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ESA ES LA PRECUNTA DE ANA BOFILL, y JOSE'ACUSTIN GOYTISOLO
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Ana Bofill y José Agustín Goyti-

6010nos enseñaron la cara humana de
la arquitectura y del urbanismo; pe-
ro, antes nos advirtieron que te-
níamos que llorar más, "patalear"
si cabe, actuar y protestar por la des-
trucción de Granada, por la muer-
te urbanística de una ciudad. Ante
este hecho, Ana Bofill y Goytisolo
cambiaron el tema de su conferen-
cia en el Colegia de Arquitectos so-
bre "El diseño urbano" pata plan-
tear abiertamente al público: ".¿Qué
es lo que está pasando en G:ranada?"
Después de darse un paseo por la
ciudad, estos dos miembros del "Ta-
ller de arquitectura", de Barcelona,
y- ver en lo que está quedando su
centro histórico, sus plazas, sus pa-
.seos, su paisaje, llegaron a la con-
clusión de que a este ritmo demole-
dor cambiarían los versos de "Dale
limosna. mujer/que no hay en la vida
nada/como la pena de ser/ciego en
Granada", . por "como la suerte de
ser ciego en Granada". Y de eso se
trataba, y al menos el numeroso pú-
blico que acudió ayer al Colegio de
Arquitectos, así lo propone, de que
no se tenga que Ilegar á cambiar ese
verso de "la pena" por "la suerte"
de ser -cíego del poema de Francis-
co A. de Icaza.
Ana Bofill, arquitecto, y José Agus-

tín Goytisolo, poeta, son miembros
del "Taller de arquitectura", dirigi-
do por Ricardo Boífll, que ha sido el
arquitecto, junto con su equipo, al
que el presidente Giscard D'Estaing
'encargó el proyecto definitivo -más
tarde aprobado por refrendo popu-
lar- de Los Halles. Al mencionar
la profesión de los dos componentes
del "taller" ayer en Granada, una
arquitecto y un poeta, se hace en fun-
ción de 'la nueva imagen que ofre-
cen al urbanismo, con un rostro más
humano, social y más cultural, un
equipo diverso. de técnicos. hasta es-
critores, SOCiólogosy economistas. Por
esta razón,' cuando Ana vBofíl! nos
ilustraba ayer con nuevas técnicas,
aplicadas para. 'la mejor convívencía
y el desarrollo cultural del hombre,

-
Goytisolo nos leía o nos hacia sen-
tir sus poemas, a veces como lamen-
taciones ante las monstruosidades del
urbanismo especulador y otras como
los poemas propios de la vida, dando
a entender que el urbanismo debe

, conformarse, a ese latir del, hombre
de la calle, que respete sus ambíen-
tes y su historia y como el arqui-
tecto que diseña, el político que eje';'
cuta, deben enriquecerse del contac-
to directo de los ciudadanos para sa-
ber ,ofrecerles al hábitat que nece-
sitan. '
Después de que Ana BofUl nos ex-

plicara brevemente algunos de los
problemas y soluciones del nuevo y
Viejo urbanismo, ilustrado' por una
serie de diapositivas maravillosas, con
construcciones realizadas por el "Ta-
ller de Arquitectura", Juan Agustín
nos envolvió con sus poemas, demos-
trando cómo de "la arquitectura tam-
bíén se puede hacer poesía" :'):t: ,;

Como lo importa.nte de 'aquel' mo-
mento era la pregunta que los 'dos'
conferenciantes habían formulado 'al
público de la sala y porque el "Taller
de Arquitectura-", en nombre de estos,
dos miembros, han prometido ayuda
a todos 'los niveles (publicitario, so-
bre todo, para airear un escá,ndalo
urbanístico) para que Granada con-
serve sus monumentos, su ambiente,
su paisaje, entonces se pasó al colo-
quio no sín antes resaltar algo que
I quedó allí muy claro y es el esfuer-
zo qUe eJ Colegio de Arquitectos está
haciendo por plantear nuevas alter-
nativas urbanísticas. en esta ciudad.

