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LJOSE;~AGÚSTj~~GÓVi"fSOLO:-'IIÓel t1e~.p_o~:y·d~1olvido"'-. El ~ardo .. Edito-
~::¡-t:··?:~~I..~~~e,~(:_:{.~~",~~~~,~\:~_~~~" :,' '. --'._~~>,'.-r: - ,.~.>',
; . ''La_atención' que se-ha' p~e!itado.en estas- página"" ~preskadll-Du;nte: definida ~comO-poesía .sóclal, Y-
(','. la.colección El Bardo se centré,' y..no con propé- la mencíón es .justa porque dentro' de ella cabrá
V-sI.t(!'_definido,.pero de: hecho ."preferentement'e,·'en·. sitna~ gran. parte del ]lóeta 'Goytlsolo, por su pro-
(poetas del tnmedíato ;li.yer; 'los que. presentes'~l- _ . pla Intención de' situarse, aunque no de cerrsr!!e
.¡'g'unoS 'por-fól':ttlitiLentre' nosotros, habían 'aflrma,- - :en elta, iruce'de-aquí que el.-tema podrá más bien
~do su hombre en -esa -etapa 'anterIor aL corte que ~venir'.ila.dopor referencia. Indicar una. trascenden-.
r marcó la guerra .en ~l,lestra c1iltura,' Se ka·ta· .ahb- cia' de la poesía o extensión' de su ámbito. Desde
.tra '<leun poeta. de posguerra.rcomo entrada, ·PQ,l'-· .1in 'fóndo vlvificádor de' cultura, bien procnrade,'
~que la deuda ·es.larga :e11·'esta-~ditorial y ~ti otras, - íiuniado~.nos -sen"t-lmos-ante .Ia poesía de Inmedía-
r de Jos~ Agustín. Goytisolo ,eñ -dos .de..sUs~1ibl'os; .. ·tez 'eñ el estíñnuo, siempre desde una. postura men-
r .Go)'tisolo ha sido. estaidíado dentro ~elcontex"·.~: ta.l; de- la .preocupáción estétíca son reflejo' estos
¡_ ro de un grupo que :se circunscrIbe no sólo tem- .:'-'POema!!,'-111,.preocupación por el ámbito del hom-
f poralmente, sino con -más estricta," localización, el ' ~Dí'e y por 'el hombre, que es aquí el hombre de la
; de poetas en .lengua española', en Cataluña' a par- - .", ciudad. Pese a la presencia de -lo ínmedíato, -está .
, tir {le,fInáles de los. años cincuenta •.La .referen- .. el poeta asentado -en un mundo de pensamient.o
!..da no es' mi-s que. un' principio de orientación . -que .abstrae de las cirCUlls~;nclas una .últlma rea-ir que n~ supone-Jorzosa l}nea. común nl en- el' prl.-. .: lidad: "La ,vida está .en e~ espacio/el· tiempo está
}mer momento ni_de a.hí en adelante; se partlra -en el espacio/y fuera del espacio nada, elriste/ni tú
;. aqúí simplemente del hechó dé su aparición en .Ia ;', propio terror," ." -. - ,.
[-sa avanzada'posguerra; en que Ilenaron unos años . En: alguna 'ocasión, hablando de Iós poetas hls-
~ poéticós. y abrieron camino-a .Ia poesía que- ven- ."palloamerlcaillos,de algunos de sus prefertdos, José J
di-ía,tras ellos. Hay que partir de 'la mdependiente • Agustín Goytisolo dijo que lo que le gustaba era.
.personalidad lírica de José Agustín Go'Ytlsolo y que le hubieran pertlido el miedo al la literatura:
señalar- que en el primero -de los lIbros .que aquí .' que escribieran con el corazón más que con la ca- ,
se reseñan, "Taller de é Arquitectura", su poesía, .' beza., Con ello no relegaba el papel de I!I-cabeza !

