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JOSE AGUSTIN GÚYTISOLO:

«El oficio del escritor es no
emocionarse, si no saber
emocionar a los demás»

Todo el mundo, incluso el que no haya leído un libro de poesía en su
vida, conoce alguno de los poemas de Goytisolo. Los cantautores sintie-
ron por él un particular interés. Poemas populares en las voces de losju-~
glares del siglo XX. Pero hay más, mucho más, sobre el hermano de Luis
y Juan Goytisolo.

-¿A partir de qué momento sur-
ge en ti la necesidad de hacer poe-
sía? ¿Tal vez está motivada por un
cierto ambiente familiar que invi-
tase a ello?
-Fíjate que el ambiente familiar

fue una biblioteca, la biblioteca de
nuestra madre. Cuando ella murió
en el bombardeo de Barcelona, mi
padre era mucho mayor que ella; mi
padre prohibió que nombráramos su
nombre, Julia se llamaba, y también
que dijéramos la palabra madre. De-
saparecieron las fotografías de ella
que había en la casa porque él no lo
podía resistir· y nosotros no enten- .
díamos qué era aquello, era una
enorme depresión nerviosa que tuvo
este hombre que se quedó absoluta-
mente anonadado; estuvo práctica-
mente sin hablar cinco años. Por lo
tanto, nosotros lo único que tenía-
mos era la biblioteca de mi madre.
Ella había ido al Instituto Escuela,
que en Cataluña era como la Institu-
ción Libre de Enseñanza, y tenía una
biblioteca extraordinaria para una
mujer de aquella época. Tenía todos
los clásicos catalanes, estaba Guide,
Proust, la generación del 27 ... , bue-
no, todo estaba allí, y claro, noso-
tros queríamos saber qué leía y por
qué leía aquello. Empezamos a leer
y sin damos cuenta a escribir. En lu-
gar de ponemos a comparar con el
muchacho que uno tiene siempre al
lado en la escuela, comparábamos
con los libros de la biblioteca, y el
resultado era catastrófico, de tal
modo que no tuvimos más remedio
que ir rompiéndolo todo hasta muy
tarde. Los tres empezamos a escribir
muy pronto y a publicar tardísimo.
yo nací en 1928 y el primer libro lo
publiqué en el 55. Mis hermanos
Juan y Luis, también. Es decir, para
publicar no hemos sido nada preco-
ces. Queríamos ir sobre seguro con
el primer libro.
-¿ Tu poesía es también un in-

tento de expresar vivencias pro-
pias con todo lo que esto implica:
vivencias reales, imaginadas, so-
ñadas, etc.?
-Sí, claro, pero hay que lograr

una cosa que es muy importante: hay
que conseguir que el lector, o el que
escucha lo que tú dices, o el queoye
una canción.sobre un poema tuyo, se
sienta representado también en
aquellas vivencias. O sea, es necesa-
rio despersonalizarse un poco en el
poema para hacer que la gente se
sienta partícipe en eso y no piense:
«eso le pasó a este señor, lo explica
y está muy bien, pero a mí no me
convence». Escritores lo somos to-
dos; todo el mundo escribe cartas

(cartas de amor, cartas comercia-
les), pero ponerse a escribir con pre-
tensiones de hacer arte o literatura
supone despersonalizarse o hacer
que tu propia personalidad sea cap-
tada por los demás, porque, en reali-
dad, en el fondo de la cuestión, el
oficio del escritor es no emocionar-
se, sino saber hacer emocionar a los
demás.
-Adscrito durante los años cin-

cuenta al realismo social, o poesía
de crítica social, allí realmente en-
traron buenos y también malos es-
critores, unos y otros con muy
buenas intenciones por aquel en-
tonces. ¿En qué grado consideras
ahora que participaste en ese mo-
vimiento?
-Me sorprendió mucho cuando

empezó a ponerse de moda eso de la
poesía social. Quería decir, en un
lenguaje medio clandestino, poesía
disconforme, poesía de protesta, y
claro, en el mismo sitio metían a
mucha gente. Muchos se han queda-
do por el camino y otros han conti-
nuado. Yo creo que un poema, aun-
que trate de un caso muy concreto,
debe poderse leer al cabo de cin-
cuenta, de cien años, y no ser una
cosa coyuntural. No creo en la poe-
sía de urgencia más' que como pan-
fleto, y entonces no se firma.

«El juego más maravilloso que hay es el del lenguaje poético»

escribía nada, nos unía una amistad
basada en que a todos nos gustaba
leer: Caundo nos conocimos, ningu-
no había publicado un libro.

-En tu poesía hay una constante
indagación, búsqueda y trabajo
en el lenguaje. No en todos los poe-
tas se encuentra ese interés por el
lenguaje como materia poética de
trabajo. Aparte de tu peculiar
tono poético, ¿cuáles serían las
constantes de tú poesía, algo que
una tu primer y último libro?
-Es verdad, el trabajo de un escri-

tor es trabajar con una cosa que es
preciosa: la palabra. Es el juego más
precioso del mundo. Es un lujo para
el que lo escribe y también para el
que lo lee, si le gusta. El juego más
maravilloso que hay es el del lengua-
je poético. Me preocupa mucho la
expresión, poder llegar a la gente,
hacer entender a la gente un poema
difícil, pero que después resulta que
no lo es. Me interesa mucho recupe-

Escribiste un poema a fin de cautivar
a una muchacha y el resultado fue
que la muchacha se enamoró, perdidamente,
del mensajero que le entregó el poema.

