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Epílogo
Con estos comentarios sobre mis últimos trabajos relacionados con el territorio y el
reciente boom inmobiliario he acabado cumpliendo el plan de relatar mi periplo
intelectual desde la economía y la estadística hasta los recursos naturales y el territorio.
No ha sido fácil para mí hacer este relato, no solo por sus múltiples ramificaciones, sino
también porque mi periplo intelectual ha estado muy vinculado a mi propio periplo
vital. Mirar atrás me ha hecho rememorar a veces empeños, ilusiones y frustraciones
que solo en ocasiones y con sordina he tratado de comunicar cuando lo exigía el
propósito del texto, evitando caer en el relato biográfico personal o en juicios y arreglos
de cuentas con el pasado que me parecían fuera de lugar. Pese a haber prolongado el
texto más allá de lo que inicialmente pensaba, tengo la sensación de que la selección de
accidentes, relaciones y puntos de vista personales que influyeron en mi trayectoria
intelectual es quizás demasiado sumaria, como también lo es la exposición misma de
dicha trayectoria. Intuyo que habrá personas o ideas que, pese a haber influido tal vez
significativamente en esa trayectoria, no aparecen mencionadas en mi relato. Solo
puedo pedirles disculpas y achacarlo a fallos azarosos de memoria, tal vez unidos a la
edad, pero no a exclusiones o sesgos voluntarios que empañen la sinceridad de este
relato necesariamente selectivo.
Con todo estoy satisfecho de haber relatado mi trayectoria intelectual y veo ahora un
doble interés en haberlo hecho. Por una parte, estoy seguro de que nadie conocía mis
poliédricos intereses y diversas publicaciones, que rompen con la habitual tendencia a la
especialización, por lo que la exposición conjunta de las mismas es ya una novedad a
subrayar. Pero sobre todo, por otra, creo que atar los cabos de las distintas áreas en las
que he venido trabajando es la mejor manera de ilustrar mi propuesta de enfoque
ecointegrador con la que trato de superar la habitual disociación entre economía y
ecología y de avanzar hacia una economía más abierta y transdiciplinar. Espero que el
presente texto ayude a construir esa economía de los sistemas abierta y transdisciplinar
que vengo proponiendo y que creo que demandan los problemas horizontales que la
gestión plantea en nuestras actuales sociedades. Problemas que tienen evidentes
implicaciones éticas, políticas e institucionales que conviene explicitar, tal y como
subrayo en el texto.
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