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Desaparece el últtmo representante de la escuela de Barcelona
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Crítico, irónico y sentimental
El poeta fallecido trasladó su compromiso ideológico y ético

a la militancia antifranquista y a una poesía sociall.

BARCELONA, (Redacción.) -
"Yo no he venido para llorar sobre
tu muerte, sino que alzo mi vaso y
brindo por tu claro camino y por-
que siga tu palabra encendida." Son
palabras pronunciadas ante la tum-
bada de Machado en Colliure por'

"1: José Agustín Goytisolo, que ayer
desapareció de escena con el mismo
gesto que antes hicieron sus amigos

, de generación Alfonso Costafreda y
Gabriel Ferrater o su admirado Ce-
sare Pavese.
Nacido en Barcelona en 1928 de

una familia vasco-cubana, su infan-
cia quedó marcada por la muerte de
su madre en la Gran Via durante un
bombardeo de la aviación franquis-
ta. "Dicen que soy raro. ¿Cómo
quieren que sea?", comentaba el

_poeta, que vivió el trágico episodio
L.. con sólo diez años. Su madre se lla-
maba Julia y su nombre quedó pros-
crito en la casa de la calle Pablo Al-
cover (Tres Torres) hasta que José
Agustín 10 recuperó cuando nació
su hija. A Julia Gay, su madre, está
dedicado el primer poema que pu-
blicó, "El retomo", accésit del pre-
mio Adonais de 1953.
Juan Goytisolo ha narrado @. sus

libros la historia familiar y José
Agustín 10hizo a su manera en "Las

ron, con Caballero Bonald,Claudio
Rodríguez, García Hortelano, Juan-
Marsé o Francisco Brines el llama-
do grupo de los 50.
José Agustín Goytisolo ganó

pronto los premios, Boscán (1956)
, y Ausiás March (1960). Llevó a su
poesía.su militancia antifranquista
-solía evocar una cicatriz en laman-
díbula originada por una bala, un re-
petidor de TVE dinamitado cuan-
do se retransmitía un Barca-Ma-
drid, la convocatoria de la Assem-
blea de Catalunya ...- y fue particu-
larmente celebrada en la época su
sátira contra los poetas oficiales que
el llamó "Los celestiales", abandera-
dos por García Nieto.
, El grupo logró imponer su estéti-
ca mediante las editoriales, revis-
tas, antologías y premios y revistas
que controlaron. El compromiso po-
lítico, un realismo matizado por la
visión irónica, el tratamiento direc-
to del amor sin mojigaterías fueron
algunos de los elementos comunes.
Una estética que aún es hegemóni-
ca en la poesía española de hoy.
El grupo barcelonés, que formó el

núcleo de la llan:¡ada "gauche divi- .
ne", no sólo renovó la poesía de su
la época, sino queimpuso un estilo
de vida -cosmopolita, corrosivo y

horas quemadas". Era el mayor de
los tres hermanos Goytisolo -José
Agustín, Juan y Luis-, todos escrito-
res. Expulsado de los jesuitas -jun-
to a Joan Raventós, ahora presiden-
te del Parlament-, siguió estudios'
en La Salle hasta iniciar la carrera
de Derecho. En la Universidad su-
frió la violencia de los miembros
del SEU y fue expedientado por las
autoridades académicas por su in-

José Agustín Goytisolo
osciló entre la poesía'

satírica y política y versos _
más intimistas
y sentimentales

tensa: actividad antifranquista vin-
culada al PCE, lo que motivó su tras-
lado a Madrid. Allí conoció a Emi-
lio Lledó, José Ángel Valente y Án-
gel González. En Barcelona ya ha-
bía entablado amistad -se reunían
en el Bar Cristal, junto a la plaza
Molina- con Castellet, Gil de Bied-
ma, Gabriel Ferrater, Alfonso Cos-
tafreda, Carlos Barral... que forma-

