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RESUMEN 
 
El paisaje nos es propuesto, y se nos hace pertenencia a medida que circulamos en él. La relación simbiótica 
entre el ser humano y su medio es implacable; aplastante o reveladora, pero siempre conforma un nexo 
irreductible de identificación. El paisaje es territorio, patria, familia y origen, y su destello inmanente nos mueve 
constantemente del reconocimiento a la enajenación; del amor al odio; del asombro a la rutina, bajo un 
simulacro de autonomía axiomática que logramos derrumbar sólo cuando ponemos en relación la fragilidad que 
lo constituye. Si el paisaje nos pertenece o le pertenecemos es casi una discusión salomónica, pero es evidente 
que son nuestros códigos de comunicación los que le hacen existir en el lenguaje, los que le definen bajo la 
amplia gama de taxonomías destinadas a diferenciar aquello que es más natural de lo que hemos manipulado 
para satisfacer nuestras necesidades. El paisaje no sólo contempla la fauna y la flora, sino además los edificios, 
los vehículos de transporte y el tránsito de personas. Poner de manifiesto la necesidad de hablar del paisaje es 
extenderse sobre los límites de lo que hemos visto, posicionados desde lo que ya conocemos, para consensuar 
nuestros discursos en torno a lo que esperamos.  Se hace indispensable entonces develar la trama fundamental 
que articula el lenguaje y que define el término paisaje, siendo conscientes de la cosificación de la que es 
objeto, del carácter inerte que le hemos atribuido al someterlo a nuestras imperfectas definiciones, al 
desconocer su vulnerabilidad de transformación y su poder transformador. Este ensayo pretende aportar desde 
la cultura visual al reconocimiento de los códigos de identificación que lo hacen evidente a nuestros ojos, y que 
permiten los nexos de arraigo conforme al establecimiento de una memoria colectiva suministrada por políticas 
sociales, comerciales o educativas. El paisaje se construye desde el lenguaje, se transmite por la definición de 
otros, lo visualizamos a través del conjunto de conceptos que han emanado del habitus; tradiciones o políticas, 
nuestra percepción de él no es individual y está siempre sujeta a la construcción que la sociedad ha hecho. 
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INTRODUCCIÓN 

Creemos que el paisaje existe fuera de nosotros (as), y al mismo tiempo sólo conocemos de 

su existencia cuando podemos percibirlo. Esa compleja existencia, que sólo se hace patente 

a través del lenguaje, nos obliga a cuestionar nuestra relación con el medio y a indagar en 

las formas de representación a la cual sometemos lo observable. La definición de lo que es 

lenguaje podría ser evidente, sin embargo prefiero detenerme un momento a esclarecerlo. 

George Simmel2 explica la amplitud del término como  propia del giro lingüístico3, de esa 

manera no sólo las palabras son lenguaje, sino además las imágenes, objetos, expresiones 

faciales, o sonidos. Todo aquello que funcione como signo, organizado dentro del sistema de 

signos, puede encontrar su sentido.  Cada signo relacionado en el sistema de signos se 

transforma en lenguaje, y es propiamente el lenguaje el que le da la existencia a las cosas. 

La significación convertida en códigos de comunicación permite traducir a otros (otras) 

nuestra forma de interpretar lo “real”. “Esta traducibilidad no está dada por la naturaleza o 

fijada por los dioses. “Es el resultado de un conjunto de convenciones sociales. Es fijado 

socialmente, fijado en la cultura.”(Hall, 1997: p.8). Este trabajo de traductibilidad, como bien 

dice  Hall, no es tan sencillo, y está constantemente mediado por nuestros apegos culturales. 

¿Se ha preguntado usted cómo ha logrado identificar en una imagen la triada de pirámides 

de Keops, Kefrén y Micerinos, si no ha estado en ese sitio? Es más, ¿cómo ha podido 

reconocer que esa forma de cinco caras es una pirámide, si la fotografía que está viendo no 

entrega más que dos dimensiones? Lo cierto es que no todos(as) podrán identificar las 

famosas pirámides, incluso hay quienes no podrán definir las formas que observan como 

pirámides, por muy obvio que eso parezca. No existe sólo una cultura, aun dentro de un 

mismo lugar geográfico. Quizás en Santiago de Chile, un niño de seis años proveniente de la 

popular comuna de La Pintana, se pare frente al Palacio de La Moneda y hable de lo bella y 

grande que es la casa donde vive el presidente. Sin embargo, uno de su misma edad, pero 

que ha llegado desde la acomodada comuna de Las Condes, la compare con los edificios 

que la rodean, con la Casa Rosada de Argentina,  le parezca pequeña y tenga claro que no 

es la morada del presidente. “Los observadores no son simplemente un par de ojos; tienen 

mentes, cuerpos, géneros, personalidades e historias” (Walker y Chaplin, 2002:p.41), por 
                                            
