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HAICES POETICAS
PARA UNA ECO.
LOGIA PROFUNDA
"TALLER DE AR-
QUITECTURA",
de J. Agustín Goytisolo
José Agustín Coytisolo: TALLER DE

ARQUITECTURA. Ed. Lumen. Colec-
ción El Bardo. Barcelona, 1977.

Normalmente, solemos emparentar a la
poesía con todo lo que suene a mundo
afectivo del hombre 0.3 su entorno po-
lítico y social. Relacionar la poesía con
la arquitectura y el urbanismo puede pa-
recer a primera vista algo extraño, por
lo inédito de su tratamiento.

Esta es la nueva dimensión del len-
guaje poético que desarrolla José Agustín
Goytisolo en Taller de arquitectura. Aun-
que de publicación muy reciente, la idea
fue surgiendo hace años, cuando su autor
conoció al arquitecto Ricardo BofilI, y

¡cO!llenzó a parucipar muy vivamente ell '.
toda la problemática 'sobre proyección y
diseño que se estaba planteando en aquc-
!los momentos el equipo de su estudio
barcelonés,

La alternativa de una arquitectura crea-
t iva donde técnica e imaginación se pon-
nan' al servicio del bienestar humano, in-
Jividual y colectivo, es 'el 'puente desde
el que Goytisolo remonta todo el plan-
rcnmiento técnico y tendente al raciona-
lisrno del arquitecto, para desarrollar la
misma problemática desde una pcrspec-
uva poética:

El automáoil deberá ser prohibido en la
[ciudad

)' el metro y la bicicleta ensalzados y
, [glonfICados

Para que nuestras calles uueluan a s~r
[:/11 d ur

reunión. y convivencia
comercio enorme lleno de ratas

[y bolsas de basura.

lugar de
)' no un

Goytisolo hace un análisis detallado de
lo que supone el entorno arquitectónico
para el hombre -habitación, vivienda:
instalaciones públicas, ciudades, etc.-
hasta llegar al concepto de civilización;
pero a la vez, y aquí reside gran parte
del interés del libro, sabe adelantarse a
la historia, o detenerla, para estudiar el
juicio de la posteridad para con 'nosotros'
a partir ·de las ruinas que sobrevivan de
nuestras ciudades. Del mismo modo que
valoramos nosotros a las civilizaciones pa-
sadas por sus restos arqueológicos, e in-
cluso reconstruimos sus costumbres y
formas de vida, en Taller de arquitectura
asistimos a ese idéntico futuro que las
culturas venideras harán sobre nuestro
presente:

Hay que embellecer lo que habrá de
[morir

.pensar muy seriamente que seremos [uz-
[gados más tarde

por nuestras propias ruinas
igual que hoy juzgamos a Nínive o Ale-

[nas o a Roma
o al México de ayer,

Esta visión, además de su originalidad,
tiene 'el enorme interés de que nos ayu-
da a objetivar nuestro presente, a salir
por un momento de él y preguntarnos
por su validez.

Frente a la especulación eCOnOI1lICa,
máximo valor que ha operado, y sigue
haciéndolo, en la arquitectura de nuestra
sociedad, Goytisolo ofrece una panorámi-
ca extraña, por su inexistencia actual,
pero al servicio real de las necesidades
de los individuos: la socialización del
suelo, Susti tuye el poder del dinero por
el dominio absoluto de la imaginación
creadora y la técnica; estas dos coorde-
nadas serían los soportes indispensables
a la hora de desarrollar una arquitectura
lógica y artística, en la que prevalezcan
Jos valores humanos sobre los econó-
micos:

y de nada hall, de servirnos
para animar un poco todo es/o,
Tenemos que partir del cae; actual
remontarnos y ver la realidad con ojo de

[águilrl
y aprender a proyectar de lluevo nuestras

[casas
nuestros pueblos nuestros barrios y nues-

[t"15 ciudades.

Goytisolo, al exponer su nuevo mani-
fiesto sobre la arquitectura del futuro, va
señalando una constante antítesis con las
realidades que vivimos; en ese abismo
que logra abrir entre la realidad y el
deseo de cuestiones tan familiares a cual-
quier lector, radica el sentido crítico que:
recorre todo el libro,
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