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vegación del mundo por sus habitantes. De
aquí que el recorrido se convierta en un roturado significativo que abre esa nueva tierra,
tanto como las batimetrías pudieran ser esos
planos imaginarios –escasamente imaginadosy que ahora, al componerse con la infografía
y con las necesidades de esa nueva materiali-

Un proyecto que contiene, al menos:
1.

Nueva alianza entre la cultura de la infoima-

dad, se multiplican.
3. Declaración sobre la necesaria naturaleza

gen y la cultura de la palabra, un campo

activa de esos “nómadas prisioneros”: no se

nuevo donde es posible encontrar un imagina-

puede habitar este otro ambiente sin dotarse

rio de lo que son esos ámbitos o reservas o

de un nuevo bagaje, actitudes y habilidades

atmósferas donde vive el “nómada prisionero”.

que siempre ha suministrado el imaginario

Tres metáforas cruzadas a considerar: sssex-

colectivo y que ahora habría que promover,

villa, allí ves y la flor.

no como mensaje de dominación sino de
consumo o de red, participado e interactuado

2. Arranque de una distinta reflexión sobre el

con los comunes a los que se abre.

par entorno/ciudad: no invasión, ocupación o

Se recoge de mano de esa nueva narración

depredación sino una ‘agricultura’ de natura-

que incorpora a la gente de la calle, a un

leza estratificada en muchos niveles y compo-

taxista, paradigma de la operación que se

nentes, que saltan o se desperdician apenas

pone en marcha.

abierto un proceso de roturado.
Hay latente una nueva organicidad de la na-

4. Apuesta por una infometría que sustituiría a
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la geometría: encuentro entre los fractales y
la procesualidad. En ese sentido –como en el
taxista– estaríamos frente a otro paradigma
de esta nueva situación: ellos abren el territorio al tiempo que lo construyen. Son topos
atmosféricos, socializadores, por cuanto todos
lo participan pero que siguen sólo respondiendo a un ‘manejo’ de lo necesario moderno
y no de las posibilidades de la cultura del
espectáculo.
Mostrarlo comenzaría a arrojar posibilidades,
incluso de paisajes consumidos, cara a ese
nuevo imaginario, no homogéneo ni universal
sino multiforme y mezclado.
5. Positivar los aspectos alternativos de lo marginal. El proceso de homogeneización ha sido
tan fuerte que sólo en los márgenes de la sociedad pueden encontrarse actitudes alternativas, creativas frente a ese proceso.
Un laboratorio donde ensayar, con otras políticas, un nuevo ámbito de urbanidad.
6. Aquí se mezclan escalas, instrumentos, éticas,
temáticas, redes, materialidades... que es necesario analizar para potenciar en un discurso
de un nivel superior.
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