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Estás páginas contienen relatos de lugares comunes, de 

recursos comunes, retazos que esbozan cómo los tejidos humanos 
trascienden el patchwork urbano. Estos retales son llamadas a 
repensar el diálogo hombre-naturaleza, a revisar el pensamiento 
judeocristiano que enfatiza la divinidad exclusiva del hombre, que 
haciendo uso del dominio otorgado por Dios, no sólo está autorizado 
a ejercer su derecho de posesión sobre todas las cosas sino a 
someter la tierra. Bosquejos que presentan al Medio como regalo 
para el hombre, como lugar común, colectivo y acostumbrado. Mi 
"lugares comunes" como tela de araña que tiende un hilo entre 
puntos de idéntica frecuencia vibracional al margen de límites 
espacio-temporales, las nereidas en el océano infinito, el aire que 
acaricia el medio. Este lugar común que narra historias de un 
pensamiento itinerante, que describe topografías errantes. Una voz 
que habla del eterno viaje al origen, el constante nacer, el infinito 
proyecto cero. 
  

Viajes a ninguna parte que trazan mapas de la necesidad de 
construir espacios de felicidad aunque su valoración en el mercado 
actual sea ínfima, y el tiempo ocupado en vivir esos lugares sea 
tiempo perdido. Porque quiero subvertir, quiero usar mal, mirar del 
revés las palabras para tejer nuevas historias, para trazar risas en 
los labios y fisuras en el corazón que camina. Hablo de la necesidad 
de valorar el medio ambiente humano y el tiempo de la felicidad 
porque, 
  
"Todo necio confunde valor y precio" 
                           Antonio Machado 
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1 Origen 
 
 
 
 
 
 
 
 
El manido término sostenibilidad está hoy día presente en 

todo foro de debate, en toda jornada de reflexión y todo ámbito de 
investigación independientemente del tema específico a tratar en 
torno a la actualidad. Porque hoy, nada parece sostenible; el 
crecimiento demográfico, el imparable consumo de suelo, el 
aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero, la 
desigualdad económica Norte-Sur, las divergencias Oriente-
Occidente, la segregación social, el fenómeno de pauperización en 
las ciudades, el sistema productivo y un infinito suma y sigue. Todos 
ellos fenómenos que se desarrollan como consecuencia lógica del 
sistema económico-social establecido, que todos nos esforzamos, 
éste sí, en seguir sosteniendo. Y esta vida insostenible se viene 
desarrollando principalmente en el seno de la ciudad dada la 
creciente población urbana en relación con la rural de acuerdo con 
las estadísticas a nivel mundial. 

 
Siendo la ciudad el soporte fundamental para el desarrollo 

de la vida cotidiana del hombre actual, el análisis de los diversos 
fenómenos que integran el complejo concepto de sostenibilidad que 
se pretende abordar tiene su punto de origen en la propia ciudad. 
Porque es precisamente éste el medio donde el individuo actúa e 
interactúa con el propio medio y con otros individuos en el marco del 
sistema organizativo económico-social generador de situaciones 
insostenibles económica, social y medio ambientalmente. 

 
Pero a diferencia de un análisis puramente científico, desde 

la asepsia del observador que mira la realidad como si no formara 
ya más parte de ella, tan desarrollado es el grado de especialización 
y fragmentación del individuo contemporáneo, se plantea la reflexión 



desde la ciudad vivida. Desde la mirada abierta del caminante que 
en actitud reflexiva transita la ciudad. Así, esa mirada atenta a lo 
cotidiano va recogiendo pequeñas contingencias que se busca 
trascender en un intento por redescubrir lo inmanente.  

 
 
 
Objetivos a alcanzar 
 
Dada la complejidad que el tema objeto de estudio del 

master presenta, existe el riesgo de abordar el análisis mediante la 
fragmentación del todo en partes para proceder al estudio 
pormenorizado y especializado de éstas, para más tarde reconstruir 
un todo como sumatorio de dichas partes. Esta metodología de 
análisis propia del método científico responde a una visión estática 
de la realidad. Cuando el fenómeno objeto de análisis es inmutable, 
podría uno incluso aventurarse a ir despiezando el fenómeno en sus 
partes para posteriormente componer el todo, a pesar de la eterna 
duda sobre la validez de dicha metodología. Pero cuando la realidad 
objeto de estudio se sabe mutable, sometida al cambio constante, al 
devenir, no parece demasiado útil entregarse al profundo análisis de 
pequeños fragmentos de esa realidad encasillada en áreas de 
conocimiento específicas para más tarde intentar la inferencia de 
una realidad que es ya otra. 

