
Los cincuenta años de Ila vida de un
hombre -y especialmente de un horn-
bre público- pueden ser una crisis, pe-
ro en este caso constituyen un aconte-
cimiento, Aunque Jaime Gil de Biedma
protesta porque le han adelantado dos
fechas el cumpleaños, mientras Caste-
IIet ha pasado ya el Rubicón, pelillos a
la mar y celebración conjunta, El home-
naje, para ellos, constituye una autén-
tica sorpresa y en una especie de -re-
cherchs du temps perdu- -nunca me-
nos perdido que el de ellos, ese niedio
siglo- hemosQueridoaborda,les por se-
paradopara recordar que no todo tiem-
po pasado fue mejor,

que compartimos, se forjó nuestra amis-
tad.
-Creo que lo que nos ha unido, más

allá incluso' de. la amistad, ha sido esta
actividad marginada, involun,taria, duran.
te cuarenta años que constituyen casi
toda nuestra vida, y nos ha impedido ac-
ceder a las tareas directivas políticas,
culturales, sociales, a las que por la
edad estábamos destinados. Ello ha con.
tribuido a prolongar, quizá, nuestro aire
juvenil, porque al alargarse tanto el pe-
ríodo franquista se prolongaron los años
de irresponsabilidad propia de la juven-
tud, Pero han caido los cincuenta ...
Le hemos pedido como crítico litera.

rio su juicio sobre tos componentes del
grupo.
-Barral, Goytisolo y Gil de Bierdm¡¡,

como poetas, representan un hecho cu-
rioso: son los únicos escritores catala-
nes en lengua castellana que han llegado
a tener influencia sobre la poesía cas-
tellana, lo cual no hubiese quizá suce-
dido de haberse desarrollado en circuns-
tancias ,normales nuestra cultura.

José Agustín Goytisolo:
"Me hace gracia que nos
l/amen "los poetas
industriales ....
Está enfermo de gripe y se encuen-

tra mal.
-¿Cuantas veces me he pegado jun-

to a mis amigos? Muy fuerte sólo una,
que recuerde, en el patio de la Univer-
sidad. En aquella época no se pregun-
taba si uno era o no ortodoxo, ni la fi-
liación política. Nosotros, pese a nues-:
tras diferencias de matiz, nos uníamos
siempre contra el SEU.
-Lueg9. me fui a Madrid y seguíamos

en contacto un poco a caballo entre mis
idas y venidas,
-Creo que mi idioma literario, a par-

te de las' circunstancias, hubiera sido
igual el castellano, que era la lengua
de mi casa. Puedo escribir también en
catalán, pero lo empleo sólo en cartas
a los amigos. Uno escribe en el idioma
en que piensa. Sin embargo, no me ha
frustrado ser un escritor nacido en Ca.
taluña y que se expresa literariamente
en castellano. Ni siquiera me lo he plan-
teado, aunque mi cultura sea tan cata.
lana como el que más.
-En Madrid nos llamaban, a Jaime,

Carlos y a mí, «los tres poetas indus-
triales» yeso mil hacía mucha gracia,
Eramos los únicos que empleábamos
como temas un talón sin fondos, un
tranvía, el humo (le las fábricas, las
huelgas.
-¿De qué me arrepiento? No es que

me arrepienta. Siento lo que he hecho
o no me han dejado hacer en estos
años.
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Los «50» de Borrol, eo51e11el, Gil de
Biedmo, Goylisolo y Senilloso: No lodo

liempo posado fue m~jor

Oriol Regás, que no ha dejado de tener ideas briffantes desde
que empezó a' pensar, y con él un grupo de amigos, han decidido
poner más laureles, si cabe, al medio siglo de, estos cinco mosque-
teros de la pluma. Han colocado su cabeza sobre un traje de gángs-
ter de cartón de feria y nos envían, con el mejor sentido del humor,
la convocatoria para festejar "los cincuenta" de Carlos Barral, Josep
Maria Castellet, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo y An-
tonio de Senillosa. Ahí les tienen ustedes, tan majos, tan pctltacé-
tices, tan escritores y, sin embargo, amigos.

