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Que
José Agustín Goytisolo' nació. en

Barcelona, en 1928. Cursó sus estu-
dios en Barcelona Y en Madrid, por
cuya Universidad s~ licencia en ~e-
recho en 1950. Reside en la capital.
catalana y 'trabaja para una empre-
sa ·editorial. Es el herrnano mayor de
una familia que ha dado otros. dos:
I escritores: Juan y LUIs Goyt!solo
Cay, novelistas. . .
. Goytisolb publica en' las .pnncLpa-
les revistas españolas e hispanoarne-
ricanas y sus poemas han apa!'ec!~o
traducidos en numerosas j}úb.1tcacw-
'nes europeas. Ha obtenidÓ el Premio
Boscdn en 1956 Y el Ausias March_
en. 1959. Ha traducido al castellano
la obra poética de Cesare Pavese.
Su' obra poética es la siguiente:

1

" El Retomo" (Madrid, 1955, Accésit
Adonais 1954, Edicio.nes Ri~p) es un
poema elegíaco dedicado a la que
fué Julia Gay", -muerta en' circuns-

I tancias trágicas en 1938. "Salmos al
viento" (Barcelona, 1958, Premio
',Boscán 1956. 'Ediciones del=Instituto sucede, de 1.0 que veo y pienso, de
ele Estudios Hispánicos), de poemas lo que ven y pil.msan hombres cómo
satíricos que muestra la realidad, se- yo, de lo que desean y por lo 'que
gún frase del autor "como en una luchan muchos hombres.
panorámica de iespejos .deiormantes, En cuanto a la tan. debatida.cues~
aunque fieles". "Claridad" (Valencia, tión del destínatarto; yo quisiera
,1961·, Premio Ausias Marcñ en el
1
500 -dniversario de su muerte. Edi- que la poesia siMiese de aliento y
Iclones de la Diputación Provincial), fuera sentida por la mayoria de la

Ilibro de poemas autobiográficos. soeíedañ, Pero esto queda en el pla-
"Años decisivos" (Barcelona, 1961, no ideal, que roza la utopía y se

ICo!ección. Colliure. lai,me Salinas, convierte en deseo vano. En el plano
editor} recoge la poesta publicada de lá realidad -y prescindiendo de

Ipor' Goytisolo en España entré los la eficacia que por su mayor o' m
años 1954-1960. "Poesía de Cesare nor bondad y por su interés huma-
IPavese", .s~lección, traduccion.» prá- 'no puedan tener mis poemas- es
lego. Ediciones Sur, Santander, 1962. indudable que me dirijo a hombres

de mi tiempo es decir, actuales, y
de nivel cul~ral. parecido al mío.APUNTES PARA UNA

POETICA LA EXPERIENCLI\ COMO, FUEN-
TE· DE MI POESIA ,

No hablo de la \,experiencia de los
demás, que desconozco Por no ha-
herIa vivido. 'Es indudable que la
experíeeeía de mi propia vida, es
la mejor -por no. jJecir la Onl~
fuente' de influencias de mI poesía.
No eseríbo poesía imaginativa, o de
evasión -de la realidad, y 'por ello,
todos 108 temas que desarrollo en
mIs poemas me han 81d.osugeridos
por sltuactonflll 'y vivencIas pro-
1>1&8.

"de la lucidez de ánimo del' eserítor.
Todos los actos humanos tienen ex-
plicación, y el de la creación artís-
tica no es ni.nirún místerío, 'No creo
en los misterios; detrás de cada
misterio se esconde un rebuzno o
una maldad;

El escritor se vale, de 811 oficio
para, a través de su Inopia expe-
rteneía, plantear .situaciones, deseos
o estados de ánimo, en los que se
sientan repeesentadcs ,o írsteresa-
dos sus lectores. Por todo ello, la
materia prima, del .escritor es la
realidad, entendiendo por realídad
no sólo el mundo externo de las ('o~,
sas 'visibles y de los demás homhr. '5,
sino también el. mundo real de los
.deseos y pasiones del hombre,' de

Los, confli~s ef~tivO{! son seme- Su miseria y' de su grandeza. La
jantes en todos los hombres, pues literatura I}eevasión Ültenta actuar
[os afectos humanos SOncomunes a como- un nareótíco, ·a.pestiando al
todos. Lo' que sucede es que exísten hombre para hacerle vivir un mun-
distintas sensibilidades afectivas, do que no es el suyo, lo que está re-
condicionadas por la salud,' el me- ñido, creo yo, con la honestidad
. dio, la educación, la estabilidad -o profesional 'del escritor.
-"inestabilidad-. ~nómica, etc. souy1f .