2 En: Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Sage Publications, 1997. Cap. 1, pp. 13-74. 
Traducido por Elías Sevilla Casas. 
3 Concepto desarrollado por Richard Rorty, explicado en extenso en Philosophy and de Mirrow or Nature. Princeton University Press, 1979. 
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tanto la interpretación de lo observado siempre va asociada a otros elementos, no se 

establece como parámetro único de relación, y son esos intercambios del concepto originario 

con otros los que dan las variedades interpretativas de un mismo hecho. Ver no es lo mismo 

que visualizar, como explican Walker y Chaplin, el primero es el proceso físico/biológico por 

el medio del cual la luz impresiona los ojos, y el segundo refiere a cómo la visión es 

socializada. Esa mirada no es global, no somos sujetos de una socialización compartida en 

todos los lugares ni en todos los estratos sociales. Incluso la clasificación de tipos de cultura, 

que suena tan añeja y clasista, en alta, media y baja4, nos habla de un ordenamiento social 

que trae consigo formas de interpretación distinta a los mismos códigos de representación.  

Por ese motivo, hablar del paisaje es tan complejo como hablar de los procesos sociales, por 

la multiplicidad de interpretaciones que puede tener. La RAE  nos entrega una definición de 

la palabra paisaje muy básica, pero que a la vez posibilita extender nuestras reflexiones en 

torno al tema: “Extensión de terreno que se ve desde un sitio”5, para hablar del paisaje 

debemos, necesariamente, posicionarnos. ¿Desde dónde hablaremos del paisaje? 

¿Podemos desconocer que el paisaje tiene la limitación de nuestro punto de observación, lo 

reduciremos sólo a nuestra capacidad de visión? 

Uno de los mayores conflictos que existe en la actualidad, en relación a la educación 

histórica, social y cultural, a la preservación de la naturaleza, a la planificación urbana, a la 

protección patrimonial, y la promoción turística, es que esos códigos de interpretación y 

representación se desconocen, son empleados de forma arbitraria,  con fines de lucro, de 

transformación cultural, o de sometimiento social. Pregúntese usted por conceptos 

ampliamente utilizados e intente imaginarlos, descubrirá por ejemplo que ha recreado la 

pobreza con rostros de niños africanos, con las precarias construcciones de las favelas 

brasileñas, o con el hombre que duerme cada noche en el cajero automático. De la misma 

manera que ha llegado a asociar una imagen a una palabra, el proceso inverso está 

dominado por códigos. Si África deja ser pobre, si las favelas desaparecen, si el hombre del 

cajero sale de su situación de calle, el signo de representación debería cambiar. 

                                            
4 Walker y Chaplin (2002) hacen referencia a la clasificación de culturas y a la movilidad que pueden tener, como una manera de 
estipular que no son estamentos rígidos y que se modifican constantemente. 
5 Diccionario de la Real Academia Española de la lengua. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2012 
http://www.rae.es/rae.html 

http://www.rae.es/rae.html
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Evidentemente, deshacernos de la poderosa carga de la imagen no es sencillo, se graba a 

fuego, de ahí nace la importancia que tienen hoy en día los estudios de cultura visual.  

Los estudios de cultura visual son abordables desde distintos ángulos, no emanan desde un 

único campo del saber sino desde su base interdisciplinar, y nadie puede sostener que es 

capaz de abarcar una problemática visual desde todos los ángulos. El campo de la cultura 

visual puede hoy establecerse en las bellas artes, la artesanía, el diseño, las artes escénicas 

y del espectáculo, y los medios de comunicación (Walker y Chaplin, 2002), desde esos 

puntos emanan las imágenes que son objeto de estudio. Según Fernando Hernández (2005), 

Wilson6 utiliza la metáfora del rizoma de  Deleuze y Guattari para explicar la constitución 

expansiva de la cultura visual. “Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, 

entre las cosas, inter-ser, intermezzo” (Deleuze y Guattari, 2005:p. 56), de esa manera, los 

códigos de interpretación, representación y comunicación están bajo esa malla rizomática del 

entramado social, y la cultura visual se acoge a esa heterogeneidad conectada. Analizar el 

paisaje desde la cultura visual es denotar su carácter social, es hacerlo aparecer no desde la 

pulcritud de una imagen en inmanencia sino desde la carga de su contenido interpretativo, de 

la emotividad del reconocimiento, de su flagrante poder identificador. La construcción del 

paisaje urbano, rural, natural, está bajo nuestra “manipulación”, la de los medios de 

comunicación, de los poderes hegemónicos, y su vez no estamos exentos de ser 

manipulados a través de él. 

