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Uno de los problemas que encontramos cuando ponemos nuestra mirada sobre la ciudad 

es que sólo ha sido atendida hasta ahora (salvo excepciones) desde una perspectiva 

unidimensional (Daniel Esguevillas) y, por tanto, reducida: desde la Arquitectura, la 

Sociología, la Publicidad, el Comercio… lo que dará lugar a perversiones del entorno 

urbano tales como convertir la ciudad en el campo de experimentación de egos 

arquitectónicos, la economización de los espacios públicos o la manipulación ideológica de 

los entornos. Del mismo modo que en la ELU comprendemos que la realidad no puede 

reducirse a una sola ciencia sino que se requiere el diálogo entre varias de ellas para una 

más verdadera comprensión (que redunda, por cierto, en que seamos más libres al 

despojarnos de prejuicios, lugares comunes y estructuras mentales herméticas), la ciudad 

ha de mirarse de otra manera. Y desde ahí, también nuestra propia comprensión como 

ciudadanos mejorará. 

 

Sin duda los escenarios urbanos son híbridos, y se generan sinergias entre muy diversos 

actores y corrientes que pueden o bien sumir a la ciudad en un caos (si no nos implicamos 

en ponerlas en común), o por el contrario, pueden ser la oportunidad de un nuevo modelo 

ciudadano más rico, más allá de las respuestas estándar (Joaquín Mosquera).  

 

Ciudad, Arquitectura y arquitecto. 

 

La ciudad es espacio y escenario de interrelaciones sociales y políticas, de ámbitos de 

intercambio económico y cultural, de reivindicaciones, mensajes publicitarios, redes de 

comunicación… (Vera Bartolomé). Pero por encima de todo eso es el lugar donde las 

personas habitamos. Por eso, la Arquitectura, que es el marco donde se construye nuestra 

ciudad (Elena Farini) no debe nunca olvidar su función primera: la de ofrecer espacios 

adecuados para el hombre que los habita y donde se desarrolla. 

 

Para ello ha de comprender el arquitecto muchas cosas: en primer lugar quién es el 

hombre y qué necesidades tiene. Y desde ese sustrato, considerar tantas y tan diversas 

realidades como la relación entre el tiempo y los espacios, entre lo antiguo y lo moderno, 

entre lo permanente y lo efímero, entre las costumbres y las novedades… Así, el 

arquitecto, quien siempre parte de 0 relativamente (Manuel de Lara) ha de ser sensible a 



la tradición de un lugar y al mismo tiempo ser osado para proponer nuevos usos (Álex 

Vírseda); ha de saber admirar lo clásico y arriesgarse a repensarlo; debe hacer que las 

cosas sucedan, pero que no sucedan de cualquier modo sino siempre en conexión con la 

misión de su arte; ha de ser racionalista y romántico a un tiempo. Y ese modo de afrontar 

la realidad el buen arquitecto me parece sumamente inspirador para la ELU y, más en 

concreto, para mi trabajo.  

 

Personalmente quiero encontrar una forma diversa de hacer las cosas porque algunas 

cosas que veo no me gustan. Ni en la sociedad, ni en la universidad, ni en la vida laboral ni 

en la personal. Me molesta la pérdida de lo procomún, el olvido de lo comunitario, la 

deshumanización de ciertos aspectos de nuestra vida. Y me da mucho miedo enfermar de 

pereza (Otro gran teatro del mundo). 

 

Posiblemente sea la Pereza el gran pecado capital de nuestro tiempo (Olga Margallo y 

Antonio de Mesa): la apatía, la indolencia, la falta de compromiso, la renuncia a 

complicarse la vida, la incapacidad de mirar a las cosas de otra manera, la inveterada 

costumbre de repetir siempre los mismos usos y costumbres, el derrotismo de decir “no se 

puede hacer nada”.  

 

Alguna vez me he sorprendido sumergido en ese fango. Por eso siempre termino por 

volver al Principito, porque me recuerda que tal vez yo sea Leon Werth; y a Ismael Serrano 

cuando pide que “Si Peter Pan viniera a buscarme una noche azul que nos sorprenda a 

oscuras, por favor que no dé la luz, no vaya a descubrir que suelo mentir cuando juro ser 

aún ese niño”; y a Santa Teresa de Jesús y su capítulo 23 de Camino de perfección: “Ahora, 

tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin, que es llegar a beber de esta 

agua de vida, cómo han de comenzar, digo que importa mucho, y el todo, una grande y muy 

determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo 

que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue 

allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, 

siquiera se hunda el mundo”. 

 

Y entonces pienso: ¿Y sí…? ¿Y si tomo otro camino? ¿Y si no me conformo? ¿Y si empiezo a 

trabajar en que las cosas pasen? ¿Y sí…? ¿Y si la ELU se convierte de verdad en lo que 

puede llegar a ser? ¿Y si ellos superan las expectativas y nos sorprenden? ¿Y si pensamos 

que las cosas, dentro de nuestras posibilidades, pueden ser diferentes? 

