
Evaluación fluvial: ¿Son los sentidos de las palabras como ríos? 
 
0. 
Me parece que es importante que nos acerquemos al río. 
El río como límite y expresión de la naturaleza en la ciudad. El río, y el agua, como 
fuente de vida. Pero el río también como una muestra más de cómo nuestra sociedad 
afecta a su entorno natural: lo desgasta, lo domestica, lo empobrece y, en alguna 
extraña ocasión, lo protege y lo cuida. 
 
Hay un hecho: llevamos tres meses viéndonos y no hemos prestado atención al río. 
De este grupo hay personas que pasamos tiempo cerca del río ¿qué relación 
establecemos con él? 
 
Hoy quería invitaros a pasear por el río, saliendo de lo que hasta ahora ha sido nuestro 
centro y explorar si así somos capaces de mirar, hablar o trabajar de un modo 
diferente. Aunque el objetivo era poner en común lo que se ha hecho este mes, pienso 
que quizá podamos pensarlo como un taller de co-aprendizaje, pero donde además de 
aprender unxs de otrxs precisamente aprendemos del río, o por lo menos nos 
inspiramos en él. En un comienzo mi idea era guiar ese taller, si os parece bien. 
 

1. 
Para comenzar quiero lanzar una pregunta ¿son los sentidos de las palabras como ríos? 
 
Si hablo de “sentido” es porque evaluar es “conferir sentido” a algo. Concretamente es 
conferir “valor”, que es un modo concreto de dar sentido. 
Entonces, para empezar quería de manera muy breve dar dos pinceladas sobre qué es 
eso del sentido. Sé que es una cuestión muy intelectualoide, pero creo que puede ser 
útil poner en común un marco y unas herramientas para trabajar juntxs. Y no os quiero 
subestimar, porque venís del mundo del arte, de la antropología y de la filosofía y 
seguro que estáis al tanto de temas de semiótica. 
 
Comenzaremos hablando del sentido en el lenguaje. 
Habitualmente se distingue entre significante (como suena o se escribe una palabra) y 
significado (su definición o representación simbólica). Aunque “sentido” se suele 
asociar a esta segunda parte,  yo creo que conviene tratarlo como algo un poquito 
complejo. “Sentido” remite a cómo la relación entre significado y significante se da en 
nuestro día a día, a cómo nos relacionamos las personas y con el mundo. “Sentido” 
alude a un “proceso de significación” que se da como una interacción social, y en un 
contexto concreto: en la historia, en una sociedad, en una conversación concreta, por 
ejemplo. Dicho de otro modo, mediante procesos de significación producimos sentido. 
O mejor: hacemos fluir el sentido y fluimos en el sentido. Y con eso hago un guiño a 
ese río que está aquí abajo, tan cerca. 
 
No en vano, la palabra sentido refiere a “sentir”. Una palabra no es solo su definición y 
tampoco la podemos explicar por su etimología. Las palabras arrastran un montón de 
sentimientos, la utilizamos en el amor, y la utilizamos en el odio. Y por eso, pensando 



en debates que ya hemos tenido, es importante cuidar el lenguaje que usamos o, 
mejor dicho, cuidarnos a través de las palabras que usamos. 
*Ejemplo con la palabra “azul”+ 
Para acabar, decir que no solo le damos sentidos a las palabras, también le damos 
sentido a los lugares, a las cosas, a los gestos, a las comportamientos, a episodios de 
nuestra vida de la historia de nuestra gente... 
 
2. 
Para pensar en los “procesos de significación” como ríos, podemos preguntarnos: 
 

Cómo son los ríos? Acaban y empiezan? Dónde empieza un río? Por qué? 
 

Qué encontramos en un río? Agua? Seguro que encontramos agua?  
Y están los ríos habitados? Habitan los ríos las gaviotas que lo sobrevuelan? El 
viento que mece las cañas? Los coches que pasan por debajo? La basura que se 
amontona en la ribera? 
Qué encontramos en un río? Movimiento? Soledad? 

