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José Ag , A __l}!l?J!ot,.t¡.ca.d'Humanitats,ustin UOJIISOIO, aa anos, poeta y escn·
tor, miembro .de una.afamada .saga literaria,
residió en Viladrau durante la Guerra Civil.

José Agustín Goytisolo

"Ahí aprendí
el catalán"

pero catalana", que se había re-
fugiado allí sin saber muy bien
de qué bando huía Entre los re-
cuerdos felices de la época, José
Agustín recuerda cómo recorría
el Montseny en bicicleta hasta
conocerlo palmo a palmo.
Años después regresó para

escribir sobre el macizo. "Creí
que lo destrozarían las urbaniza-
ciones, pero se ha estropeado
muy poco, afortunadamente. El
hecho de que la caza fuese regu-
lada, que algunos propietarios
pusieran objeciones al paso de
forasteros y la tutela de la Dipu-
tación han permitido que la
montaña llegue hasta nuestros
días bastante intacta. Bueno,
está la presa de Vallforners, un
paraje precioso que ha sido des-
figurado, pero poco más".

Los Goytisolo habían recalado
en 1937 en Viladrau, en las estri-
baciones del Montseny, por indi-
cación facultativa, pues el padre
de José Agustín estaba enfermo
de los pulmones. La madre mo-
riría a comienzos de 1938 al ser
alcanzada por una bomba en un
viaje a Barcelona. A partir de
aquel instante, José Agustín, con
11 años -el mayor de los varo-
nes-, se convirtió en una suerte
de jefe de la familia y con un sa-
co a la espalda comenzó a reco-
rrer el Montseny a la captura de
todo lo que fuera comestible.

Goytisolo
considera que,
pese a todo, el
Montsenyha
llegado hasta
nuestros días
bastante
intacto.

"El dinero republicano no
servía para nada y yo me afana-
ba en llenar el saco de patatas,
frutos silvestres, castañas ...", re-
memora con un poso de amargu-
ra. "Ahí aprendí el catalán, a des-
lizarme por la nieve y a tirar con
honda". Por aquel entonces, Víla-
drau reunía a una nutrida repre-
sentación de "gente de derechas,