f sú Idea de la poesía, su labor, .teñdríá que ser en~ en la tarea poéttca., Recuerdo e~ta.!I·palabras· C01l
L tendida ep relación' con otro contexto: el de los' . el libro "Del tiempo y del olvido", que empalma
~ artistas: uirídas en la común ·preo~upa.Ciónque re- finamente 'con la libertad de la poesía popular, la'
~ presenta la oíudad y la gente que habita la ciudad. líriea, la satírtca, de muy diversas. maneras, .con
~.A ellos se íncorpcró como' resultado .de cónv~rsa.- 'recurso ~ veces a un prosaísmo coloquial, 'que no
clones. con el -arquítectc .Bofill, y el mísmo poeta ' 'pterde 'su gracia. poética. Sencllto.. ausente .de so-

l .explica belll\mente su'pa-rtlclpavi6n en la empresa "lerim'id'l\('¡es-to(lo el libro. sin oeroscaracteresrque
, ~,bl!-ní;¡~cá.Y. ci}Idadan'l-.de .Ia , que. 'iban a satír lo' unifiquen en SU variedad, smo sólo cabria .decír
e!4'1:o~.P?en.'Í1\~..."~UCh08, tel,ll~iI_de plan~m1ento' " esa :vonm~-d ~le palabra 'humilde .. Hay poeiilli~~~.
genera-lHl,c~hI\P, ~lrgldll, ~jlil ~tecu~nCla.de. es-o . .muy'. deliclosos:e Intencionados e~t:e 10lS~e ~!1~ \
·tu<Uos.y dlscusiones· que he tenído con ·n115 -com-r »Ó, "li.g~l'a·forma, 'Y hay poemas' propicros a~reflexlóri

. pañerosde ~abajo, "propósito de cueatíonea-tales ''''',''.''0 especialmente propícíos, como, por ejemplo, "Los'
;., como>_.e.l.a!te,.de .Pr.oY.~ctl\r,;l~ _sltltacI6n"'del·hom.:. ',~mottvos ·il.llténtlco~ del caso",. "Es el ·enfeúl.l.oa
~.'bre urb_ano-en la' socjeaa;~ actual·o en el'1uturo \ "'..;veces't.vSon ·tamblen pequenos relatos; constancia
: de Ias .cludades y .ta:mJliénal tratar d~ 'problemas. poétIca 'de una noticia,. fruJ;o de".un directo em=,
: concretos en·dlvél·sOS.proyec,tos de cierta envero.. :',p.alm!l·con·la realtdad, que el poeta .expresa como'
L: gadura, 'El lenguaje' poético-eme pai"~í9., en ,~u- .~, I,1ctitu¡l•. coJ].l.opunto' de partida, eic el breve poe- .
1,' chos casos. el más adecuedó 'para .expl"~sat t,ales,,-' '~ita tltulaíti5' "En la .calle", Poemas tambíén.r'de
teml~s...'~'..A:l1nque.no,se nate: aquí;' no ;·~iel)lP.re,de .. '. ..lrs,·y )1e :denuncta ,c,omp.el hermoso 'y .antepenúl-
pQ6SIIt {hrecta'rnente enlazada. con' el proJjlpma '.eu ., .tuno, "Lo!! perros vagabundos ,más: lujosos de ·la :
~uestión' o .con la. preocupaclón ..ptanteada, Jlorqlte·· -, :tierra. estaban trtstes". ,-Con.palabras de .uno de,.:
entre esto y~-elpoema está el. poeta con su poder "sus' 'versos podría decirse también del libro "y
de trasmutar la realidad para. más certeramente porque aunque Incr'eíble por' lo jslmpte resulta es-
apresarla. . .. . '.~ . '. . .' plendorosameute venladero/elementR.I. como. las'
Como en otro tipo de·poesÍlt·'genérlca, Yi''a'''veees~ ".amapolas detdesterto" .. '. - .
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