 
Son todos los ríos iguales? 
Cómo es este río? Cómo es el río Manzanares? Cómo es el río Manzanares 
aquí? 
Cuántos ríos hay en un río? 
Cómo es el río Manzanares hoy? Y cuánto duran los ríos? Cuándo empieza un 
río? 

 
Por último: Cómo nos relacionamos con los ríos? Todas las sociedades nos 
relacionamos igual? Todas las personas nos relacionamos igual? 
Cómo afectamos a los ríos? Y lo importante: cómo nos afectan ellos? Cómo 
afectan al paisaje, al territorio? 

 
Cuando nos imaginamos el mundo, cuándo lo hablamos, lo compartimos, estamos 
otorgando sentidos a ese mundo, a sus gentes a lo que la gente hacemos.  
Ese sentido que le damos al mundo es como un río? 
 
Y ahora, aprendamos del río para pensar cómo le damos sentido a las cosas. 
Os vuelvo a lanzar la pregunta ¿son los sentidos de las palabras como ríos? 
 
Algunas claves: 

 Como ríos, el sentido funciona de muchos modos diferentes: algunos 
caudalosos, otros casi secos y extintos. Algunos son largos y estrechos, otros 
forman lagos o inundan valles. Hay ríos que se dirigen inmediatos y directos al 
mar, mientras que los hay enrevesados con numerosos meandros. Algunos 
aparecen y desaparecen. 

 Los ríos se bifurcan en múltiples afluentes. Igual, las palabras y acciones o 
eventos no se pueden entender de manera aislada sino en relación a otras 
palabras y eventos. 



 Necesidad de entender los ríos como ecosistemas, en constante simbiosis con 
lo que le rodea. No existen comunicación, ni sentido fuera de contexto. Todo 
remite a contextos situados. A posiciones desde las que enuncian lenguajes o 
se llevan a cabo acciones, o desde las que se interpretan mensajes. A 
instituciones capaces de levantar códigos  y hacerlos pervivir mediante la 
fuerza y el autoritarismo. Pero también a un mundo que cambia y que es 
demasiado complicado. 

 La acción humana sobre el río es tremenda, hemos aprendido a forzar los ríos 
para controlar por dónde discurre y sus límites. Pero, ojo: los ríos se desbordan 
y son imprevisibles. No podemos gobernar un lenguaje voluntaria o 
estratégicamente, por más que lo intentemos. 

 La temporalidad del río es rara. El río es un cambio constante, su agua siempre 
es diferente. Sin embargo los cambios de los ríos son lentos, van esculpiendo 
cauces y riberas, definiendo paisajes, ecosistemas y formas de vida en una 
labor constante a lo largo de los siglos. 

 
El proceso de significación puede ser figurado como un viaje desde el nacimiento de un 
río hasta su desembocadura. Cuando damos sentidos a las cosas, no paramos de 
recorrer ese trayecto y aunque la mayor parte de las veces es similar, pues pasamos 
por los mismos sitios, nunca es idéntico. A veces nos podemos perder en su afluentes, 
o quedar varados en sus riberas. Según el caudal y el punto exacto del trayecto, 
podemos desbordar algunas zonas del sentido. Incluso ser destructivos. Algunos 
fuentes de sentido son tan explotados que el agua deja de fluir y el río queda seco. 
Muchas veces nuestras comunicaciones son desérticas: estériles, sin ningún sentido. 
Por otra parte, hay comunicaciones selváticas, exuberantes y tremendamente fértiles. 
Hay ríos con tantos meandros y humedad que se convierten en pantanos y lodazales. 
No vamos a negarlo, algunas conversaciones sobre UCMM son un poco pantanosas. 
 

3. 
Cómo le damos sentido a nuestra labor en Una ciudad muchos mundos? Cuando 
hablamos con otra gente… Qué decimos? Cómo lo decimos? 
 
Es un río con un cauce claro, asentado por el peso de los tiempos? O es un cauce 
joven? 
 
Cómo está influido por su entorno? Cómo es su entorno? Cómo influye eso en la 
manera en la que pensamos y hablamos de UCMM? 
 