El "a ver cuándo nos vemos y tomamos unas copas" será esta
tarde, a ras ocho, en el Boccacio de siempre. Y allí se reunirán, en
torno a ellos, todos los amiguetes, admiradores y noctámbulos impe-
nitentes del círculo cultural que compartimos.

Carlos Barral: "No somos
una generación sacrificada"

-¿Qué nos une? Por encima de todo
una amistad desde la' infancia, un gru-
po que sin denominación específica se
mantiene unido pese a posibles dife-
rencias, y a dolorosas ausencias: Ferra-
ter, Costafreda...
-No somos una generación sacrifica.

da, acaso frustrada en su juventud por
el franquismo. Pero no hemos sido dis-
criminados ni hemos padecido particu-
lares calamidades.
-Estoy asustado por la edad: cum-

plir cincuenta años es escalof~iante. Es-
ta tarde brindaré para que la segunda
parte de este siglo nuestro sea buena
y la biografía larga.
-No nos hemos peleado nunca en

serio. Tenemosdiscusiones, pero no reu-
niones periódicas o una tertulia organi-
zada.

En cuanto a si vamos a asumir ahora
un protagonismo • retardado•. No estoy
seguro, tal vez hemos I!egado tarde: lo
sabremos en los próximos meses .0
años, si no hemos sido depasados por
las nuevas generaciones..,

Antonio de Seni llosa:
"Siempre digo lo que
pienso de la gente"
-No me ciega la amistad cuando di-

go que son estupendos todos -dice "11
preguntarle por sus compañeros de ha.
menaje-, Banal es un poco hermético
-pero se enfada mucho cuando se lo
digo-o Castellet es un' crítico con un
«flaíra» especial, oportuno, no oportu-
nista. Tiene la virtud de ver (as cosas
Con anticipación. Jaime utiliza de una
forma extraordinaria el castellano. Es
quizá el poeta actual más importante en
esta (e'ngua:elegante, distinguido... Goy.
tisolo es tremendamente sarcástico, in.
cluso a veces brutal y siempre satirico.
No me importa hablar de ellos porque
no hay competencia. Todos somos ami-
gos, y yo siempre dígo lo que pienso de
la gente.
De nuestra época de estudiantes

-recuerdo haber ido a «cops de puny»
contra los «camaradas»,Goytísolo aun-
que políticamente no tenía nada que.ver
conmigo, peleó Siempre a mi lado y al
de Jaime porque decía que aquello era
«la civilización contra la barbarie».
-El hombre tiene necesidad de re.

cuerdos. Tiene hambre y sed de recuer-
dos. Pero por desgracia tengo bastante
mala memoria cronológica. Por eso no
me he dedicado plenamente, como ellos,
a la literatura. - María Asunción GUAR.
OlA. ' ,

Jaime Gil de Biedma: "Sólo
escribo cuando me aburro
yeso no sucede a menudo"

Josep Maria Castellet:
"Quizás hemos llegado tarde"
-En la Universidad, en torno a la re-

vista Laia y a las actividades culturales

-Con este medio centenario me han
envejecido prematuramente -dice el
más joven de los poetas-, a dos años
de los cincuenta. Pero no deja de ser
una experiencia, cuando se ha vivido en
una comunidad intelectual y)iteraria, en-
vejecer al mismo tiempo que los ami-
gos,

-¿Al encuentro del tiempo perdido?
No creo que ninguno lo hayamos perdi-
do y si así hubiera sido, de cualquier
forma, ya no lo íbamos a encontrar.
-De mis amigos prefiero no hablar.

Personalmenteme encuentro, creo, más
maduro. No,tengo ganas de .escrlbir. Só-
lo cuando lo paso mal o me aburro lo
hago yeso no sucede a menudo. De ahi
que en los últimos ocho meses no haya
escrito nada.
-El núcleo de gente que lee poesía

es similar en todas las épocas. No es
que ahora se lea menos.


