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El 'Grupo de Barcelona'
en Santander

Un seminario de la UIMP' aborda la aportación
de los poetas catalanes a la literatura castellana

ALERTA, Santander
El escritor José Agustín Goy-

tisolo dijo ayer en Santander
que si a la literatura española
de los últimos 56 años se le
quitara la aportación de los

'poetas, novelistas y ensayistas
catalanes que escriben en cas-
tellano, la historia de España
"quedaría muy coja", informa
Efe.

Goytisolo participó en el se-
minaría "El grupo literario Es-
cuela de Barcelona y la Ge-
neración de los cincuenta" que
.se imparte en la Universidad
Internacional Menéndez Pela-
yo.

Según el director del semi-
nario, Víctor García de la Con-
cha, el curso pretende estable-
cer en qué grado el cambio de

escritura poética impulsado por
la Escuela de Barcelona en los '
años 50 supuso un factor di-
narnizador de la vida cultural
española.

Goytisolo destacó en rueda
de prensa que los integrantes
de este, grupo "no representá-
bamos a nadie, sino un grupo
de personas, de amigos, a -los
que nos gustaba la poesía".

Barral y Biedma

. José Agustín Goytisolo expli-
có que existen muchas diferen-
cias entre su poesía y las de
Jaime Gil de Biedrna y Carlós
Barral, todos ellos pertenecien-
tes a la Escuela de Barcelona.
A Barral, dijo, "le gustaba es-
cribir dificil y no da facilidades

José Agustín Goytísolo, durante la conferencia de Prensa.

al lector porque tampoco se las
daba a él mismo: .Se fijaba más
en la limpieza de los versos
que en el fondo".

Respecto a Gil de Biezma,
manifestó que les unía el uso

de la ironía y la sátira, "pero
él consiguó hacer fácil lo dificil,
el tono coloquial de sus poe-
mas, que tiene tantos y' tan ma-
los imitadores:'.

Goytisolo, recordando aque-

llos años, comentó que "la his-
toria vista desde' ahora parece
una maravilla" pero aseguró
que "daría cualquier cosa en
el mundo por' no volver él
vivirlos".


