
Si un racionalismo díecío-
oheneo y avisador se pudíeru
injertar en un temperamen-
to y una actitud revoíucío-
naría tendríamos .:.t:gopare-
cido a lo que alienta sn el
eSIJíritu de este poeta que se
llama José Agustín G01''';5O-
lo. En realidad es algo que
también caracteriza a, otros
compañeros suyos del (;nlp()
catalán como Barral .) Gil
de Biedma en 10B que Ilus-
tración e .íneontormtsmo
han dado unos productos es-
téticos de gran. prestanci t Y
origi\lalÍdad. Tal vez Ie tQ-
dos ellos el más inclinado
a formular abiertamente la
protesta socíat haya sidc
siempre José Agustill GOY-
tísolo cuya obra lírica cuen-
ta entre las más importan-
tes del castellano en las úl-
timas décadas. Su último Ií-
bró, que publica Lumen en
su colección. El Bardo. se
titula "Taller'de arquíteetu-
ra". Ya teníamos nottcias
por al~mos escritores suyos
de su acercamiento a la pos-
tura protestataria de los
nuevos arquitectos barceia-
n!stas entre los que figura
Ricardo Bofill, gran amigo
del poe a. José Agustín se ha
impregnado de ~os probiem-ts.
que acucian a tilla arquítec-
tura que quiere ser para el
hombre para su mejonamtsn-
to y desenvolvimiento a'ltén:

tico y no pina la especula-
CiÓl1 y la limitación. Resul-
tado de este contacto 601i es-
tos poemas y él lo explica
así: "Muchos temas de plan-
teamiento general han sur-
gido con frecuencias en es-
tudios y discusiones que he
tenido con mis compañeros
de trabajo, a propósito de
cuestiones tales como ':1 ar-
te de proyectar, la sttuar.ióu
del hombro urbano en 1.t so-
ciedad actua; o el futuro de
las ciudades, y también al
tratar .de problemas concre-
tos en diversos proyectos ele
.cierta envergadura. El len-
guaje poético me pareció en
muchos casos el más adecua-
do para expresar tales te-
mas. ya que éstos no permí-
ten Siempre un correcto nl-
vel de racionalización. ¡:lar
responder a intuiciones, de-
seos, sensaciones y percep-
ciones, que se empobrecen al
adoptar la forma .de díscurso
lógico. Idea, estructura y .eo-
municaci6n aparecen.: por
ejemplo, en este relato en-
samblados en forma hoít-
coida7., lo que me 'ha p:mnl-
tldo ascender a través de dis-
tintos niveles de lenguaje, y
dejar el debate abierto a
futul'ar; y diversas experíen-
oías con nuevos tipos d~ foro
roa expresiva".
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Si un racionalismo diecióchescb y avisador se pudiera injer-

tar en un temperamento y una actitud revolucionaria tendríamos
algo parecido a lo que alienta. en el espiritu de este poeta que se
.Ilarna José Agustín Goytisolo. En realidad es algo que también
caracteriza a' otros compañeros suyos del grupo catalán como
Barral o Gil de Biedma, en los que ilustración e inconformismo
. han dado unos productos estéticos de gran prestancia y origina-
lidad. Tal vez de todos ellos, el más inclinado a formular abierta-
mente la protesta social haya sido siempre José Agustín Góyti-
solo, cuya obra lírica cuenta entre las más importantes del caste-
llano en las últímas décadas. Su último libro, que publica Lumen
en su colección El Bardo, se titula «Taller de arquitectura». yIj te-
. níamos noticias pór aJgunos escritos suyos de su acercamiento a
la postura protestataria de los nuevos arquitectos barceloneses,
entre los que figura Ricardo Bofill, gran amigo del poeta. José'
Agustín se ha impregnado de los problemas que acucian a una
arquitectura que quiere ser para el hombre, para su mejoramien-
to y desenvolvimiento auténtico y no para la especulación y.la li-
mitación. Resultado de este contacto son estos poemas y él lo ex
plica así: «Muchos temas de planteamiento general han surgido'
con frecuencia en estudios y discusiones que he tenido con mis
.compañeros de trabajo, a. propósito de cuestiones tajes como el
arte de proyectar, la situación del hombre urbano en la sociedad
actual o el futuro de las ciudades, y también al tratar de proble-
mas concretos en diversos proyectos de cierta envergadura. El
lenguaje poético 'P.e pareció en muchos casos el más adecuado
para expresar talestarnas. ya que éstos no permiten siempre un
correcto nivel de racionalización, por responder a intuiciones, de-
-seos, sensaciones y percepciones. que se empobrecen al adoptar
la forma de discurso lógico. Idea, estructura y co~unicación apa-
'recen, por ejemplo, en este relato ensamblados en forma helicoi-
dal. lo que me ha permitido ascender-a través de distintos niveles
de lenguaje, y dejar el debate abierto a futuras y diversas expe-
riencias con nuevos tipos de forrn.i expresiva.» .
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