 



Entonces miro a Banksy, a JR, a la gente de los huertos urbanos y observo que la gratuidad, 

el espíritu colaborativo y el interés por transformar el mundo (Carlos Romero) no son 

“cosas de bohemios” sino verdades vividas desde otra perspectiva, ni mejor ni peor, pero 

sí con una misma vocación de solidaridad, esto es, de empeñarse en el Bien Común. Y es 

que la importancia de todo esto reside en lo intangible: no el producto material que de ahí 

se saca sino en las redes de conocimiento que generan (Alberto Peralta).   

 

Y miro más allá y más atrás, y veo a Luther King o a Madre Teresa, ambos fieles cristianos; 

y a Gandhi y Yunus, desde su hinduismo pacífico y solidario; y a José Luis Sampedro, y a 

Vicente Ferrer, y a Averroes, y a Sócrates y a Jesucristo y me digo: “En realidad no es 

indiferente lo que haga… y lo puedo hacer de muchas formas. Debo encontrar la mía, pero, 

igual que el arquitecto, sin olvidar nunca mi vocación primera de servicio a los demás”. Me 

parece magnánimo pensar que desde los pequeños detalles se puede contribuir a la 

felicidad de los demás, que es también la propia (Carlos Romero). 

 

Hubo un tiempo en que la gente luchaba por poder ser ciudadano. Hubo un tiempo en que 

la gente moría por poder ser ciudadano. Hubo un tiempo en que la gente se enorgullecía 

por ser ciudadano… antes de la dictadura de la pereza. En este fin de semana nos han 

invitado a mirar de otra manera nuestra ciudad y, de esta manera, recordarnos nuestra 

condición de ciudadanos: nos empeñamos en reprogramar las ciudades, pero ello debe 

estar unido a “resetear” conciencias. Al fin y al cabo, la ciudad es reflejo de la mentalidad 

social, de los hábitos de consumo, de las lógicas grupales e individuales, de los valores 

generacionales. Si todos los actores de la ciudad y de los barrios no se comprometen a la 

construcción de lo común, el cambio será, en el mejor de los casos, una simple capa de 

pintura. 

 

Ninguno de nosotros es, ni debe, ni puede ser ajeno al ámbito de lo público y al debate que 

en el tiempo presente existe sobre la necesidad de la construcción y/o promoción del 

progreso social y de la conciencia ciudadana. Sin lugar a dudas, una democracia, para ser 

sana y real, y promover el Bien Común, requiere de la implicación efectiva de los 

ciudadanos, mas sabemos que en nuestros modelos políticos queda mucho trecho por 

recorrer a este respecto. A fin de cuentas, se ha ocultado el ágora bajo los escombros y hay 

que recuperarla (Pablo Llobera). 

 

Hemos de salvar el proceso de desafección democrática que estamos padeciendo, e 

investigar sobre los modelos de participación ciudadana efectivos que tratan de rebelarse 



ante la evidente enfermedad de nuestras democracias. A este respecto, me parece muy 

atractiva la idea de combinar los términos empoderamiento, sociedad civil y participación 

ciudadana. En rigor, empoderamiento se refiere a que los colectivos marginales participen 

de nuevo en los procesos públicos, pero creemos que se podría usar en un sentido más 

amplio, (Pablo Llobera y Alberto Peralta) considerando que la sociedad civil a día de 

hoy está muy desvinculada de las decisiones políticas, convirtiéndose así los ciudadanos 

en una suerte de "marginados" respecto a lo público. Se trata de asumir un protagonismo 

activo “en todos los aspectos que hoy comprende la denominada esfera pública […] que es 

de interés público […]”, y de fomentar la colaboración entre los organismos públicos y las 

organizaciones ciudadanas. 

 

Este el sentido del último módulo de la ELU, titulado “Liderazgo y Sociedad Civil”, cuya 

introducción comienza así:  

 

“Después de estos años de módulos y correcciones, encuentros con mentores y fines de 

semana, actos de inauguración y clausura, esperamos que hayáis tomado conciencia de 

tres cosas:   

1. Del significado de ser universitarios.  

2. De la responsabilidad que tenéis asumida con la sociedad.  

3. De la importancia de generar redes sociales estables, creadoras e interdisciplinares 

capaces de analizar los problemas sociales y aportar las soluciones adecuadas. Sólo 

de esta manera entendemos un liderazgo efectivo para la mejora de la sociedad”.  

 

Y finaliza: 

 

“Lo que queremos con este módulo es que los ELUs os impliquéis en la recuperación y 

mejora de lo público y comunitario. Esto es algo especialmente necesario en una 

época de crisis como la actual, donde aparece con especial urgencia la necesidad de 

revalorizar la sociedad civil. Y pretendemos que lo hagáis como universitarios, 

profesionales y ciudadanos.  

 

¿Tenemos claves que daros al respecto? Sólo las imprescindibles, ya que este módulo 

busca potenciar vuestra creatividad, desde vuestro propio pensamiento, siempre que 

éste sea honesto y despojado de prejuicios”. 

 

Ojalá este fin de semana haya supuesto un paso más a este respecto. 