 
Se pretende por tanto abordar el tema desde el todo en 

cada parte, en un intento de demostrar que existen otros modos de 
razonar y analizar la realidad al margen de la especialización y el 
razonamiento puramente científico propio de la contemporaneidad. 
Cada texto, cada imagen, surge de un pequeño acontecimiento que 
tiene lugar en la más sencilla de las cotidianeidades pero que invita 
a una reflexión que trasciende siempre lo específico para integrarse 
en la complejidad de este presente, que bien mirado puede resultar 
incluso sencillo. 

 
El objetivo último de este trabajo es precisamente este 

intento por desenmascarar la inmutable sencillez de ser oculta tras 
la parafernalia de una realidad que se viste de complejidad en 
respuesta a los requerimientos del sistema actual, donde el hombre 



ha de abandonar su papel de persona que se hacía escuchar, para 
siendo individuo especializado y científico dejarse oír, quizás. 

 
La cultura occidental ha abolido todo intento por representar 

la realidad, la verdad, lo que es, si no es a través de la verdad 
llamada científica, lógica, racional, al margen de sus demás facetas. 
Y esa verdad científica es sólo parte específica del todo. No ha lugar 
aceptar el atributo de absoluto. Se pretende por tanto reflexionar no 
desde la óptica reduccionista del pensamiento puramente científico 
sino desde la conciencia total del ser. Abandonando la costumbre de 
dejar de lado todo lo que es emoción, sentimiento, intención y 
memoria en el mismo instante en que nos disponemos a reflexionar. 
Tras este trabajo subyace la tesis de que sólo es posible aprehender 
la realidad desde el ser, desde la razón global. Esa razón que a los 
ojos de Galeano abriría una puerta a la esperanza; la mundialización 
frente a la globalización. Esa razón que derrocaría el pensamiento 
dicotómico característico de nuestro sistema occidental donde los 
yuxtapuestos se presentan como contrarios no quedando pues 
espacio para yo y el otro, pues es precisamente nuestra propia 
estructura mental la que bloquea toda integración de la diferencia en 
pos de la constante disyuntiva: tú o yo. 

 
 
 
Metodología de trabajo 
 
Durante el pasado curso académico el programa de MAUS 

se desarrolló en base a una serie de clases teóricas que venían a 
profundizar en temas relacionados con la materia objeto de estudio 
del Master; el medio ambiente urbano y la sostenibilidad. La 
complejidad que entrañan estos términos hace indispensable el 
análisis desde ópticas y áreas de conocimiento muy diversas. 

 
En consecuencia, fueron muchos los tópicos abordados a lo 

largo del curso en las diferentes ponencias, y un buen número de 
ellos se desarrollaron desde varias perspectivas. Como resultado, el 
material del que los alumnos disponíamos para aventurarnos en la 
práctica reflexiva y de investigación era muy extenso y de carácter 
multidisciplinar. Cada tópico está además interrelacionado de 



manera muy estrecha con el resto haciendo que el análisis en 
profundidad de una parte requiera de una amplia visión del todo. 

 
El presente trabajo se aborda de manera inversa. No se 

ahonda en la parte sino que a través del sumatorio de pequeñas 
pinceladas, pequeños retales en torno a diversos temas, el 
observador-lector pueda aventurarse a esbozar el todo. Así, a través 
de una palabra, un gesto, una imagen, un recuerdo o una 
ensoñación que acontecida en diversas ponencias han suscitado la 
reflexión, se ha ido elaborando diverso material gráfico y textual en 
torno a múltiples tópicos que vienen recogidos en el trabajo que nos 
ocupa.  

 
La tesina se estructura en tres apartados, cuyo orden de 

aparición no representa ni el grado de importancia ni el orden de 
lectura. Este es aleatorio en el sentido de que cada uno de ellos es 
la misma representación del todo a abordar. La única diferencia 
radica en el lenguaje utilizado en cada caso, en el intento de 
transmitir una misma idea. Así, en la parte I el observador habrá de 
urdir su propia historia en base a las imágenes sugeridas, en la 
parte II el lector será el encargado de imaginar su escena mediante 
la lectura de las ideas esbozadas y la parte III integra a lectores y a 
narradores, fundiendo el tiempo y el espacio en el ahora, a través de 
la recopilación de textos que relatan ideas en una forma tal que 
quien escribe estas letras sentía haber soñado ya.* 

 

 

 
(*) Me he tomado la libertad, no obstante, de incluir varios textos años atrás 

elaborados durante el período de formación universitaria de grado, dado el manifiesto 
interés común que subyace en los temas antaño abordados como en los 
desarrollados durante el desarrollo del Máster. Fue precisamente la necesidad de 
ahondar en dichos conceptos lo que movió a quien ahora escribe estas letras a 
formarse en el programa del MAUS. Es posible por tanto que alguien advierta una 
cierta diferencia en el tono y la estructura entre diversos textos, e incluso puede haber 
quien recuerde. 