Este breve ensayo, en concordancia con mi posicionamiento desde el construccionismo 

social, denota mi lugar de observación, mis propios recorridos culturales, pero al mismo 

tiempo pretende entregar una perspectiva de visualización sobre el paisaje que reconoce una 

interpretación bajo la sombrilla de los lenguajes establecidos. Es desde mi propia experiencia 

frente al paisaje que hago patente cómo el medio social ha construido la conceptualización 

de las imágenes que le representan, y de qué manera esa construcción sin ser una mole 

inamovible se enraíza a nuestros códigos de comunicación. No es pues un discurso 

academicista que conjuga elementos teóricos para intentar explicar las formas de ver un 

paisaje, sino un relato que habla de la representación, visualización, y comunicación de éste. 

                                            
6 Brent Wilson. Of diagrames and rhizomes: visual cultura, contemporary art, and the impossibility of mapping the content of art 
education. Studies in Art Education, 44 (3), 2003, p.214 – 229. En Fernando Hernández (2005) 
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Las cuestiones del método son propiamente vivenciales, reconstrucciones de las etapas 

iniciales de conocimiento con un paisaje, el encuentro físico con él, y las conclusiones 

emanadas de ese proceso.  El apego a los estudios de cultura visual se justifica plenamente 

en que los imaginarios colectivos están radicados en el mundo de la imagen, y en la 

emergencia de un campo que se ocupa en cuestionar los legados de un lenguaje que ha 

cobrado fuerza en las críticas contra el ocularcentrismo7 del mundo occidental. 

Tan importante como rediseñar un paisaje, hacerlo perdurable, o definir los lineamientos 

promocionales de su difusión, es comprender que pertenece al mundo del lenguaje y que 

todos los mecanismos que empleemos sobre él van a modificar, en pequeña o gran escala, 

los códigos que hemos creado para definirlo. El paisaje es una construcción más que en la 

materialidad, es una elaboración simbólica producida por los diferentes agentes que 

intervienen en su socialización. La división constante entre los diferentes ámbitos del saber 

ha generado barreras que no permiten la comunicación entre quienes modifican físicamente 

un paisaje, sean cual sean los fines, y quienes habitan en él. Los quiebres constantes entre 

el diseño de áreas verdes, la planificación de barrios, la desaparición del campo por la 

expansión de las ciudades, la reivindicación de lo natural, lo autóctono, lo puro, lo que no ha 

sido manipulado, y la interpretación de esos hechos para la comunidad, es una evidencia de 

que, aun cuando hemos progresado en “calidad de vida”, continuamos estando muy lejos de 

comprender cómo construimos nuestra propia noción de paisaje. 

DESARROLLO 

Ante nuestros ojos el paisaje se configura como lo abarcable por nuestra mirada, reducido a 

nuestra capacidad de observación. Pero traspasada la barrera retiniana el proceso de 

interpretación se elabora bajo los designios de la memoria. La opresión ocularcentrista es 

particular a nuestros tiempos, en apariencia los otros sentidos carecen de importancia ante la 

imponencia de la imagen, que es, en la superficie, la asume la responsabilidad de 

informarnos que hay a nuestro alrededor. Sólo identificamos aquello que podemos relacionar, 

y la memoria no se construye sólo con imágenes, son los otros sentidos los que permiten 

                                            
7 Ocularcentrismo, predominio de la visión sobre los otros sentidos. Temática que ha sido desarrollada desde la crítica por 
autores como Heidegger, Nietzsche, Lacan, Derridà, Bergson, y Jay, entre otros. 
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completar los datos  que ingresan por nuestros ojos para así traducir lo que tenemos en 

frente. No necesariamente lo que vemos es reflejo fiel de la “realidad” o más bien, no todo 

aquello que visualizamos es cierto. Nuestra sociedad se sostiene en el ver y el ser vistos, en 

el espectáculo y la vigilancia8, en la objetualización y los signos comunicacionales.  

