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XAVIER MARTI
O.reeIOlo •• En alguna oca-

sión José Agustln Goytisolo
.ha dicho (y..'o ha reflejado en
alguno de sus poemas-cróni-
ca) que .d05 poetas piden lo
que no '¡enen y piden • la vi-
da más de '0 que ésta les
da». Pues bien: la Universi-
dad de Barcelona se ha ade-
íantado a una hipotética peti-
ción, que él nunca realizarla;
y ha protagonizado un home-
naje en forma de Simposio
José Agustln Goytisolo,
que, inaugurado ayer en el
Paraninfo, realizará sus se-
siones hasta la noche de ma-
fiana .
.A lo largo de tres dlas estu-
diosos, criticas y poetas ana-
lizarán la obra y la figura de
este autor, que ha hecho de su
«corpusi una verdadera cró-
nica de nuestro tiempo. Con-
siderado una figura clave de
la Escuela de Barcelona, Ior-
mada por los Barral, Gil de
Biedrna, Fcrrater y Costa-
freda, además de él mismo y

I de la generación de los 50•
•da obra de Goytisolo es la
más variada de registros de
su . promoción», como
apuntó el catedrático Joa-
quin Marco en la conferen-
cia inaugural del simpo-
sio.
El reciente fallecimiento

de Gil de Biedrna y de Car-
los Barral. ha generado un
movimiento para redimen-
sionar esta corriente en la
que se les incluye a todos
ellos. Sin embargo, y en opi-
nion de Marco, (dos poetas
que escrib,~n en castellano,
y en Barcelona no deben cir-
cunscribirse' a los citados,
ya que no formaron grupo
más' que a 105 inicios, exis-
tiendo entre dios muchas di-
ferencias estéticas». Según
el estudioso, «el apelativo de
los 50 debe entenderse sólo
. como los aftos que empeza-
ron a publicar, Además, en
el ano 1968 Goytisolo afir-
mó no tener conciencia de la
generación ni de sentirse
unidoa ningún grupo poéti-
co».
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