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-------- -<;RESPUESTASDE JO'SE A'GUSTINGOYTISOLO',ESCRITOR '

¿Que puedes explicar de la-' utopía del Wa;iLden7i?

Todo arranca de las teorías de Th0reau, de sus ensayoff'por

fo~r comunidades agrarias; de tipo idílico, que fracasaron como:

también fracasó la famo sa Icariar. Hubo se-ie> proyecto s, de Walden"

y nosotros bau't Lzamoe- W8i'11p,en7 a; un intento' de cone+ru í.rr unaa CJ)-.

muna urbana, donde las '~1ula"S:', que podían formar viiv..d.enda:s de~

I!Zo a' 60' mts2 '1 y elBltudios de 30) a; 60\ mts2' estuviesen iintercomu-

mí.cado a, y la gente pudiesre .cono cerrae mejor. En e'l ~"9'epr..oye:cto,.

que siempre se hacía ant es de que el· lápiz~ comenza.se- a' hac en' d:1i.-

bujos de aproximación, se había previsto que los Loca'Les. comen-

ciales, \.elegido~s y a'Lqua.Ladoa, girvie~ah para pagar parte de los,

gastos de la cr:omUÍlidad~Uña de las previsiones era destinar un

local para una lavandería comunitaria~ en la que por pocas mone-

das se pudiese lavar la ropa, secarla y plancharla ••• En fin, estas

'y otras cosas no se realizaron, pues intervinieron intereses eco~
\.

nómico~"y de otras clases> •••

;,CcJMOTRABA'JASTEISEN EN PROY~O DEL WA:LDEN?

El equipo de Anteproyectos lo formábamos Manuel N1ffi.ezYanowsky,

Anna Bofill y yo, y contábamos con la inapreciable ayud~ de Serena

Ver-gano , con sus fotos de las sucesivas fases:, del site, y de la?

joya del Taller, una biblioteca muy completa e interdisciplinaria,

que ella cuidaba y ordenaba perfectamente.
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¿TU REL.ACTON CON E]i" DIRE0TOR DEL TAL],ER ~ CONFLICTNA?

se es-ta;¡barconvirtiendo en Lo que eS", en un lVfana-gerr,que sabe- Vlen-

No, no. Siempre fuimos' amigos, o así yo lo consideraba'. P'EmO'

cada vez él disponía de menos tiempo, y el equipo de Anteproyec-

tos casi se independiz6. D~ cuando en cuando entraba~ en nuestro

despacho, decía QU(3) "no teníamos ideas:", supongo que para? estimu-

larnos, cosa). que no necesitábamoS" pues estábamos muy mo'távado e,

y se iba. Fíjate: durante uno s año s- ganámos un tremenda: cerrt í.dad'
\

de concursos de Anteproyectos, el Bar-rrí.o,Gaudí de ReuS) La¡:¡Murail..1a

Roja, el ensanche de?c9astro Urdiai'Íes', La¡;Pirámide de ríe Boulou,

el centro de Lalma en V'itoria, JJa? Peti te Cathe::dr8?l.en !l:q: a-lrede-

dores de París, la reconstrucci6n y ampliaci6n de Meritxell en

.Andorra", ltba:dlro.y el Village Agridol!e: Boumedienne en Arge11ia:,

y me olv~do de muchos más. Los Anteproyecto& flUncionaban, los

Proyectos, por mil razoneffi bajaban el tono, y las realiza~~on~9

solían ser mala~, a;;lgunas catastr6ficas. El Wa:lden, por ejemplo •

. EL WAEDEN SE' E:STzt RElVIO'ZA1NDO;CASI RECONSTRWIENDO:. SE,.MANTIENEN

VARIOS DE L0'S' PIONEROS', PERO HA L]"EGADO GENTE NUEVE=

Me alegro, para viejos, nosotros. Yo todavía conservo, un peque-

ño estudio, que me sir9.e de a~macén de libros, pero pienso ir m~s'

por el W8i'lden, antes St-entíar tristeza y v er-guenzas,

¿TUS POEMAS EN EL VESTtBULO DE' A:S'CENSORES1.:ERANPREMONITOR1I:OS DE;

DEL DESltSTRE?

Del desastre de la" utopía y de; todos los desastres.Lo más dur-o

que escribí fue un poema llama~o Wa:lden. Por entonces el Director

der columnatas 8i'1Parten6n, por ejemplo. No le guardo rencor a~gu-
no aunque me des-ilusion6). Le creí con más nerrvio de arlista~.