Fuera de los sistemas ópticos, lo visible está organizado por estructuras que nos indican 

cómo mirar. Personas en diferentes lugares del mundo, con iguales capacidades visuales, 

pueden visualizar de forma distinta una misma imagen. Eso es debido a la existencia de una 

ordenación solidificada en lo visible, y que produce que el ver se conciba como “un acto 

complejo y cultural y políticamente construido, y que lo que conocemos y vemos en él 

depende, justamente, de nuestra pertenencia y participación de uno u otro régimen 

escópico…” (Brea: 2007: p.148-149). Y eso influye más de lo que podamos creer en las 

interpretaciones que hacemos de lo observable. Desde las dimensiones de los objetos, los 

colores y la velocidad, hasta los conceptos que no tienen una imagen que les pertenezca por 

definición, como son los sentimientos. El lenguaje con el cual definimos lo visible es la vez lo 

que hace existir, los códigos traducibles del reconocimiento que le asignamos socialmente le 

permiten ingresar al mundo de lo humano.  

Conforme a la instauración de los distintos campos escópicos, promovidos culturalmente, 

asignamos conceptos a imágenes e imágenes a conceptos. Cada vez más, la globalización 

introduce formas de ver e interpretar lo observado, trayendo consigo códigos que son 

traducidos de igual manera por personas de diferentes culturas. La información de cultura 

global es cerrada, porque su pretensión es asignar signos e interpretaciones que puedan ser 

relacionados de forma rápida y sin cuestionamientos. 

Del mismo modo que la pobreza comúnmente es representada con los niños de África o las 

favelas de Brasil, los paisajes, como escenas observables pertenecen a una catalogación 

instaurada. La Torre Eiffel como postal del amor romántico, Wall Street y sus banderas como 

ícono del poder económico, las Torres del Paine y su imponente naturaleza indómita, la 

acrópolis ateniense como símbolo indiscutible de los orígenes occidentales de la ciudad. No 

                                            
8 Guy Debord desarrolló el concepto de espectáculo en su libro La sociedad de espectáculo, en el cual se aborda la problemática de la 
hegemonía de la visión desde el montaje visual. Michel Foucault desarrolló a su vez en Vigilar y castigar los alcances invasivos de 
la visión. 
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he disfrutado de la imponente Torre Eiffel, no he caminado por Wall Street, con pesar digo 

que nunca he perdido mi mirada en la magnanimidad de las Torres del Paine, y que recorrer 

Atenas es un viaje pendiente. Están en mi imaginario gracias al bombardeo de traducciones 

que llegan a mí a través de los medios de comunicación. Esos paisajes existen  sin haberlos 

percibido con otro sentido más que el de la visión. No existen sólo como imagen, a pesar de 

no haber estado ahí, pues lo que ha llegado a mi través de una pantalla de computador o la 

fotografía de una revista o libro, ha sido traducido para que pueda insertarlo en mis códigos 

de reconocimiento. John Berger (2012) nos dice que toda imagen encarna un modo de ver, 

incluso aquello que consideramos ajeno a nuestra decisión. Como una fotografía, que aun 

siendo captada bajo un proceso mecánico, delata la elección de quien ha manipulado la 

cámara. La fotografía, sin duda alguna, ha sido una de las grandes variantes que ha sufrido 

el modo de ver, y fuera de los cuestionamientos a los cuales ha sido sometida desde el 

mundo del arte representa un giro trascendental a nuestro concepto de realidad visual. La 

fotografía puede presumir de ser un reflejo de lo real, puesto que registra un instante 

determinado y con mayor o menor nitidez propone una veracidad que sólo el ingreso del 

vídeo ha puesto en duda. La fotografía es una reproducción, una instantánea que nos 

propone un lugar desde y dónde mirar.  

Las reproducciones de un paisaje determinado son transportadas por  los medios de 

comunicación, los cuales nos dicen cómo mirar, hacia dónde ver y qué encontrar en ello. Las 

imágenes no llegan a nosotros sin ningún sentido, sin el objetivo de construir una asociación 

o de lanzar flechas orientadoras hacia un determinado camino. Son un potente vehículo de 

información, una valiosa herramienta de promoción, de difusión, de potenciamiento, de 

devaluación y destrucción, con ellas viajamos sin necesidad de movernos. A través de ellas 

construimos realidades que no necesariamente concuerdan con las realidades físicas que 

están detrás de la reproducción mecánica de una imagen. Una de las aseveraciones más 

intensas de Baudrillard (1978:p.13), y que me hace sentido en este momento, es la de 

denominar a las imágenes “asesinas de lo real, asesinas de su propio modelo”, ya que 

suplantan a nivel simbólico aquello que pretenden representar. Desde los poderes 

hegemónicos eso es evidente, intencionadamente se nos entregan imágenes que suplantan 
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una realidad que no llegaremos a conocer más que en su simulacro9, los medios de 

comunicación representan hoy a ese poder establecido. 

