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PREFACIO

FORMA URBANA Y RASGOS SOCIALES
Parece evidente que las relaciones humanas tradicionales están 

cambiando de forma acelerada. El arte de la conversación, el lenguaje 
corporal, los olores, el aspecto real de las personas, los saludos directos 
en forma de besos o abrazos, están siendo sustituidos por otras cosas que 
podríamos llamar sucedáneos de la realidad. Algunos hablan de “realidad 
virtual”. El hecho de que se produzcan cambios en el sistema de 
relaciones humanas no es necesariamente bueno ni malo. Conduce a 
situaciones distintas, probablemente relacionadas con mayores cuotas de 
introversión y repliegue hacia los lugares más recónditos de la 
personalidad.

De lo que no hay duda es de la necesidad de estudiar estos nuevos 
sistemas de comportamiento humano si tratamos de entender qué está 
pasando con nuestras ciudades y hacia dónde se dirigen. Y para ello 
resulta imprescindible partir del conocimiento de los orígenes. Para poder 
investigar lo que va a venir (lo que ya está sucediendo) hay que partir de 
lo que ha pasado. El análisis y el estudio de las formas tradicionales de 
relación es la condición de partida. En este trabajo se estudian estas bases, 
desde la estructura social hasta el cambio y el conflicto, necesarias para 
poder enfrentar el nuevo discurso social.

El autor lo hace desde la sencillez. Sin excesivos oropeles ni revueltas 
que desvirtúen el mensaje de forma que pueda ser admitido por los 
lectores a los que se dirige. Conozco a José Manuel desde hace mucho 
tiempo. En realidad su tesis fue la primera que dirigí, allá por mediados 
de los años noventa. Pero nunca pude imaginar que una persona que 
enfocaba su trabajo al análisis morfológico de plantas de asentamientos 
no planificados terminara implicándose en el estudio de las personas cuya 
actividad las originaba. Me alegra sobremanera que haya reproducido la



cita de Borges que he puesto como lema en el blog que he abierto ya hace unos cuantos años dedicado a mis alumnos. A l fin y  al cabo é l también lo ha sido.
José F ariña T ojo 
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