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JosÉ AGUSTÍN GOYTISOLO----------------------

En los manuales de Literatura, con inevitable simplificación
pedagógica, ,suele encuadrarse al poeta José Agustín Goytis61o en
la llamada "Generación del 50", la misma' en que suelen situa.rfse los
recientemente desaparecidos Carlos Barral y Jaime Gil de Bi¡edma y
otros como Francisco Brines, Claudio Rodríguez o Angel González.

',La publicación de las primeras obras de estos autores
coinciden or-orioLóg í.camerrt;e con el auge en los ambientes uni versiLtarios
de la llamada "poesía social" (B'las de Otero, Gabriel Celayd ... )-;
sin embargo, está claro que se~rata de téndencias diferent~s. José
Agustín Goytisolo sustituye imperceptiblemente el patetismo de los¡'poetas
aocí.aLes'" por la ironía; con ello gana distancia r-espect c a los problemas
hurnanos, distancia que le permite, .ser' por una part.e , "muy c~ítico"
y, por, otra, "menos militante". Su temática se amplía al presttigiarse
nuevamente la expres~on del sentimiento individual y al reanudarse
la búsqueda formal con criterios afines a los que tuvo la Gen1era_ción
del 27; Sin abandonar, pues, la í nquietud social, se aleja de la
idea de "compromiso" como única justificación de la jJoesía.

En unas recientes' jornadas deest~dio sobre la obra de
José Agustín Goyt.isG'lo celebradas en, la Universidad de Bafce10na
se dieron cita f i Lóuof'oe , profesores, crí ti.cos o can t.ant.es cO,fo Paco
Lbáñez , que int-~rpré'tó- .aLguno de los poemas más r .":presentatrvos de
su obra.

De su extensa producción destacamos "Salmos al iento"

~~~5~!;.ad'~~~.~~~~~';. (1959), "Palabras para Julia" (1979) • "LO¡ pasos

Digamos por último que José Agustín Goytisolo pertenece
a una familia literaria de gran renombre y que su obra no debe corlfundír-
se con la 'de sus hermanos Juan y Luis Goytisolo.
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