ensayos, el jurado se du-,
Miguel Dalmau en la conforoncia Entre los estudiosos se ou- poeta, "Era ami~ de ,~oda la B~EQlona", EI~.!.l.~..!!!!:Q~[ue· , eantú 101' l.o Jris(r'=n !!!.'U!I! ..:._, ._,

---"¡rij¡¡¡miisqlÜfcdñóciiffóñ"iiiiau'ia,'-·- coÍltra6'a la escritora y prorc-:-"fiimilia, tanto que, desde que ra biógrafo del poeta catalán na- rro, ell' ~li¡:tH'1 S:illclwz, onla
organizada por la Obra Social de 'sora de la Universidad Autó- conocimos la noticia de su rró cómo los versos de Govtisoln IIll1dalidad d" lIalTati"a: Clau_· _

-----¡¡¡-Caja 5añFernUli¡¡¡¡:----· noma de Barcelona Carmen muerto, mi hija .de' doce años "me invadieron de unas ansías lu- dio ¡¡odn[(/I"= !/In tmdicion li-
ÁrÍgel G01l7.'Ílez. Premio Príncl- Iliora, que tomó como punto duenne con el osito de peluche cas de pertenecer a su entorno, terorin . cJ" l.uis (;"rl:Ía Jaru-

..... pe.do Asturias de. las I.etras en .__ ".d".rerC.rC~lda cnsu discurso la - ..que le rogaló",-- ... --. --... ..·- .. Con .sólo unos peemas había rü- -.+,-.hrill:I."" ~'''S:lyH:''/,(I·sol,.d(fd·,,--·-
'1 ')85, so relirió a Goytisolo cuma frase de Goytisolo "la evoca- La profesora definió a José sumido mi ideal de adolesccucía. ' d,'I lunnhrr, ch, Adulfu IIló/150
"un niño solo", expresión que uti- ción perdura, no la vida"; epi- Agustín como un pacta "con y se sabía de memoria ~I discurso "11 pur-skt. )' Lo soqa dr ecilia·
lizó el propio José Agustín en el ·tafio muy alentador, porque más .Iectores .que.cUs!:Ípwos-, paterno de. mi r.a:,,~-, 11//1, d" Purt,'s "/1 u-atru.
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CONFERENCIANTES. En primer termino, Miguel Dalmau, biógrafo de Goytisolo. Le siguen Caballero Bonald, Angel González y Enrique Baltanás, moderador,

CONFERENCIA SOBRE JOSÉ AGUSTíN GOYTISOLO ~ Desde la patria del poeta Antonio Machado
se rindió ayer homenaje a uno de los máximos exponentes de la generación literaria de los cíncuen-
ta, José Agustín Goytisolo, un hijo de la Guerra Civilque nunca pudo liberarse del lastre de ver a su
madre muerta, víctima de un bombardeo en Barcelona,

En honor a un hijo de la guerra

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanítats

Comienza la
restauración
de la muralla
de Almería

.\LMERiAEFE

La Consejería de Cultura ern-
pozar.i hoy la rnstauracirin de-
la muralla califal " dn las bal-
sas romanas do sálazúll di- ,-\1·
mcría. a través de un pr(l~ ("("ti)

que pr-rmitirti él los ciudad.uu.«
contmuplar estos ímportanu-s
restos arqucolúgicus.

El vncínñent» ('slá uhirud»
en ,,( Pa rquo Niruliis Snlnu-
ron, 11 la altura rh- la ['alll' l.a
lhinn. dnud« hacr- lIIW~ <lñllS

se dr-scubríoron sois pill'til:-; dt'
salazón de pvsr.ulo. ~('llIiJ~~có1'
vadas en la rorn. datada" en-
tre los siglos 1 v 1\', '1"1' IJI'1'\i·
\'1"1\ dI' la I'~pllca d", la llL'UP;¡-

cíón rnmnnn dt, :\1I11I'ri:L ;¡:-=i
COIllO pilrll' cj¡, Ii! ruurnlla ¡¡t· ..·
llli\lH\t', rnustruir Abe! :\1 Hall-
m.u: ('11 pi t11111 I)c):i.

1':SltIS úhillHIS I'I'S\(t:-i. 111;-; d,·l
rr-ciuro umurallad». St'lI I'I~rI"
I1lil\'OI' (~Jl\('rtr~1I11Ir¡¡ v dt, ¡.i!"..,:
SI' ;'llIlSL'I'\';¡ l~1I paCul' eh- Il1:U'"

d,' ..1;'),2 I1Iptrtls dr- hlll;.!itu,~,
cortado por UII pasitlo-l'l!J'r::\
qi«- l'sliÍ nallqlU~adtl ¡H Ir d' ,:-=;

t!lITI'PIII'S, I~II1ql) I SI' (·jl·c'.;!,,',
unn obra dI! I'llll'rg('lIria r~ >l;-

di' S{' docunu-ntamn IlIs n~~tl'~
hallados y Sl' proL('girnlll. y ¡'n
19()3 se olcctuó una ~q!t1n(L!
actuación para construir un
muro dí' contención de tu-rras
en la IÍl10a de fachada.

NlUl'U, lo que se pretendo e,
construir un edificio. con UI~

presupuesto de cuarenta mi-
llones de pesetas. que "I\"u('I,
va ol conjunto y In convierta pn
un recinto útil para la practica
di' diversas nctividadcs rultu-
rnlcs, r.omo musco o sala dr-
confcronctas y r-xpusiciou.«.
purmítk-ndo pi ostudi« y ron-
tcmplucion de lus restos.

Fallados los
premios.Fray
Luis de León de
literatura