OPINiÓN

José Agustín Goytisolo

Entre la elegía yel compromiso

No deja de ser significativo que entre
las palabras claves de José Agustín
Goytisolo se encuentren "ausen-.
cia" y "retorno", casi podría decir-

se un retomo de la ausencia o a la ausencia que
se inicia con su primer libro titulado precisa-
mente "El retomo" (1955), para mi su libro
más hermoso y en el que se' confirma y des-
miente todo lo que ha sido el poeta, que es mu-
cho, y todo 10que bien intencionadamente se le
ha atribuido. Y que se enlaza con otro poema-
rio de título no menos significativo.y'Finaí de
un adiós", editado en 1994. "Tu ausencia y tu
recuerdo I siguen aquí", nos dice en. su primer
libro. "Y desde aquí pienso en la muerte I en lo
que puede haber detrás I del gran hueco de la
palabra", nos dice cuarenta años más tarde.
, A José Agustín Goytisolo lo identificamos
con la generación de escritores que vivieron la
guerra como una experiencia de la infancia. En
su caso, una experiencia marcada por la muer-
te de la madre. Lo que tal vez explique que se
fundan en él el sentimiento de orfandad, vacío,
angustia ante la muerte, con el sentimiento de

protesta ante la injusticia, de identificación
con los vencidos y humillados y, asimismo, la
convivencia de un optimismo que nace de la
solidaridad y uri pesimismo que nace de su
mundo personaL Una convivencia -no una
contradicción- bellamente dicha en el poema
dedicado a su hija "Palabras para Julia": "Tu
destino está en los demás I tu futuro en tu pro- '
pia vida", sin ignorar que, apenas nacer, "la vi-
da ya te empuja Icon un aullido interminable".
La clave de la poesía de José Agustín Goyti-

solo se encierra en sus tres primeros libros, el
ya mencionado "El retomo", con un dominio
de la voz elegíaca, "Salmos al viento", identifi-
cado con la poesía social y en el que expresa
otra de sus voces más eficaces, la sarcástica, y
"Claridad", fuertemente reflexivo y autobio-
gráfico. Como poeta de la angustia ante lades-
trucción de un mundo y de su mundo, está, por
encima de muchos, "Donde tú no estuvieras".
Como poeta social, "Los celestiales" es el poe-
ma canónico por excelencia. Entre la elegía y el

, compromiso, José Agustín Goytisolo ha sido,
asimismo el poeta del amor a las mujeres, de la '

amistad, de la familia, el poeta que reflexiona
sobre la palabra poética y el poeta de la palabra
hecha canción, como lo testimonian su estre-
cha relación con Paco Ibáñez o SU libro de can-
ciones "Palabras para Julia". Como sus compa-
ñeros de generación, a la conciencia cívica aña-
dió un sofisticado conocimiento de la poesía,
desde los clásicos a la vanguardia. Hay que
mencionar su familiaridad con la poesía italia-
na, con las excelentes traducciones de Quasi-
modo o de Pavese, de la poesía catalana, con su
homenaje poético a Carles Riba o su traduc-
ción de Salvador Espriu, y el estrecho contacto
con la poesía y los poetas de América Latina.
Finalmente, José Agustín Goytisolo pertene-

ce a una generación que vivió tan intensamen-
te la vida como la literatura. Exaltación y derro-
che. Y así se acercaron a la muerte Jorge Folch,
'Alfonso Costafreda, Gabriel Ferrater, Carlos
Barral o Jaime Gil de Biedma, el grupo de escri- '
tares que destimitificarn la poesía mientras en-
traban, con desesperación romántica, en el rei-
ira del mito.
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Devolver el lenguaje a la gente

LOsinicios de 'la obra poética de José
Agustín Goytisolo se sitúan en la se-
gunda mitad de la década de los cin-

- cuenta, cuando la poesía española se
debatía entre dos tendencias antagónicas: una
poesía oficialista pertrechada en la temática re-
ligiosa yen una estética falsamente renacentis-
ta y una política reivindicativa y social, anqui-
losada ya por un tratamiento excesivamente
pedagógico del poema. Junto a autores corno
Ángel González, José Manuel Caballero Bo-
nald o el primer José Ángel Valente y, más es-
trechamente, con Carlos Barral y Jaime Gil de
Biedma, con los que constituiría el llamado
grupo de Barcelona, Goytisolo contribuyó deci-
sivamente a la superación de la poesía social,
dando entrada a una épica de tono menor don-
de lo cotidiano y 10sentimental trazaban la di-
mensión moral del hombre común, del ciuda-
dano aún inexistente en plena dictadura.
En 1955 publica su primer libro, "El retor-

no", donde a través de la evocación de la infan-
cia y de la figura de su madre, Julia Gay, pre-
sente en toda su producción, profundiza en la