-¿Se puede hablar, en tu caso,
de un grupo de poetas amigos?
-Desde el bachillerato fui compa-

ñero de Jaime Gil de Biedma y Car-
los Barra)..--P.Drcausas ajenas a mi
voluntad, dejé la Universidad de
Barcelona, tuve que ir a estudiar a
Madrid. Allí tuve la suerte de cono-
cer a Angel González, a José Angel
Valente, a Pepe Caballero Bonald.
Por entonces, ninguno de nosotros

rar tradiciones perdidas, como la
canción, como el verso eneasílabo:
El verso de nueve sílabas es muy di-
fícil, puede tener cuatro acentuacio-
nes y has de escoger una de las cua-
tro. Lo he empleado muchas veces;
en España lo ha empleado también
Pepe Hierro en cuatro o cinco poe-
mas espléndidos. En ese metro, por

ejemplo, he escrito-e-Palabras para
Julia». El eneasílabo da un tono co-
loquial y aunque estés delante de tres
mil personas, cada persona cree que
estás hablando sólo para ella. Estos
son pequeños trucos, pequeños arti-
ficios que uno va descubriendo.
-¿Por qué utilizaste citas bíbli-

cas para encabezar algunos de tus
poemas?
-Sí, lo hice sobre todo en el libro

Salmos al viento, un libro irónico
que satirizaba muchas cosas que
ocurrían entonces y que seguirán
ocurriendo. Pero en aquella época
había una cuestión que se llamaba
censura y había que intentar burlarla.
como fuera, entonces, lo que yo ha-
cía, era poner una cita de la Biblia y
el poema que seguía decía exacta-
mente todo lo contrario de lo que la
cita de la Biblia decía.
-En cuanto a número de lecto-

res, la poesía sigue siendo un géne-
ro minoritario. Es difícil que un
poema llegue a ser popular a tra-
vés de su simple lectura por parte
de un número determinado de
personas, en cambio es mucho
más fácil que se haga popular si un
cantante le pone música y pasa a.
ser grabado en algún disco. Mu-
chos de tus poemas han sido musi-
cados por cantautores y luego se
han hecho tremendamente conoci-
dos. ¿Qué opinas de ese fenómeno
que se produce entre poesía y mú-
sica?

-La primera vez que me ocurrió
fue muy sorpresivo. Se presentó en

mi casa Paco'Ibáñez, yo' no lo cono-
cía. Llegó, como va siempre él, con
un jersey negro y unos pantalones
negros tambiéri y me dijo que se lla-
maba Paco lbáñez, que vivía en Pa-
r~sy que había puesto música a algu-
nos poemas míos. Le dije: muy
bien. Me preguntó si los quería es-
cuchar y los escuché, y me quedé
impresionadísimo. No se me había
pasado por la cabeza el pensar que se
podía sacar tanto partido a un poema
cp~o él le sacaba, Entonces ya si-
guió haciéndolo y luego Nacha Gue-
vara, Serrat, Rosa León tiene tam-
.bién cuatro poemas míos, Amancio
Prada ...
-Has trabajado con famosos ar-

quitectos, como Gregottí, Botill,
Bohígas ... ¿La arquitectura sigue
siendo una. de tus pasiones?
-Ahora me sigo preocupando por

cuestiones de urbanismo y también
de restauración de edificios anti-
guos. Estoy dirigiendo la restaura-
ción de un castillo de la orden de los
templarios, del siglo XII-XIII, que
está muy cerca del Monasterio de
Poblet, y estoy apasionado con esto.
-Ese mundo' de la arquitectura

y el urbanismo, que en principio
parece tan técnico, ¿cómo pasa a
la creación poética?
-Pasa de una manera natural, por-

que ef hombre vive como si estuvie-
se en el centro de una cebolla. Tiene
sucesivas pieles. La primera es tu
propia piel, la segunda es tu habita-
ción, la tercera es tu casa, es tu ciu-
dad, En los sitios donde has vivido
dejas algo de tu vida también. Tu en-
torno te sigue siempre. Tú estás
siempre en el centro de esa cebolla,
aunque cambies de lugar. Esto es
muy preocupante, sobre todo en una
sociedad que tiene la idea de unifor-
mar las cosas. La gente metida en
celdillas iguales es mal asunto, es
una cosa que no me ha gustado nun-
ca y seguramente se va a romper,
porque la gente no podrá resistirlo.
No es manera de vivir así.
-Has hecho trabajos para ni-

ños. ¿Te interesa particularmente
el mundo de los lectores infanti-
les?
-Sí, claro que sí. Me gusta mu-

chísimo. Cuando uno decide ser es-
critor, en realidad lo que decide,
aunque no lo diga, es conservar ese
mundo mágico de la infancia, yeso
cuesta mucho, porque todo conspira
contra ello: la escuela, la universi-
dad, la vida: Los niños siempre me
han interesado mucho. Yo sólo ten-
go una hija, Julia. Yo he escrito mu-
chos poemas para niños, para can-
társelos a mi hija, a hijos de mis ami-
gos ... ; incluso he escrito cuentos so-
bre personajes que sal ían en mis
poemas que yo no sabía cómo eran.
Cuando escribí la canción del lobito
bueno, los personajes eran persona-
jes de ese poema, pero luego tuve
que inventarme, quién era el lobo
bueno, quién era el príncipe malo.
quién era la bruja hermosa, quién era
el pirata honrado.
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