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JOSE AGUSTIN GOYllSOLO

• ·.I.uO.,,~
(,A. . -s-> ~ . ~c.. r---. .-7tfU,..."..~ ~~k, ~ uno de los !ligA iFRporfQRteI poetas en lengua castellana de la post-

guerra y junio o 111' 9 ?\lO Jaime Gil de Biedma, Alfonso Costafredo o Carlos Barral ,.,_
por citar' to.fl s6Io a los ligados a Barcelono- forma lo que se ha convenido en llamar lo
Generación Poética del 50. •
Esencialmente poeta; pero también autor de cuen pero ista e continuada presencia
en los páginas de opini6n de la prensa española desde los años setenta, José- Agustín
Goytisoto ha realizado unQ fecunda labor como traductor del italiano (Pasolini, Povese,
Quasimodo), del inglés (Kennet, Patchen, Robert lowell), del portugués, del ruso y, muyes-
pecialmente, del catalón (Espriu, Papasseit, Gabriel Ferreter, }/jnyoli, Maria Monent,

~Carner,~Riba:'Rosselló-Porcel). <> /',../ J

Cabe destacar también las antologias poéticas que ha dirigido sobre poesía cubcma{cata-
lana, así como los realizados sobre la obra de José l.ezama Urna y Jorge Luis Barges.
La obra poética de José Agustín Goytisolo no puede deslindorse de su propia biografía
personal, morcada por su vinculación a Barcelona y por la muerte de su madre; Julia Coy,
durante los bombardeos franquistas de la capital catalana. Posteriormente, finalizada la
guerra, José Agustín Goytisolo se enfrentará I '10 miseria material yespiñ-
too: de lo oorcelo¡'¡Q de la postguerra. En fa Barcelona de los cuarenta iniciará sus estudios
de derecho, que finalizará en la Universidad de Madrid en 1950.
En Madrid conocerá a escritores como Caballero Bonold, José Angel Volente, Ernesto .
Cordenal, etc. Se pondró\ en coníocto también con las literaturas latinoamericanos, dará
o conocer sus obras o compañeros de Barcelona, cpmo Gil de Biedma, Corlos Barral,
Alfonso Cosiofr~, Jaume Ferrón o J. M. Costellet.
A inidos de lo década de los cincuenta, J.A. Goytisolo colaboro en lo movilización políti-
ca, inte'eciual y social contra la dictadura, actitud de compromiso cívic'- ue o PrO le
obonclc.",¡oró ; r ... En 1952 entra a trabajar como abogado en a rom ":-:.-,;;í'i General de
Aguas de Barcelona y colaboro, hasta 1954, año en que es clou$urado¡ en la revisto Laye.
En 1954 obtiene el Premio AcIorlois de poesio con la obra El retorno, . ' publicado
un año después. Su segundo obra, Salmos al viento, obtendrá, en 1956, el Premio Boseón.
lEste mismo año, junto a Carlos Barrol y Jairne Gil de Biedmo, se presenta en Madrid,
como representantes de una nueva generación poética, con renovadas preocupaciones e
inRuencias ..2J12l $()) t.~ ~
En"-, ~obO-iacomo asesor y traductor paro lo editorial Se ix Barral y realizo su primer
viaje o América Latina, inicio de una largo relación personal e intelectual con aquellos
pueblos y $US culturas. .
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A partir de 1965 :.:. óJler de Arquitecturo~ «6M ~

~ J~,~...mM:tmde partici~La C~putx;nadal!, reunión dan~nde se~fund el
Sindical Democratic c:l'Estudiantsde Barcelona. La policía rodeo ~I IEIdificio, arresta a

",ano i-'(lrie de 10$ allí reunidos y multa a los asistentes.
1\) !lit .! :cai9'fl966~viaja a Cubo. Volver6 en 0"'05 ocasiones estableciendo una re- .
loción de lo que surgir6 su ontología "Nueva poesía cubanoH•

En 1964 es expulsado de Argentino, donde había ido a participar en un Congreso de
Arquitectura.
La transición política hacia la democracia es vivida inten$Omentepor el poeta barcelonés.
Durante 1976, en sendos homenajes a Mlguei Hernóndez y Federico Gorda l"roo, en
Elche yen Fuente Vaqueros, la dictadura hace acto de presencio mediante golpes y rrtulltls.
Este mismo oño empieza a colaboror en lo revista la calle. A partir de este momento irá
profundizando su actividad periodística. Una actividad que le llevo a colaboror, entre otros

~medios como La Vanguardia, Diorio 16, El Sol Y El Periódico.
Durante estos años, persiste asimismo, su labor cívica en·defensa de los valores de la de-
mocracia,'1a iustic~ay la sol~~i~l!:.ntre I~~~ueblos. Así, ~ ejemplo, " 1979 a~
Congreso de esentares afroaslatlcos, dl;~e al presidente Agostinho NeJo. Sera,

'1 par otra porte, un activo rai'ikepte contra lo política de Ronald Reagan en América Latina.
Viajo, también, a México, a la URSS, al Sáhara, en solidaridad, en este caso, con el pue-
blo Saharaui.
En 1985 inicio lo colección Marca Hispánica, que dirige. En este año recibe la Creu de

San' Jorc/¡ ~e lo Gen~ralilot de e .lk lunyo: . ek ~ ~ ~~ ,
ColuborCiro, en 1987, con la presenkicion ...r z1-i;;;hld'J.~I'l,EWLr-on.
PUI"Q 101ocosióner.cribe su No' rÍ!>;m'J Oatl e ,'Jnu.c »oc.
fto;¡; ~ I .. il •. ~_.C:· 1 ,.. .J . ., ..J.,., ~)~ - : a I""!'4~§ la Jift'J_~'':ibr"G nW:S.'i;;~J8 I C' () } m=*,ro -iiia. . U'lSl:;Qb¡' ji íi'Fi&MU. -"

~ ¡¿-.:W La noche lB tis propicia'¡~cmh¡1'>" colaborando en la prense y su obro el ~ 'ld1''te;tIA~(JS
,.l.,. "..", • '.1 .I!L . ·._.J_...I--d '. " . . .~ e('Wiflii#iE¡:4;:::&;md~ e estUdlo)ft ,. CfiQ.' U1,!erslrono.

~ \:-i:.It"K: \'Odos estos O¡;~S ~ poéficu irá proftmdl:2::Clndoy ampliándose, obteniendo,
po. o.ro porte, una import~ difusión en otras lenguds, I litedasl ffiéSueise attto·
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