LLAMADADE A'FEN90N

Sería muy extenso citiu aquí cada
una de las intervenciones, todas ellas
muy acertadas. Interviene en' primer
, lugar, E~alia Dolores de la Higuera,
que hizo una llamada de atención ha-
cia los dos nuevos proyectos urba-"
nístícos que tenía p 1a n t e a d o s el
Ayuntamiento: el de Plaza de Bíb-
Rambla y el del' Paseo del' Salón,
donde se van a talar árboles -de la
misma forma que ocurriera en Calvo
Sotelo- para construir unos jardines
modernos, Don Manuel ~ozco, otro
defensor del u r b a nísmo granadino,
añadió que hacían falta soluciones,
que los males estaban ya denuncia-
dos y, detectados, que los desastres
se habían producido, no porque la
Administración quisiera producírlos. a
propósito, sino P9r un problema de

sistema, de autorítarísmo, 'de falta.
de consulta popular. In~ervino tam-
bién el teniente de alcalde, don Car-
los Sáncnez, que recientemente ha di-
mitido como encargado de' trrbants-
.mo, para explicar que con la Plaza

:de' Bíb-Rambla. se trlttaba de hacer
unas isla peatonal y, sobre todo, res-
petar el valor de los tilos y con res-
pecto al Salón añadió que se estaba
intentando no llegar a tener que cor-
tar, árboles como, parece ser, estaba
previsto y que se, ha ,pedido aseso-
ramiento a técnicos en jardinería de
Barcelona (como si en Granada no
hubiera un arquitecto especíalízado
en jardines, se quejaron varias per-
sonas).

SE DESTRUYE POR INTE-
RESES ECaNOMICOS

Concha Felez, profesora de Arte de
la Facultad de Letras, puso de ma-
nifiesto en .una de sus íntervencío-
-nes ló' que' realmente estaba ocurrien-
do en' Granada: la "especulación del

.. suelo, y que en función' de eso;': de
UI\a clase que le interesaban sólo la
cuestión económíca, era la respon-
sable de, algunos de los desastres
urbanísticos de Granada. Así las ca-
sas del Camino de Ronda habían au-
mentado de valor y las de Calvo So-
telo y la Plaza Nueva. La solución
está, vino a decir en que actúen aho-
ra .todas esas personas que pueden
hacerlo para .ímpedír que todo este
proceso continúe, .porque de 10 con-
,trario el pueblo granadino va a se-
guir sufriendo, sin rechistar, las con-
secuencias de una deficiente política
en .materla de urbanismo. -

PARTICIPACION DEL
,PUEBl.O .

Sigl,liendo ese último planteamíen-
to, se abordó el tema de' la .necesí-
dad de una mayor organización a
nivel de asociaciones de barrios u
otros' organismos para que el pueblo
participe. En ese sentido, el sefior
...Martín Montero, arquiecto coordina-
dor' del Archivo 'Histórioo del Cole-
gio de Arquitectos y' moderador del
coloquío, expuso también lo impor-
tante que era que el pueblo partí-

, eípara, a pesar de los estrechísimos
. cauces existentes para denunciar este
tipo de temas, en los proyectos, cen-
surándoles o apoyándolos, que le ata-
ñen como cíudadanos.
Como r~umen, podemos añedír que

la presencia 'Importante de- Ana Bo-
fill y José Agustin Goytísolo ha ser-
vido para formular una denuncia de
conjunto y para encender una llama,'
ya viva en el Colegio de Arq1.iitecto~,

\ entre todas aquellas personas que no
quieren verse en la suerte de "ser
ciegos en Granada" para no tener
que contemplar el espectáculo de una
de las ciudades más bellas del mundo,
convertida en un diabólico maremag-
num de bloques sin vida.
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