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Anialia Bulnes poema Mis maestros -"aqul\lIos nuol Caballero Bonald. en que la que "de evocar a la madre mur-r-
SEVILLA que predicaban micdo"-, Cencrucüin de los Cincuenta se ta da un brusco viraje. sin olvidar

El tiempo en que In tocó nacer 11 juicio de Gnnzrilez, José caractonzo por su furor por vivir el niño huérfano que fue. hacia
marcó profundamente su vida y Agustín Goytisolu destaca por ha!" -"y por beber, i((UC nos quiten lo una escritura irónica. una nueva
su escritura. La mavoría de corn- her sido un maestro en la ironía, bebido!", ironizó Caballero Bo- poesía satírica, en un tuno más
punentes de la Generación litera- medio de gran oflcarín que utilizó nald-. Por estos motivos. al escrí- desenfadado", señaló.
ria de los Cincuenta-jnmbíén lla- frecuentemente para burlar lIT tor jcrozano le desconcertó el he- ELMÁSLEfooOE'SUGENERACIÓN
mada segunda generación de censura. También eloh~ó "la Iacili- cho de que "un vitnlista y un se- .
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 "ida dri una íur- discurso lrouia y nido ell 1(1pnc-
ños y estos cruentos sucesos pa- envite. sin levantar el lápiz del pa- mu tan horrible" (se arrojó de la sin de José agrlslill Goy(isolo, re- VALLADOLID '.P.

sarán a convertirse, con los años, pol. otorgando a sus versos am- ventana de su domicilio en Barcc- corrló que, con un total de 21 vo- Los escritores Miguel Sauchoz
---en pi hilo-dol.quD-jJuode-tirarse·de-plia-elaridad, y-rta turalidad exprL~' +lona-el-pasado in"iorllft) :-----Ilt tlHHws:-ha -sidu" lpoota .'1uu - - --Hobles;-Luis 'García~ ambrma: - .
" la madeja de sus narraciones y -··siva";·súlialó. .. .. . . - Cubñllcro Bófttild centró el res- nuis libros h¡¡pü1JUcado de todos ' "Adolfo. Alonso -Ai:és'y Francis-
poemas. José Agustín Goytisolo Ángel Gonzdloz coincidió con el to de su discurso en la ovolución los componentes de la Genera- GO Portes Or!.1 fueron ayer ¡,:¡¡_
pucdr- ser, quizás, el hijo de la siguiente interlocutor, José t-.la- poética y narrativa del catalán. ción de los Cincuenta. No sólo lardouados con 'Jos Premios
guerra más rr-lovanto. debido a oso, también su obra es la que ha Fray Luis de LI"ín en la mnd~·
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 Híera.umiga y ríosttnntartcs.sobrotodo. al elegir organiza la Junta 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 versos-o di d b lbáñez -que ofrece esta noche IUl el Monastnrío 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 IEVlLLA.AMAlIA BULNES significa que no somos tan eIT- tiva devarias gonorncíones unas Javier García Prieto, y mícm-
expresarse en las aulas con líber- Tras la charla que ofrecieron moros como la naturaleza pre- letras fáciles de tararear. bros del jurado calificador;
tad" -según expresó el propio po- Aquellos que conocieron Sil al- tondo con la muerte.. El último en participar fue Mi- De entre las 148 obras pre-
cta catalán-, hablaron sus ca m- ma, llegó el turno de Nosotros Carmen Riera, próloga de guel Oalmau que, bajo el epígrafe sentadas a coucurso (123 en

. _.p.¡¡i'ierl?~ deJ:!1I}'!r~cjÓl!..J_Q.s.é.M.ª::.._.. _ql1e ]Q_e~l1jriiC!UlOS .lanJ.Q.:ilp.L_los_dos.últimos Ilhros.dn.José ....__..Las horas.quemadas. habló. de su ...1998)"W2...du.ollas_enul..pllw- __ .__. __
nuel Caballero Bonald y Ángel grafo de la segunda ronda de Agustín Goytisolo, destacó la encontronazo ..~~lIl la poesía .dQ cas, 18_teatrales -,? I narrntivns

. Goñzñloz y. su biógrafo y escritor, . -". coriíerericías-. .... enorriicamlsiad que le urna al Goytísolo "en una vieja librería do y 7 ensayos, ('1 jurado se rh--,
Miguel Dalmau en la conforoncia Entre los estudiosos se en- pneta. "Era ami~ de .~oda la B~EQlolla". EI~_!.l.~..!!!,º~[ue- . eanlt¡ 101' 1.(1yis(l'::a !!!.t!!~__...__._.