Es así como, gracias a los documentales de la National Geografic, África deja de ser un 

continente pobre, para transformarse en una impresionante selva repleta de animales 

fabulosos y de aborígenes cubiertos de coloridas prendas, pero, ni toda África es pobre, ni 

toda África tiene jirafas y elefantes, ni toda África es aborigen. De acuerdo a lo requerido, el 

paisaje cambia, el mensaje enviado también.  Baudrillard (1974:202), y su crítica constante a 

los sistemas culturales imperantes, dice en relación a los medios de comunicación que son 

“antimediadores, intransitivos, que fabrican la no comunicación”, nada más acertado, pues en 

la definición de comunicación como “el intercambio recíproco de una palabra y de una 

respuesta”, nos encontramos con que los medios de comunicación son un raro tipo de 

comunicación unidireccional. Las imágenes que nos trasmiten no están diseñadas para 

esperar una respuesta, sino para ser insertadas en nuestro lenguaje simbólico.  

¿Qué relación puede existir entre nuestra forma de entender el paisaje y los medios de 

comunicación? Como todo producto social, el paisaje forma parte de un capital transable y 

lucrativo, existen paisajes de primera y segunda categoría, bellos y feos, pobres y ricos, 

accesibles e inalcanzables. Esa información la obtenemos no a través de nuestros sentidos, 

sino por la determinación con que han sido definidos para nosotros. La clasificación de los 

tipos de paisajes debe ser hoy más necesaria que nunca, puesto que la ampliación de las 

ciudades ha hecho que los paisajes naturales sean cada vez más escasos y distantes. Con 

lo cual emergen nuevos paisajes mestizos, en los cuales la ciudad siendo una devoradora 

empedernida de la naturaleza, le otorga un espacio recreado. Un parque con árboles 

trasplantados, con flores que no mueren en cada temporada, con prados eternamente verdes 

y con personas paseando animales domésticos es hoy un paisaje natural. Los medios de 

comunicación nos informan que lo es, el símbolo del verde nos dice que lo es, aun cuando el 

artificio sea evidente. 

Presentado de esta manera, pareciera que como individuos no tuviésemos ya poder de 

interpretación frente a lo que vemos, y que los medios de comunicación hubiesen consumido 

                                            
9 Simulacro: Suplantación de la realidad.Término empleado por Jean Baudrillard en Cultura y simulacro. 1978. 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 9 

todas nuestras posibilidades de descubrir el mundo a través de nuestros ojos. En parte es 

así, pero tenemos el beneficio de que, perteneciendo a la categoría de seres sociales, no 

sólo construimos nuestras referencias a partir de ello. Las imágenes poseen un poder, son 

autoritarias y subyugadoras, pero no es el único sentido que empleamos para definir las 

cosas a nuestro alrededor. La socialización de la que somos sujeto, y en la cual median las 

imágenes, está además cargada de conceptos aplicables en relación a nuestra capacidad de 

recordar. Lo desconocido, aquello que no está en nuestros registros de asociación imagen- 

concepto nada en las aguas de la indefinición. Por esa razón, nunca tendremos la certeza de 

lo que estamos viendo cuando presenciamos algo que sólo podemos definir en comparación 

con algo similar. De esa manera es como el parque de la ciudad es para nosotros hoy un 

paisaje natural, por la proximidad con los espacios fuera de la ciudad, y no tan sólo por la 

categoría que emana desde los poderes establecidos. “Solamente cuando podemos ubicar 

los pensamientos dentro de una densa red de creencias relacionadas, identificamos 

pensamientos, hacemos distinciones entre ellos y los describimos según lo que son”. 

(Davidson, 2003:p.145) 

Cuando llegué a Barcelona  me pareció muy pequeña, un pañuelo que podía recoger y 

colocar en mi bolsillo, demasiado minúscula, demasiados turistas, con un mar que no olía a 

mar y que no tenía casi olas. Tenía yo una disposición distinta para con la ciudad, me había 

construido una ciudad que no era, y que en la comparación con la idea que tenía de ella y lo 

que estaba viendo, se transformó en otra. Barcelona se había convertido de golpe en un 

lugar ajeno, nada parecido a lo que había visto antes de viajar; para mí estaba lejos de la 

belleza maquillada que ostentaba en las imágenes de internet.  Mi decepción inicial frente al 

paisaje de Barcelona no tenía que ver con la limpieza de sus calles, con sus increíbles 

fiestas, con la grandiosa obra arquitectónica de Gaudí ni con el rico movimiento cultural  que 

superaba con creces mis expectativas, sino con la ausencia de un reconocimiento con el 

mar.  

