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"TOPOFILIA" DE yI-fU tUAN: UN LIBRO
PARA REPENSAR NUESTRA UBICACIÓN
EN LA TIERRA

Acerca de

Artículo publicado en "Artes & Letras" de Heraldo de Aragón del
jueves 13 de diciembre de 2007
LOS PIES EN LA TIERRA
¿Cómo percibimos nuestra situación en la Tierra? ¿Qué
sentimientos nos producen los distintos espacios en los que nos
movemos? ¿Qué carga cultural han ido adquiriendo tales o
cuales lugares? ¿Qué es, en definitiva, el espacio físico para el
ser humano? Cosmografía, paisaje, ciudad, campo, valle,
montaña, mar, horizonte, construcciones. Y el sol, la luna y las
estrellas. Etnocentrismo, cartografía. Simbolismo de lo profundo y
de lo alto, de lo inmenso y de lo pequeño en la naturaleza. Los
materiales que cobijan nuestra existencia. Nuestro entorno
cotidiano. ¿Cómo han influido la literatura, el teatro, la pintura, la
fotografía, la escultura, el cine, la televisión, los videos (los
dibujos animados, por ejemplo) en nuestra vivencia del espacio?
Los satélites espaciales y sus imágenes de la Tierra. El planeta
visto desde fuera: cosmovisión de un espacio finito en el Universo
inabarcable. Nuestros movimientos: ir, venir, volver, recorrer…
¿No les sucede a Ustedes con cierta frecuencia que les asalta la
necesidad de saber qué hacemos exactamente (¿puede
saberse?) con los pies en la tierra? Conceptos básicos,
esquemas heredados, soportes para la supervivencia. Ponerlos,
no en cuestión (¡qué más quisiéramos, tener la capacidad de un
Kant, de un Einstein!), sino, más modestamente, en
conocimiento. Ser conscientes de nuestra ubicación. Creemos
que sabemos, y un detalle de la realidad nos alerta: no es tan
sencillo, no hemos pensado suficientemente sobre nuestras
propias vivencias del espacio ni sobre la historia misma de la
configuración cultural de esas vivencias. ¡Damos tantas cosas por
sabidas! “Topofilia. Un estudio de las percepciones, actitudes y
valores sobre el entorno”, de Yi-Fu Tuan (Melusina, 2007), es un
magnífico libro para volver a interpelar a las diversas caras, no
siempre inmediatamente visibles, de la Tierra.
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