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«Las horas q&~hirdás>~,<
del cielo y delinfiemo
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.Entre la -:-como todas~
.cada vez más pluraL«Genera-
ción del 50», .José Agustín
Goytisolopertenece a ese
grupo de poetas cultos conJosé Agustín Goytisolo vocación de izquierda e.incli-

, (Barcelona, 1928) es el ,nación·poda·llamada «poe-
poeta de la familia, hermano sía de la experiep.cia»:,realis-
del novelista Luis y del escri-. mo, medítacíony no escasas
toJuan Goytisolo, como dice , gotas de crítica 'social, aun-
el poeta en el poema titulado que más construída desde, .el
«Como cualquier familia»: yo que desde-el nosotros. De
«que tres hermanos' sean aquel antiguo núcleo barce-
escritores / sorprende a algu- lonés, José Agustín es el úni-
nos. No: no son los genes: / . co supervívíente. y su nom-
cada uno decidi6 su propia bre suele ligarse habitual-
vida. / El padre era más flaco mente al' de los poetas más
que una alambre. / La madre clásicos.' y .atinados de esa
repartía la ternura». Generaci6n del 50a la que

Está considerado uno de han 'vuelto definitivamente
los componentes de la deno- los ojos los poetas .hasta ayer
minada «Escuela de Barcelo- más j6venes. '. ' ..
na». Sus comienzos estuvie-' Desde que. se iniciara en
ron marcados por la llamada 19955 con un libro elegíaco
poesía social, pero luego evb-«El retorno», José- Agustín
lucion6 hacia una producción 'Goytlsolo ha continuado fiel
de muy variado registro, -a una poesía bien hecha, sen-
caracterizada por su dimen- cilla, elaborada, y en busca
si6n ética y eXistenciaLEntre de un lector mayoritario al
sus poemarios cabe mencib-' que ha; llegado por- poemas
nar «Salmos al. viento» cantados tan célebres como
(1958), «Amos decisivos» «Palabras para Julia». En
(1961), «Del tiempo y del «Las horas' quemadas»
olvido» (1977), «Palabras encontramos al poeta que
para Julia yotras canciones» reflexiona sobre .el recuerdo
(1979), «A veces gran amor» del tiempo ido. La medita-
(1981), «Final de un adiós» ción sobre la infancia ocupa
(1984), «El rey mendigo» buena parte del pomeario,

I (1988) y «Oda a Barcelona»
(1993).
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