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José Agustín Goytisolo el más determí ,
nado por el compromiso y 1a crítica sooial,
aquel realismo crítico que tanto exaltó
,José María Castellet en su famosa an-
tología. En su obra se hacen patentes,
junto al claro sentido de todo el grupo
por una selección culturañsta, los moti-
vos, actitudes protestarías que le afilian
a la corriente socia~ de Oelava, Cremer,
Nora Otero, De Luis, en años anteriores.
, «Poeta en 'la calle- -según la. albertíana
proclamación de ruptura. de los años trein..
ta-, animó siempre a su verso la voca-
ción de transformar e'l mundo ejerciendo
en él todas las formas, de .ataqus a un
,Clima' de opresiones y de humillaciones
por' el que atraviesa --como ocurre en
gran párte de [a, llamada- poesía, social-
un temblor de' angustia exístencíat. Ello
, no ha sido obstáculo para una investiga-
ción profunda en el lenguaje y un refina-
miento atemperadamente comunicativo en
la expresión que le ha dado siempre un
aire suavízadamente neoclásico y racío-
'na-lista, pese a la libertad popularísta y
la fraseología resumente del habla tem-
,peral, Con todos estos, ingredientes se
manifiesta plenamente ahora en su nue-
va libro «Taller de Arquítectura- de l.a
colección El Bardo de Lurnen. Si una
curiosidad e interés por' todas las formas
y temas de la poesía le ha llevado a
estudiar en profundidad una obra tan
ajena e. su quehacer como la del cubano
Lezama Lima, su. anhelo de participación
,en ~os problemas de nuestro tiempo le
han interesado en el tema del urbanismo
y los trabajos de la arquitectura moderna.
Con otros escritores y artistas entró a
formar parte, después de muchas con-
versaciones y discusiones con el arquitec-
to Ricardo Bo.fill, donde un~ cooperación
,de p ales, con gentes de diversa
procedencia, aspiran a la .realizacíón de
edificios y barrios ínnovadores y bellos,

, ctf inc'luso e. cambiar el aspectó de una
ciudad o planificar y modificar la conñ.,
guracíón -de un terrítorío-, Lo lúdico, lo
estético y lo social ofrecen en el -Taller-
las mejores sugestíones para el poeta,
Barcelona, además, no, puede ser enten- '
dida en su historia, especialmente la más
reciente, 'sin e.dentrarse en la. significa-
ción de los impulsos arquitectónicos y
urbanísticos que, priman en su participa,.,
ción a las transformaciones y cambios
'culturales operados en 'España.

En estos versos se expresan todas las
meditaciones. remontamientos yelucubra-
clones que sus apuntes -notas de un
dia.rio- de su actividad en el .Taller» le
han inspirado. La búsqueda de los movi-
!:JlÍentos ,del hombre 8J1 su lillfá.n de la

convivencia, las ensoñaciones de domi-
nio sobre la Tierra, sobre la. Naturaleza
y la muerte que ellos comportan, los
aciertos, las aberraciones, en¡ este cami-
nar; el peso de aplastador de las desigual,
dades, más aún que los derribos natu-
rales o bélicos del empeño, Diversos ejem-
plos y ensoñaciones en viajes, estancias,
lecturas, contemplaciones, dan lugar a
los poemas Hay un homenaje dedicado a
,la figura de Claudí, que titula -Petítorío
para que dejen regresar Un ratito desde
el tiempo al e.rquitecto-don Antonio Gau-
dí», donde dice: ,,_._sipueden díganle que
vúelva ahora / pues no ha.y que supli-
car l comprensión ni paciencia. I hay su-
ficiente dinamita puesta I debajo de sus
obras I que más han mancillado I y él sa-
1~eque es mejor romper, volar, destruir' I
que esperar a. que pacten I con la memez
y ensucien ~su nombre, su memoria, sus
imágenes I será por poco tiempo I siempre
le apasionaron I desde 'mñn los fuegos de
artificio I y si esta noche vu~ve I se lo
explicaremos todo díganle.»
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. Ha sido. un verdadero regalo. y del me-
JC?Z: auguno, este .comenzar de la rolec-
cion de Alfaguara a traemos a Marta
Lynch. ~reo ~ue el lector se sentirá muy
c~mplacldo 51 a -Los dedos de la mano-
siguen pronto otros títulos de la escritora
platense. '¡
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