Está gobernado por la acción urbana, institucional… es previsible? O es un río 
espontáneo y con multitud de afluentes? Según el día, cambia como ves UCMM? 
 

Y ahora, juguemos ahora de otro modo. Puede ser el río como una metáfora de 
nuestra labor en UCMM? Cómo dibujaríais ese río? 
 

  



Un texto es un territorio  
(Juan Cárdenas)  
de “Maletín de relatos pacíficos” 
En: http://estudiomachete.com/wp-content/uploads/2017/07/maletin-relatos-
pacifico-comments.pdf 
 
Un texto es un territorio. Un territorio es siempre la crítica de un territorio. La crítica 
consiste en levantar el mapa de un territorio. El mapa es un modelo teórico de 
conocimiento, no una representación exacta del territorio. Un territorio es 
irrepresentable. 
 
Pero es posible recorrer un territorio. Es posible oler un territorio. Es posible comerlo. 
Es posible observarlo. Y, en definitiva, es posible levantar acta conjetural de un 
territorio. Eso es la literatura. 
 
Nadie puede adueñarse de un territorio. Nadie es el dueño de un territorio. Solo se 
puede ser dueño de una propiedad. La propiedad es la suplantación de las cosas por 
las mercancías. 
 
El territorio es eso que no se puede reducir a una mercancía, como el lenguaje. 
 
El territorio es siempre el territorio del sueño. El territorio del inconsciente. Donde 
habita la lengua secreta y común entre los vivos y los muertos. El territorio es nuestra 
historia. 
 
Leer es recorrer el territorio. 
 
Escribir es volver a recorrer el territorio. 
 
La literatura es un reconocimiento del terreno. 
 
Nadie sabe dónde empieza y dónde termina el territorio. Sus pliegues interiores son 
inabarcables. 
 
El territorio es siempre el hogar de un extraño. El territorio es el extrañamiento del 
hogar, donde los animales hablan, donde los árboles son como catedrales atravesadas 
por la luz del pasado. 
 
El territorio es el lugar donde la historia y la fábula se confunden. 
 
Esta página es un mapa del territorio. Las aves se posan sobre estas líneas, los 
animales de la noche utilizan estas letras como refugio, la serpiente pone sus huevos 
en estos matorrales. 
 
Nuestra sombra se arrastra por el camino. 
 
El río no se calla nunca. No se puede hacer callar al río.  



La forja de un rebelde: Capítulo 1  
(Arturo Barea)  
 
[Anécdota situada junto al Puente del Rey (a la altura de Príncipe Pío)] 
 
Me estoy aburriendo porque no baja ninguna pelota y nos hace falta una para jugar 
esta tarde. Es muy sencillo pescar una pelota.  
Delante de la casa del tío Granizo hay un puentecillo de madera, hecho con dos rieles 
del tren atravesados y cubiertos de tablones, con su barandilla y todo, pintado de 
verde. Allí pasa un río negro que sale de un túnel debajo del puente del Rey; este túnel 
y este río son la alcantarilla de Madrid. Todas las pelotas que pierden los chicos en las 
calles de Madrid, porque se les cuelan por las bocas de las alcantarillas, bajan flotando, 
y nosotros, desde lo alto del puente, las pescamos con una manga hecha de un palo 
largo y la alambrera vieja de un brasero. Una vez cogí una de goma pintada de 
colorado. (...) 
 
Mi madre tiene las manos muy pequeñitas; y como toda la mañana desde que salió el 
sol ha estado lavando, los dedos se le han quedado arrugaditos como la piel de las 
viejas, con las uñas muy brillantes. Algunas veces las yemas se le llenan de las 
picaduras de la lejía que quema. En el invierno se le cortan las manos, porque cuando 
las tiene mojadas y las saca al aire, se hiela el agua y se llenan de cristalitos. Le salta la 
sangre como si la hubiera arañado el gato. Entonces se da glicerina en ellas y se curan 
enseguida. 
  

 



 
 


