
José Agustín Goytisolo destacó la obra en castellano del grupo catalán

«La literatura española estaría coja
sin los creadores de los cincuenta»
GUILLERMO BALBONA minario en ia Magdalena. Goyti-

solo manifestó en tono confesio-
«Si a la literatura española de nal que «daría cualquier cosa en

los segundos cincuenta años del si- "elmundo para no volver a ver lo
glo se le quitara la aportación en que viví» en los años cuarenta en
castellano de novelistas, poetas, España, ante una «sociedad ate-
ensayistas y críticos que escriben rradora y sin ánimo de dramati-
en castellano y que son de Cata- zar, infumable».
luña la historia de España en lo li- José Agustín Goytisolo fue el
terario quedaría extrañísima, muy protagonista de un foro que en las
coja», aseguró ayer Jase Agustín jornadas de hoy y mañana reuni-
'Goytisolo durante su intervención rá en la Magdalena a la mayor
en la Universidad Internacional parte de personalidades de la crea-
Menéndez Pelayo, uno de los pro- ción poética que de una forma di-
tagonistas activos de la Escuela de recta"o indirecta pertenecieron a la
Barcelona, grupo originario de la escritura del medio siglo. Carmen
generación de los cincuenta a la Riera, codirectora del curso y
•"qu~Je dedica esta semana un se-. . JlU~pr~ d~ 1!1!_ e.s~u.~~ ~l re!p'eGto '

comentó que «el grupo de los cin-
cuenta era partidario de la felici-
dad y la buscaba allí a pesar que
era un lugar donde parecía que no
existía». Asimismo, Riera, nove-
lista y autora de un estudio ex-
haustivo sobre la Escuela de Bar-
celona destacó el empleo de la iro-
nía en la obra de Agustín Goyti-
solo y su influencia en la obra de
Gil de Biedma y Carlos Barral. '
La amistad, el espíritu común

de reunirse y compartir poemas,
lecturas, e influencias, en contras-
te con una realidad apabullante, es
uno de los rasgos del grupo más
'~omentado en los- últimos días en
la/~I~I¿' -, ',' ,
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tran en los siguientes cu . ,lioteca d'Humanitats
La nueva regulación de la sociedad anónima. Desde las

diez de la mañana, Antonio Pérez de la Cruz y Javier Cor-
tés. A partir de las cinco, Mercedes Vergez y Aníbal Sánchez.

Antropología de los pueblos del Norte de España. Des-
de las diez, Marta González y a partir de las cinco, Andrés
Barrera.

Problemas pendiente de la política exterior española. Fer-
nando Suárez y Pedro Schwartz, desde las diez de la maña-
na. A partir de las cinco, ponencias de Santagio de Mora y
Pedro Swchartz.

El grupo literario de los cincuentaJosé Olivio Jiménez
y Luis García Montero, desde las diez. Por la tarde, Garcaide
la Concha, García Montero, Olivio Jirnénez y Carmen Riera.

Problemas económicos y sociales del Norte de España.
Desde las diez, Emilio Pérez, José Colino, José Villaverde,
Cristóbal Montero, Desde la cinco, mesa redonda.
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