EL ESCRITOR, HOMBRE ENTRE
. LOS HOMBRES

. - .
POR QUEJ ESCRIBO

El origen de mi actividad poética
es, para Dil, bastante oscuro, y se
halla. íntimamente llgado a mI vida
experiencias, deseos y pasiones. Mu~
ehas cosas me determinaron y me
empujan actualmente a escribir: lOs
terribles años de nuestra guerra,
siendo níño, guerra en la que perdí
a mí madre, mllerta en Ba.reelona,
en 1988, en un bombardeo de avia-
ción; luego, mI vida en el colegio,
triste'y s6rdlda; los años u;nlverst- EL OFICIO DE POETA
tárlos, afanosos y rebeldes,_y el des- Nó creo en, la m~ión; enten-
cubriIniento de la poesía; y sobre tlida eomo soplo de las musas o vi-
todo, el afá.n 'de testificar v modifi- sión fqgaz de maravíllosa belleza.
cal' la sociedad que me rodea, .. Me Creo que urs escritor antes de.tomar
encuentro, en fin, ante un hecho lb. pluma y el papel para disponerse
consumado: escribo, Escribo porque a escribir, debe saber pertectamen,
mEj,gusta, porque estoy .vívo, por- te sobre qué va a escríbir. Por lo
que creo ,tener algo que decir. .menos, eso hago yo. Lo que no se

'sabe, muchas veces, es cómo se va
a .escribir, es decir, cómo deberá
desarrollarse la' idea peeconcebída,
La detenninación y el logro (le la
forma del poema, --o de la novela-
es el ,rerdadero trabajo <le escritor.
Ahí. sí que caben los momentos feli-
ces o ínspírados pero no entendidos
como 'arte de magia, fuexplícable,
sino como resultado dEt trabajo y

PARA'Q~N ESCRIBO
\

El otro poeta extranjero es Ce-
sare Pavese, italiano. Lo ha tra-
ducido-y muy blen-José Agustía
Goytisolo (Isla de los Ratones.
Santand'er) con el título de "Vein-
te poemas". Se trata, pues, de una
breve antología, El "Ieit-motlve"
básico de Pavese es la muerte. Da
los dos libros aquí antologtzadoa
por Goytisolo, el tema de la muer-
te da la melodía al segundo Sa
explica el suicidio de Pavese. Le
obsesionaba morir, como una sa.-
Iida=-según él-a la libertad to-
tal desde la angustia en que él
-pobre hombre sin fe trascenden-
te-se debatía. La formación an-
gloamericana de Pavese-á travéa
de su intensa dedicación de.'mu-
chos años a traducir y analizar
autores norteamericanos-se ad-
vierte bien en estos poemas. D.
ahí su elementalidad sustancial '1.
profunda. ;,
La realidad y el amor fracasado

son el binomio que Pavese toma
por objeto de su canto. Poeta qua
del hermetismo-por él rechaza-
do-extrajo la técnica rigurosa del
poema, Pavese alcanza, con la má-
xima economía de palabras, a dar-
nos, sobre todo en su segundo U.
bro poétlco-muy superior y mu·
cho más hondo que el prlmero=-,
a Introducirnos en la reglón de !G
misterioso e I~able: "Mudos, des-
cenderemos al abismo."

R MOSTAZA

En las actuales circunstancias del
mundo y de,la sociedad en que vivo,
no considero honesta una postura
de ,evasión an:te la realidad, Creo
que mi deber. como escritor es, ade-
más de proénrar escríbír lo mejor
posible, dar testimonio de' lo que