Mi mapa cultural está construido no sólo con imágenes, sino además con olores, sabores, 

colores y temperaturas. En la cercanía con el mar de Chile había construido un paisaje 

costero que no se parecía en nada a las costas de Catalunya. En la añoranza negaba yo 

toda reinterpretación de lo que culturalmente tenía establecido. Lo cierto es que desconocía 
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que la playa de la Barceloneta (Figura1) había sido construida artificialmente para los juegos 

olímpicos de 1992, y que ése era uno de los principales motivos por los cuales tiene una 

apariencia tan tranquila. Cada quien simboliza sus afectos, su nacionalidad, su familia, o sus 

raíces en diferentes cosas, y me atrevería a decir que la gran mayoría lo deposita sobre 

cosas observables. Yo lo hice sobre el mar, como símbolo de identidad nacional, y 

basándome en una disposición geográfica los paisajes emanados de ella creé mi propia 

versión de lo que es el mar. La Barceloneta es una playa turística, muy cuidada, muy 

concurrida, pero para mi originaria conceptualización de lo que es el  mar, la Barceloneta 

carecía de un mar real. 

 

 
Figura 1.  Playa de la Barceloneta, Barcelona, España. 2011. Foto: Carmen 

Cares M. 

Desde mi origen cultural, desde mis códigos de reconocimiento, generé una autoridad de 

primera persona10 con la cual me autoricé a juzgar la calidad del mar de la Barceloneta. Esta 

autoridad de primera persona, como explica Donald Davidson (2003) no puede ser 

comprobada, no tiene evidencias que aseveren la condición de verdad indiscutible, pero no 

por eso es falsa. Cuando digo que el mar de la Barceloneta carece de olas, lo expreso desde 

mi autoridad subjetiva, desde mi construcción cultural en relación al mar. Al comentárselo a 

                                            
10 Concepto trabajado por Donald Davidson en Subjetivo, intersubjetivo, objetivo. 2003. 
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otros, al transpolar mi concepto de mar al mar de la Barceloneta, no logro hacerme 

comprender, pues a quienes les traspaso mi percepción del mar nunca han estado en las 

costas del pacífico sur, no conocen su aroma  ni la fuerza de sus olas. Al asegurar que el mar 

de la Barceloneta no es realmente mar, estoy equivocada según la idea que tienen de él 

quienes habitan en esa ciudad, pero no lo estoy desde mi propia visualización de ese mismo 

mar en comparación con aquel de mis registros. Antes de llegar a Barcelona, al ver las 

imágenes que mostraban su mar, lo vi según mis propios códigos de interpretación, al 

presenciarlo contrapuse mi idea de lo que es el mar a lo tenía frente a mí, y me vi en la 

necesidad de generar otro recurso para definir lo que observaba. “Las mentes son muchas, 

la naturaleza es una. Cada uno de nosotros tiene su propia posición en el mundo y por ello 

su propia perspectiva del mismo” (Davidson, 2003:p.72), lo que no significa que cada quien 

deba construir en virtud de eso su propio sistema de representaciones e intentar sumar a 

otros a su personal decodificación de lo observable. La comunicación se construye cediendo 

espacio a las interpretaciones de otros, a las subjetividades de otros, pero eso no es posible 

de hacer cuando lo observado es totalmente ajeno. El mar no es ajeno a mi imaginario, el 

mar de la Barceloneta sí lo era, y en el intercambio de apreciaciones en torno a él cedí para 

ubicarlo dentro mi registro perceptual de lo que es el mar.  Esa inclusión dentro de mi 

repertorio no fue de un convencimiento inmediato, ni bajo presión, sino producto del hallar 

una justificación a ese mar tan distinto al que yo conocía. “Es mar, sí lo es, pero uno 

artificial”. Para quienes están acostumbrados a observar el mar de la Barceloneta, en 

cambio, es simplemente mar. El paisaje no se hace parte de una nación, lo forzamos a 

pertenecer atribuyéndole cualidades humanas, como si pudiese decidir dónde ubicarse, 

cómo transformarse, cómo crecer o destruirse. El Pacífico sur no decidió por sí mismo ser el 

mar de mi imaginario, acaso ni yo misma lo escogí, sino que mis posibilidades me entregaron 

sólo ese referente de lo que es el mar y culturalmente me fue impuesta una interpretación 

identitaria con él, rechazando de esa forma todos los otros mares. “Ningún mar es como el 

mar de patria, ningún mar es como el mar de mis recuerdos, porque ha sido frente a ese mar 

y no ha otro que he comprendido que esa enorme masa de agua salada es el mar” (Figura2). 
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Figura 2. Playa Grande, Lebu, Chile. Foto: Carmen Cares M. 