vivencia afectiva de la Guerra Civil comparti-
da por toda su generación. Le seguirán títulos
como "Salmos al viento" (1958) y "Claridad"
(1961), recogidos en "Años decisivos" (1961),
libros en los que aparecen ya las constantes de
su poesía, caracterizada fundamentalmente
por una postura cívica a la vez que desengaña-
da, la utilización de referencias a la cotidianei-
dad del hombre de la calle y una nueva senti-
mentalidad. Pero es sobre todo el tratamiento
irónico de todos estos materiales 10que caracte-
riza e individualiza la poesía de Goytisolo, una
ironía de amplio registro, que va del sarcasmo
corrosivo de los poemas de trasfondo social al
guiño cómplice de los poemas más sentimenta-
les. "Bajo tolerancia" (1973) o "Taller de arqui-
tectura" (1977) siguen explorando esa cotidia-
nidad crítica desde la que el poeta se alza como
el referente cercano desde el que construir una
moralidad al margen de los prejuicios estableci-
dos. Usando siempre un lenguaje sencillo que
jugaba con los estereotipos sociales, quiso de-
volver el lenguaje a su "auténtico dueño", co-
mo señala en "El oficio del poeta", uno de sus

poemas más conocidos. Y sin duda lo consi-
guió con "Palabras para Julia", el libro al que
puso música Paco Ibáñez y que se convirtió en
todo un canto a la vitalidad.
Poesía también arraigada a su entorno más

inmediato, la ciudad de Barcelona, presente ya
en "Taller de arquitectura" y protagonista abso-
luta en su "Novísima Oda a Barcelona", donde
supo combinar la descripción elegíaca a través '
de varias generaciones con la crítica ideológica
presente siempre en su obra.
Su última etapa combinó una poesía de cor-

te epigramático, fuertemente referencial e in-
conformista, con libros de hondo tono elegía-
co, entre los que cabe destacar "Como los tre-
nes de la noche" (1994), donde hacía balance
de una vida y una obra vividas con plenitud
moral y sentimental y cuyos últimos versos,
acaso premonitorios de su final, eran una invi-
tación a afrontar el final del trayecto que repre-
senta toda vida con entereza y decisión, ya
que: "La luz que huye es más hermosa I cuan-
do el ave la sobrevuela".
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humorístico- que contrastabá viva-
mente con los hábitos que a la sazón
se aún estilaban de Madrid.
A diferencia del anglófilo Gil de

Biedma o del francófilo Barral, José
Agustín estaba más cercano a Dá-
maso Alonso, Machado, N eruda y a
, poetas como Pavese, Pasolini, Qua-
simodo, Montale, Ungaretti o Kava-
fis. También destacó en la difusión
de la poesía catalana en el resto de
España por medio de sus traduccio-
nes (desde Carles Riba a Maria
Merce Marcal).
José Agustín Goytisolo formó

parte del Taller de Arquitectura que
.reunió a poetas, arquitectos, urba-
nistas, sociólogos y miembros de
otras profesiones en tomo a Ricar-
do Bofill. El objeti va era buscar una
arquitectura vinculada a las necesi-
dades materiales y culturales del
hombre actual.

Palabras para Julia
El poeta obtuvo su mayor popula-

ridad cuando Paco Ibáñez decidió
musicar el poema "Palabras para Ju-
lia", dedicado a su hija.
Entre su bibliografía, además de

"El retomo", destacan "Salmos al
viento" (1957), "Claridad" (1960);
"Años decisivos" (1961), "Algo su-
cede" (1968), "Bajo tolerancia"
(1974), "Taller de arquitectura"
'(1974) y "Del tiempo y del olvido"
(1975). También ha publicado" An-
tología de poetas catalanes contem-
poráneos" (1969) y "Nueva poesía
cubana" (1972). En 1980, publicó
"Los pasos del cazador", un libro de
poemas en el que el autor ofrece su
propia filosofía y a finales de esa dé-
cada escribió "El rey mendigo",
obra finalista en el Premio Nacio-
nal dé Literatura de 1989.
Tras, permanecer varios años de

silencio poético, interrumpido por
las reediciones revisadas de títulos
anteriores, publicó en 1992 dos poe-
marias: "La noche le es propicia",
una historia de amor en 40 poemas
dedicado a la memoria de Pedro Sa-
linas, y "Novísima oda a Barcelo-
na", 700 versos que reconstruyen la
historia y el paisaje de esta ciudad
desde el siglo IV hasta el año 2010.
En los 90 realizó una serie de reci-

tales con Paco Ibáñez que les llevó a
Málaga, Barcelona, Puerto Rico,
Nueva York, Madrid y Sarajevo.
En 1995 publicó los epigramas de
"Cuadernos de El Esconal't.e


