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V'rrallonga:«Hablar de José Agustín Goytisolo
es tomar el pulso a la poesía de los cincuenta»
Ediciones Libertarias publica un estudio sobre la trayectoria del escritor

Barcelona. Dolors Massot

recientemente apareció «La noche le es propícla».
El fallecimiento de su madre durante la Guerra
Civil, su papel en la configuración de la Escuela de
Barcelona, el amor y la muerte en sus versos son
algunas de las pautas seguidas por Vlrallonga.

Un profesor universitario y poeta barcetonés, Jordl
Virallonga, acaba de editar en Ediciones liberta-
rias «José Agustln Goytisolo. Vida y obra", un vo-
lumen en el que traza los puntos cardinales para
adentrarse en la producción del escritor, del que

El 17 de noviembre de 1938, en
plena Guerra Civil española, va-
rios aviones del bando nacional
bombardearon el Eixample barce-
lonés. Uno de los artefactos cayó
en la confluencia de la Gran Vía y
el Paseo de Gracia, y causó la
muerte de varias personas. Una
de ellas era JuliaGay, madre de
Marta, Juan, Luis y José Agustín
Goytisolo. Años después de la
desgracia familiar, los tres herma-
nos varones -entregados a la lite-
ratura todos ellos- reconocen eri
ésta parte de su impulso a la hora
de escribir, muy particularmente
José Agustín.
A los pocos meses de la publi-

cación de «La noche le es propi-
cia», el escritor y filólogo barcelo-
nés Jordi Viral langa edita «José
Agustín Goytisolo. Vida y obra»
(Ed. Libertarias/Prodhufi), en el .
que resume en cuatrocientas pági-
nas una tesis doctoral acabada en
1989 que le costó cerca de diez
años, entre las bibliotecas y uni-
versidades -tal como él señala- de
Turín, Barcelona, Granada, Ma-
drid, Milán y Nápoles. «Me tomé la
"molestia" de marcharme al ex-
tranjero -explica Virallonga- para
distanciarme del escenario espa-
ñol. Era la única manera de con-
seguir cierta objetividad a la hora
de hablar de poesía contemporá-
nea».
«No he pretendido "matar" a

Goytisolo, al escribir un libro sobre
su vida», dice. Para el investiga-
dor y poeta, lo esencial era esta-
blecer algunas pautas acerca de
quien él considera como «uno de
los mejores poetas del siglo XX.
Destacaría de sus versos la ternu-
ra, y la sorpresa que produce ver
unos poemas tande vida cotidia-
na, blancos, sin rima, y al mismo
tiempo tan hipercorreqtdos».
Uno de los aspectos de la poe-

sía de Goytisolo que subraya Vira-
1I0ngaes la renovación de los gé'-
neros literarios: «Es un autor que
concentra todos los apartados 110-
éticos -la política, la ciudad, el
amor ... - y todos los géneros -la
ironía, la canción lírica ...-. No diré
que Goytisolo sea el paradigma
pero lo que está claro es que a
través de su obra puedes tomar el
pulso de la poesía de los años cin-
cuenta, porque refleja el cambio
ético y estético de esa época,
también como persona, porque ya
no se considera poeta-juez de la
'sociedad sino parte »,
Goytisolo siempre ha afirmado

"me pasa", dicen. Tanto Barral co-
mo Goytisolo o Gil de Biedma ha-
blan en sus poemas de lo que 'pa-
sa"; lo importante es entonces
emocionar al lector, crear un per-
sonaje que interprete una historia
con la que el lector vibre, y para
eso ninguno de los tres como tam-
poco Alfonso Costafreda, necesi-
taron crear paraísos».

Reencontrar la memoria
Para Virallonga es importante

"reflexionar sobre qué ha sucedi-
do en España en los últimos quin-
ce años. En los Pactos de la Mon-
cloa, del 78, se decidió anular la
memoria de este país. En algunos
aspectos, sobre todo el político,
fue una solución muy eficaz; pero
por lo que a literatura respecta, ha
conllevado la pérdida de una parte
de la tradición, a la que algunos
poetas se han sentido obligados a
"renegar". Goytisolo, en cambio,
no tiene miedo a manifestarla y en
muchos de sus poemas deja en-
trever su admiración por Luis Cer-
'nuda o Pedro Salinas, lo mismo
que en "Claridad» se confiesa se-
guidor de Antonio Machado». Jun-
to a ellos, la lista de poetas añadi-
ría los nombres de San Juan de la
Cruz, Fray Luis de León y, ya en
otro plano, autores tan dispares
entre sí como Catulo, Eliot o Elisa-
beth Barret Browning.

José Agustín Goytisolo

que su mejor poemario es el más
reciente. Virallonga, sin embargo,
cree que «El rey mendigo», de
1988, contiene «todo el peso es-
pecífico y un discurso lírico más.
denso que en el resto de obras,
más enqlobador».

La escuela de Barcelona
Sobre su pertenencia .a la Es-

cuela de Barcelona -a la que tam-
bién la escritora Carme Riera ha
dedicado varios libros y su tesis
doctoral- y de su relación con Jai-
me Gil de Biedma y Carlos Barral,
ambos fallecidos, Virallonga pro-
pone una relectura: "Son una bo-
fetada moral para los poetas de la
"experiencla", que hablan de lo.
que a ellos les interesa, de lo que

--Entre el amory lamuerte--
(1961), «Claridad» (1961), «Bajo
tolerancia» (1974)- provocará do-
lor y rencor; otras veces, conlleva-
rá el deseo de recuperar la felici-
dad perdida -«El' retorno» (1955),
, «A veces gran amor» (1981 )-; pa-
ra precipitar incluso en un recono-
cimiento de la verdad (de esa
muerte irremediable), que a lo úni-
co que le conduce es, en su caso,
a la melancolía o a la desespera-
ción, cornose ve en «Algo'suce-
de" (1968) o «Final de un adiós"
(1984).
En íos tres casos, Jordi Virallon-

ga apunta dos notas 'comunes: el
amor y la libertad. Defender esta
última le ha supuesto a Goytisolo
tener que «despedtrse- de algu-
nos países como Argentina o Pe-
rú, de donde fue expulsado por
solidarizarse con una huelga de
estudiantes 'y por su rechazo al
asesinato devarios obreros, res-
pectivamente.
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Barcelona. D. M.
Al entrar en un taller, Virallonga

oyó recientemente que un mecáni-
co canturreaba una canción de
Paco Ibáñez. La letra era un poe-
ma de José Agustín Goytisolo, pe-
ro para aquel personaje era «una
canción sin autor, una canción po-
pular». El ideal del autor de «Sal-
mos al viento" y de «Palabras pa-
ra Julia» no es ya -ha dicho en
.más de una ocasión- serpoeta si-
no ser poema, porque «r¿iobra es
la que perdura después de la
muerte». lo que ya afirmaba en
una entrevista de 1959: «Yo inten-·
to escribir para todos (...) creo que
el poeta cuando escribe no lo ha-
ce para cuatro finolis»:
La desaparición' de su madre es

la que \lenera, a juicio de' Virallon-
ga, gran parte de la poesla de
Goytisolo: En una primera tase
(aunque no se corresponde COI) la
cronología real) -«Años decisivos»3


