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LaUniversidad/de Barcelonapresenta un
simposio sobre José Agustín Goytisolo

El poeta leerá algunas obras inéditas en el acto de clausura
Barcelona. Jordi Costa

)orvezprimera. dosdepartamentosdela Uni- del poeta José Agustín G.oytisolo. quecongre-
ersidad de Barcelona colaboran estrecha- gará a destacados escritores. traductores Y

TIente para ofrecer una serie de actos comu - catedráticos. Miembro fundamental de la
1e5. El motivo de esta interesante colabo- escuela de Barcelona, el poeta clausurará el
'aciónesuncompletosimposiosobrelafigura encuentro leyendo algunos textos inéditos José Agustín Goytisolo

La poesía' de José Agustín completo perfil de la figura del primer libro El retorno. Inspirada tredicho. Según Marco. «Gil de
Goytisolo será objeto de un sirn- poeta, sin dejar de lado algunas por la muerte de su madre en un Biedma es poeta de obra escasa.
posio monográfico que se cele- de sus actividades menos estu - I bombardeo, a experimentar con aunque de influencia muy consi-
brará a mediados del mes de abril diadas. «José Agustín Goytisolo ~el tono satírico de Salmos al derable. Barral ha tenido un papel
en la facultad de Ciencias de la tiene una labor interesantísima '1 viento -resume Marco-. Poste- más importante como editoryes-
Educación de la Universidad de como traductor de poesía cata- iriormente. el poeta se interesó critor 'de memorias que como
Barcelona. Organizado conjun- lanae italianayOOmodivulgador f por la poesía popular vlas can- poeta. José Agustín Goytisolo es
tamente por el departamento de de poesía hispanoamericana. !- cienes. como se puede apreciar el más prolífico, el más variado y
Literatura Española de la facul- especialmente cubana- explica" enellibro Los pasos del cazador. el que ha desempeñado con
tad de Filología'y el departamen- el profesor Marco-. Nuestra in- j En su última obra. sil) embargo. mayor constancia actividades
to de Didáctica literaria de la fa- tención es que todos estos as- ~ escribe una poesía reflexiva de exclusivamente' poéticas. Varios
cultad de Ciencias de la pectos laterales también queden . carácter histórico. Goytisolo es de sus poemas han tenido una re-
Educación, el simposio secen- reflejadosenelsímpósiO». 'i!l poeta amoroso, social. críti- percusión considerable sobre la
trará exclusivamente en la obra Escritores como Juan García • co ...son innumerables las voces sociedad española de los últimos
del autor. obviando cualquier Hortelano. José Luis S;aballero .3 que utiliza». años. Curiosamente. la figura de
COMo ¡Ófi generaeional Bonald. Manuel Vázq'uez Mon-! La tríada formada por Carros José Agustín Govtisolo, que es el
acer r·.EScueláde·Barcelo- talbán;~,Ca¡'me Hre(¡¡;:'~Ho~ci9 . Bá~r.~I..Jaime ~jl de Bie~ma·Y··,~JiRáscl¡uame.nt,e escritor de IQS~a .Y ." .' Vázqúef.~ i~llGcFan.r{y; " io ,,,,'< J~e~Agustín <,;oytisoi0 :se-1iaT,~fres.ha~!cfolamenosestudiadaa.
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tres¡ornadas de ra-
mación. tras las cuales se espera
obtener un estudio riguroso y

. profu"dG de la obra poética de
José AguStín ·Goytisolo. Junto a
las sesiones de trabajo. en el pro-
grama de actos se incluyen tam-
bién sendas actuaciones musi-
cales a cargo de los cantautores
Paco Ibáñez y Rosa León. «Dado
que muchos de los poemas de'
José Agustín Govtisolo han sido
convertidos en canciones, nos
pareció oportuno programar este
apartado musical. No obstante,
esto no debe hacer pensar que el
simposio será una suerte de con-
memoración. pues el rigor aca-
démico primará ante todo». se-
ñala Joaquln Marco.

El sirtiposio entronca con un
reciente interés general por el
grupo poético de los 50, que ha
empezado a tener sus manifesta-
ciones más visibles en el ámbito
universitario con la publicación
de los estudios La Escuela de
Barcelona de Carme Riera y La
revista «Laye» de Laureano
Bonet. El profesor Jordi Vitra-

2.(pnga. que será el secretario del
simposio. presentó a finales del
pasado mes de febrero una tesis
doctoral sobre la poesía de José
Agustín Goytisolo. durante cuya
elaboración surgió la idea de or-