"'--¡rij¡¡¡HliisqliflciJñóCiifróñ iiiiau,ia,'--- contra6-a la escritora y prore-=-·fiimilia, tanto que, desde que ra biógrafo del poeta catalán na- rro, dI' ~li¡:llt'l S;illclwz, nnla
organizada por la Obra Social de sara de la Universidad Autó- conocimos la noticia de su rró cómo los versos de Govtisoln mod:tlid:td dI' lIarrali'·:t, Clau-

----¡¡¡-Caja 5añr-ernaIi¡¡¡¡:----· noma de Barcelona Carmen muerte, mi hija .de' doce años "me invadieron de unas ansías 10- dio Ifodnfllll':: !tIa tmdicion Ii-
ÁrÍgel GOIl7A1Iez,Premio Prínci- Itíera, que tomó como punto duerme COII el osito de peluche cas de pertenecer a su entorno. teraria, eJ¡, l.uis (;arda Jaru-

... pe.do Asturias de. las I.etras en . de.rcfernncia ensu discurso la -·que le rogaló",-- .... -- Con sólo unos peomas había ro- --+.--hrilla ·I'll ~'llsay,",.I.(( "sr¡f"(/ad----·-
1 ()85, se relirió a Goytisolo CUIllO frase de Goytisolo "la evoca- La profesora definió a José sumido mi ideal de adolescencia, . drl lunuhrr, el" Adolfo IIIon50
"un niño solo", expresión que uti- ción perdura, no la vida"; epi- Agustín como un poeta "con y se sabía de memoria el discurso I'll pur-skt. y Lo soga dr (,'ciJia-
!izó 01 propio José Agustín en el tafio muy alentador, porque más .Iectores que_diScípulos·. paterno de"mi casa". tIIlJ, lit' I'ont's r-n u-atru.
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CONFERENCIANTES, En primer termino, Miguel Dalmau, biógrafo de Goytisolo. Le siguen Caballero Bonald, Ángel 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 cincuen-
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

Comienza la
restauración
de la muralla
de Almería
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La Consejería de Cultura 1'01-
poznrti hoy la rosraurartnn de-
I;t murallu califal v ele las bal-
sas romanas do sálazúll do ..\1·
mcría. a través de un pnl~crttl
que pr-nniurri a los ciudadanu«
cuntnmplar estos ímportanu-s
restos arqueolópicus.
El var infiunto está ubirnd»

en nlPnrquo Ni r o!;is Salnu-
ron, a la altura rh- la ('all .. l.a
lh-iua. dnndo hner- lIIH1S nñt1s
se dr-scnbrinron sois pill't;¡:-; dt'
salazón de pcsr.ulo, ~(·llli!~'\Cil·

vndns en la roru. datada ....('11-
tro los siglos I v 1\', C¡"t' P"f\ ¡.
\ .... \1 dI.' la 1-~pIlCi.t di,' la ocupa-
cíón rumana dr- :\iI\H'ri:L a:-:i
(:011\1.1 (liII'II' d.- lit muralla IIl','
Ill;"tciú roustruir Abe! ..\1 lln h-
m.u: ('1\ pi :t!l" I)c):i.
I':SIIIS úhil11llS l"1'S!O:'. 111;-; d,·1

rr-rinto umurullarlu. SlI\I 1'1;-; rI,'
mnvor {~Il\C'rg~I¡Jllr¡¡v di' ¡.j["..:
St· ;'llllSL'IT:t UIl paC¡II' eh- mur»
di' ..l;"i,2 I1IN\"lIs dr- h1l1;..!itu.!.
rurtndn por UIl pasillo-pl!!"{,l:¡
qi«- ('stiÍ Oallqlwado 11i1r d',:,
IiIlTI'IlIH'S, I~II 11)'1 I SI' ¡'jr·(".ilt·'
una obra rh~ I'llll'rg('lll'ia r~ 1\:-
dr- s{' docunu-ntamn los rr~ttl-:'
hallados y SI' prOL(·girl'llll. y i'f1
19()3 se oícctuó una ~q~t1nd,!
actuación para construir un
muro dí' contención de tu-rras
en la línea de farhada.
Ahora. lo que se pretendo e:,

construir un edificio. con UI!

presupuesto do cuarenta mi-
llones de pesetas. qnr onvucl-
vn ol conjunto y In convierta pn
un recinto útil para la practica
di' divorsas nctlvidades rultu-
rnlcs, r.omo musco o 531a dr-
confr-roncías y (,xptlsicinlll'~,
purmítk-ndo rl «studto ." ron-
tcmplacíon de lus restos.

Fallados los
premios Fray
Luis de León de
literatura