 

El paisaje otorga identidad, pertenece a un legado cultural y a un espacio geográfico 

determinado, lo que puede ser indiscutiblemente algo muy personal; por las descargas 

emotivas que podemos producir en ellos, o pertenecer a un colectivo; por la cercanía de los 

grupos a espacios específicos, o por influencias culturales, del Estado etc. Un paraje es una 

extensión, un lugar al aire libre que acoge las manifestaciones, apegos y rechazos humanos. 

“Todo paraje es paisaje al reunir ambas propiedades conjuntamente”11. Es este el punto que 

a menudo olvidamos. Los paisajes no pueden clasificarse tan sólo por sus características 

físicas o por su ubicación geográfica, en los paisajes la presencia humana está latente, 

construye y destruye. Elaboramos repertorios y discursos en torno a él, obviando que no es 

algo ajeno a nosotros mismos. Los paisajes campestres, o marinos, o urbanos, están dentro 

de una misma catalogación de espacios de interacción humana. Lo que no significa que sean 

un mero escenario, los paisajes reciben y entregan, en ellos se da la fluctuación de 

emociones compartidas, que producen sensaciones más allá del contenido estético que 

emanan. 

Nuestra pretensión de percepción objetiva está reñida con la subjetividad de nuestra 

interpretación, pero el conjunto de creencias que establecen el carácter subjetivo de nuestras 

                                            
11 Martínez de Pisón, Eduardo (Nicolás Ortega Editor) 2004: p.121.  
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interpretaciones no refiere a una interpretación solipsista del mundo, sino a la configuración 

de factores personales y socioculturales que le han dado origen.  Davidson (2003) en 

acuerdo con Russell dice que no podemos juzgar un objeto a menos que conozcamos qué 

es, que se esté en contacto directo con él, y citando a Quine esclarece que “La noción de 

conocer o creer quién o qué es alguien o algo depende finalmente del contexto”12. Podemos, 

a luz de una fotografía, proyectar una opinión respecto al paisaje que reproduce, un “puede 

ser”, que en contacto directo con el espacio mismo puede reforzarse o transformarse. Los 

objetos (y dentro de esa calificación reduccionista incluiré el paisaje) no tienen 

(evidentemente) la obligación moral de ser lo que parecen y parecer lo que son. Como dice 

Davidson “Esos objetos no existen. Ni incluso las apariencias son todo lo que pensamos que 

son” ( p.95). La significación otorgada a las cosas puede ser en base a una apariencia, a una 

realidad camuflada, a nuestra propia intención de considerar algo como real o ficticio. 

Los grandes conflictos en relación a las modificaciones de barrios históricos en todas las 

ciudades del mundo se arraiga prácticamente bajo el mismo paraguas de subjetividad, pero 

es más bien una subjetividad colectiva, una intersubjetividad, mediada por una identificación 

común con el espacio habitado. Incluso más que en un apego a una tradición patrimonial, el 

cual siempre sirve como caballo de batalla para este tipo de causas, se encuentra la relación 

emotiva con el paisaje del barrio, la necesidad de mantener latentes recuerdos vividos en ese 

lugar. La modificación de un paisaje urbano siempre va a estar sometido a un proceso 

complejo, pues ese paisaje no está conformado tan sólo por construcciones sino por el 

transitar de personas que conviven en él. Lo mismo que me ocurre con el mar de mis 

recuerdos sucede con las personas que habitan esos barrios históricos, pero contempla 

procesos más engorrosos, puesto que al regresar en teoría encontraré ese mismo mar, pero 

si los edificios que componen ese barrio son sustituidos por otros, el barrio como tal dejaría 

de existir. Para Bourdieu esa forma conjunta de definir un estilo de vida recibe el nombre de 

habitus. El habitus es el “…principio generador y unificador que retraduce las características 

intrínsecas y relacionales de una posesión en un estilo de vida unitario, es decir, un conjunto 

unitario de elección de personas, de bienes, de prácticas”. (p.33). Dentro del habitus están 

las costumbres arraigadas a las posesiones, el barrio en sí forma parte de una posesión 

                                            
12 W. V. Quine, “Intensions Revisited”. En Davidson 2003:p.121. 
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colectiva sobre el cual se han elaborado prácticas sociales que se diferencian a las de otros 

grupos en otros barrios. La transformación de un paisaje barrial no necesariamente es 

negativa, en nombre del progreso se pueden erigir monumentos, pero conlleva un proceso 

de transformación del habitus que no siempre es fácil de aceptar. En torno al habitus se 

crean lenguajes particulares,  simbolizaciones, signos de distinción, que refuerzan las 

características identitarias de los grupos humanos. El apego cultural se funda en la 

necesidad de una identidad, y el conjunto social tan diverso dirige en distintas direcciones 

sus posibilidades de desarrollarlo. 

