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CINCUENTENARIO
El' poeta José Agustín de' Goy-
tisolo dedica un poema al gran

arquitecto co'talá'n
Entre los actos conmemorativo! del

50 Aniversario de la muerte de Antonio·
Gaudí, organizados por lá Diputación Pro-
vincíal de Barcelona, se ha celebrado en
eJ-Palaclo Güell, una- sesión litererla-que
enurlclaba la Intervención .de Ricardo 80-
fill Y de jasé Agustín Goytlsolo, quienes
-respectlvemente tenten a su cargo una
conferencia y una lecturs de poemas,
La conferencia, que versaba sobre la
..Poética' de Geudl», tent» que ser pro-
nunciada por Ricardo Bofl/I, que por un
Imprevisto de última hora, no pudo acu-
dir a la cita, asumiendo la responsabJII-
dad de la charla, el poeta José Agustin
de Goytlsolo, antes de dar paso a la
selección de poemes de su libro «Taller
de Arqultectura-, de próxlmtJ publica-
ción.,
. El' señor Goyt/solo expuso con e/arldad

y pasión, en une breve referéncla, las
características del arte gaudlnlano, to-
cado por el soplo IrrenuncIable del genio-
poéttco y creecionel, que hizo de él una
figura Inconfundíble. Habló de la cos-
mogonía del gran arquitecto, de su pro-
ducción de, imágenes, de su conocimien-
to de las materias y de los hombres que
las manejaban, de su Invención de for-
mas y leyes que JuegO quebrel7taba para
no. quedar encorsetado en ellas, y de su
puente con la realidad por medio de la
religión. El sentimIento rel/gloso de
Gaudl -iJijo Goytlsolo-« era de Una gran.
'riqÍJeza e IndependencJa, pudiendo con-
siderarse. su catolicismo' lelos de toda
rutina y lleno siempre de inquietud crea-
tiva. Después procedió el conocido es-
critor y poeta a la lectura de los poemas
más significativos de su libro .Taller de
Arqultectura-, de Inminente aparición y
cuyo tema son las ciudades y los hom-
bres que 'en ellas habitan. Con verbo
'cálido, penetrante y duro, Goytlsolo va
del análisis a 'la síntesis en su contem-
plación del absurdo humano, angustIosa-
. mente traspasado por la belleza de su
expresión acerada y de su temblorosa
desesperanza ávida de luz. Terminó la
lectura con un poema dedicado a Gaudí,
rubricado por la;gos. y entusiastas
aplausos.