 



2 Retales de tesina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura y Ciudad 
 
 
La arquitectura debiera ser mucho más que la 

mera proyectación de formas más o menos acertadas, 
equilibradas o atractivas, en función de las aptitudes 
plásticas de quien proyecta. La arquitectura no sólo 
construye formas. Siquiera son importantes tales 
formas si se consideran como fin último. La importancia 
de las formas reside en la capacidad que tienen para 
albergar espacios y ambientes adecuados para el 
desarrollo de las actividades humanas. El fin último de 
la arquitectura no es la arquitectura, sino el hombre. 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lugar 
 
 
Cuando la ciudad deviene del sumatorio de 

intervenciones autónomas, cuando los intereses 
particulares se anteponen a los colectivos, cuando la 
civitas ya sólo es urbe, la posibilidad de consolidar un 
determinado emplazamiento no depende ya de su 
capacidad para alojar un uso sino que queda a 
expensas del potencial económico del agente promotor 
para acometer su transformación. Función y 
localización,  uso y lugar, emplazamiento y programa se 
dan la espalda en las entrañas del conglomerado 
urbano. Así las cosas la ciudad y su arquitectura de hoy 
se erigen a pesar del lugar. 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El individuo 
 
 
¿Cómo cabe ser definida la situación actual, 

que siendo las posibilidades de comunicación e 
interacción entre individuos infinitas, el hombre se 
encuentra sumido en la más profunda de las 
soledades? El concepto de interacción viene a sustituir 
el de interrelación. La fisicidad del encuentro se está 
viendo relegada. El contacto entre cuerpos desaparece. 
El intercambio de pareceres y padeceres entre 
individuos se transforma en una notificación de estados. 
La formación se desvanece ante la información. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inciertamente 
 
 
¿Por qué no hacer uso de la constante 

posibilidad del acontecimiento, de la eterna indefinición, 
de la imposibilidad de estatización de la realidad para 
generar espacios abiertos al cambio? Proyectos 
desdibujados que nos narren el infinito de la materia 
informe y entonen versos de información. Sistemas 
defensores de las conjunciones copulativas frente a las 
disyuntivas, donde la yuxtaposición de dicotomías 
establezca el marco de la complementariedad. 
Organismos que siendo lo uno y lo otro sean más los 
dos. Sólo siendo uno y mil sincrónicamente en el 
espacio y en el tiempo se establece el marco necesario 
para la interacción del individuo del hipertexto con el 
entorno local y por ende con la comunidad. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Él, otro 
 
 
Y como nadie duda, yo me pregunto: 

¿educación de quién? Evidentemente del otro, de aquel 
que difiere, del que escapa a mi comprensión, el que no 
se ajusta a la clasificación de individuo estandarizada 
por el pensamiento occidental. Educamos al que 
precisa ser adiestrado, modelado, programado de 
manera tal que al igual que tú y yo, acabe por encajar 
en los engranajes de éste, nuestro sistema. El fin último 
del sistema educativo de los estados miembros se me 
antoja pues instrumento esencial en la consecución del 
pensamiento único. Único y científico a la vista de las 
sucesivas estructuraciones de las que viene siendo 
objeto. 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Big crunch 
 
 
Quizás me excedí. Tal vez me dejé llevar 

sobremanera. Es posible que la situación no revista tal 
gravedad. Quién sabe si en realidad nada de todo esto 
tiene la más remota importancia si aceptamos la teoría 
de que el universo se halla inmerso en un estado de 
expansión constante desde sus orígenes más remotos 
y sabido que el estado de big crunch aunque distante 
una eternidad, está ya establecido como punto final.  

 
No obstante, y a pesar de que este tiempo 

tenga los días contados, cabría soñar en otros modos 
de interactuar con el medio durante el laxo restante, si 
no por el medio, por él como medio. Por que por él 
mediante aun queda quien narra historias en la noche 
de recuerdos de juegos en arenas, valles y riberas.  

 
 Lo único evidente es que nada es lo que era. 
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Ventana sobre la utopía

Ella está en el horizonte –dice Fernando Birri-. 
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. 
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez 

pasos más allá. Por mucho que yo camine, 
nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? 

Para eso sirve: para caminar.

GALEANO, Eduardo: Tejidos. Antología