Los paisajes que habitamos organizan nuestro habitus, en torno a ellos confeccionamos 

nuestros mapas de ruta, diseñamos nuestras rutinas y nos relacionamos con otros. Cuando 

estos paisajes son transformados debemos rearticular nuestro tránsito, encontrarnos en otros 

espacios, reorientarnos.  El progreso es una forma impuesta de reorganizarnos, la 

reurbanización de las ciudades y sus constantes transformaciones a menudo nos conducen a 

modificar nuestro estilo de vida. Un edificio que desaparece, un parque aparece, una calle se 

cierra por mantención, colapsa nuestra perspectiva del paisaje, nuestro punto de fuga, el 

lugar que usamos para posicionarnos a observar. Ante eso nos queda la cólera, la 

aprobación o en menos ocasiones la indiferencia, porque sabemos el origen y en la gran 

mayoría de las veces la finalidad de ese cambio. Al contrario, cuando el paisaje es 

modificado por los golpes de la naturaleza el desazón se apodera de nosotros, es ahí cuando 

realmente comprendemos que nuestra presencia en él no es solamente la de ser 

espectadores o transeúntes. Cuando el paisaje es destruido y no modificado, el sentido de 

pertenencia adopta un condicionante emotivo distinto, es ahí cuando cada espacio que 

hemos recorrido se hace parte de nuestra historia. La reconstrucción de un paisaje 

devastado es casi tan dolorosa como su destrucción, los espacios en los cuales antes 

existían símbolos de apropiación colectiva y personal no podrán generar de manera alguna 

los mismos códigos de identificación. La comunidad, frente a eso, se somete a la ley de lo 

evidente. No se reconstruye un espacio físico que estará vacío de recuerdos, no se intenta 

replicar lo que antes existió, sino recordar aquello que lo hizo desaparecer.  

. 
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CONCLUSIONES 

1- El paisaje es definido como una construcción social para definir su condición mutable, la 

cual no está sujeta a la movilidad física de los elementos que la componen, sino más 

bien a la mirada de la que es objeto.  

2- Como seres ineludiblemente sociales nos identificamos en determinados espacios, nos 

apoderamos de ellos en nuestra humana característica de acaparamiento, de retención. 

Los incorporamos a nuestro imaginario personal como signos de un lenguaje que habla 

principalmente de nosotros como individuos, pero que en la interacción con otros se 

vuelve colectivo. Cada vez que vemos un paisaje le atribuimos una interpretación, sujeta 

no tan sólo a la capacidad de percepción de nuestros órganos sensoriales. 

3-  El paisaje tiene una carga emotiva, de añoranza o rechazo, que se relaciona con las 

experiencias vividas en ese espacio determinado, pero también en su comparación u 

homologación con otros. Traducimos una cadena de códigos para llegar a una 

significación, por eso ningún paisaje es totalmente desconocido para nosotras(os), 

hurgamos en nuestra memoria para encontrar la similitud con otras imágenes, es el 

trabajo de nuestra memoria. En ese proceso de decodificación de la imagen observable 

interpretamos lo que estamos viendo sobre la base lo que tenemos en nuestra memoria, 

hacemos una sobre lectura de lo que otros han dicho, ponemos sobre lo observable una 

nueva máscara interpretativa. 

4- Los paisajes no tienen una única interpretación, cada persona en propiedad de su 

subjetividad hace lecturas distintas, se apropia el derecho de definir qué es aquello que 

ve. Lo cual, fuera de toda imposición social, es uno de últimos bastiones que nos quedan 

en una sociedad globalizada que pretende homogenizar  todas las acciones humanas. 

Posicionarnos para observar es reconocer la existencia de nuestra mirada subjetiva. 

5- La transformación de los paisajes genera cambios en los habitus de las personas, pues 

es en ellos, en su existencia física y en la interacción con nosotros, que elaboramos 

nuestros rituales de organización social. Ninguna transformación del paisaje que 

habitamos o que frecuentemente observamos, debería dejarnos indiferentes. 
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