
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 

 

| 1 

 LA MANIFESTACIÓN DE LO SAGRADO A TRAVÉS DEL PAISAJE 
 
  
Mónica Euridice de la Cruz Hinojos.

1
 

 
 

RESUMEN 
 
Nadie puede poner en duda que nuestro transcurrir en el mundo está sujeto a una realidad 
que nos fija y nos define. El espacio que habitamos, en donde somos y en donde transitamos 
es, ante todo, un límite y a la vez una extensión. Sabemos esto de manera intuitiva, de 
hecho, casi no nos detenemos a pensar en ello. Nos movemos, nos trasladamos, 
interactuamos, abrimos espacios pequeños dentro de este espacio mayor al que 
normalmente llamamos territorio, país, ciudad, campo, o simplemente tierra. Incluso 
negamos nuestros espacios y nos llenamos de cercas, de fronteras, de bardas y de paredes, 
a veces a éstos les llamamos límites territoriales, colonias, casas, propiedad privada. 
Parcializamos nuestra realidad entre bordes físicos, lindes mentales e incluso  divisiones 
emocionales. Sin embargo, esta noción primaria sobre la vastedad del espacio percibido y 
experiencialmente vivido sigue siendo el último y verdadero margen entre lo externo y 
nuestros cuerpos, en donde se encuentra el territorio de lo interno. Ahí, entretejido en esta 
mínima y frágil realidad liminal, surge el paisaje. La relación de lo sagrado y el paisaje es 
motivo de reflexión de este ensayo en donde se busca recuperar la relación que existe entre 
ambos aspectos al que, por desgracia, vemos de manera separada y en áreas del 
conocimiento aparentemente sin relación. 
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INTRODUCCIÓN 

Arriba del camión o del coche que nos cierra los sentidos, o peor aún, los bloquea con 

estruendo de motor y del chirriar de las puertas, nos encontramos ajenos a lo que ocurre a 

través de la ventana, de lo poco que se alcanza a percibir entre las manchas de grasa y de 

polvo, entre edificios, postes de luz, semáforos y olas de seres que automáticamente 

caminan de forma caótica tratando de no golpearse unos con otros. 

Kuo Hsi2 ya lo sabía desde hace siglos: Los sabios se deleitan en la contemplación del 

paisaje porque éste enriquece su naturaleza humana. Un verdadero hombre o una verdadera 

mujer, no puede encerrarse e ignorar el “mundo”. Nuestra humanidad va de la mano con el 

espacio que nos circunda, nos envuelve, nos contiene y nos penetra. Nosotros somos 

territorio en nuestra propia extensión, un territorio culturalmente natural. Somos como 

pequeños “hábitats” que a la vez necesitan vincularse y alimentarse de lo externo, de la 

extensión mayor que es el territorio de lo que no-somos y  al que constantemente nuestra 

propia naturaleza quisiera integrarse: la Physis3, la Naturaleza. 

Nos hemos empeñado en separarnos, en distinguirnos, en parcializarnos. Eso es parte de un 

pensamiento relacionado por Occidente moderno con el progreso, la objetividad, el mundo de 

la razón y del orden. Sin embargo no hemos podido exilar del todo lo que de naturaleza 

somos, de lo que de territorio en búsqueda del territorio totalizador seguimos siendo: El 

paisaje. 

 

 

                                            
2 En el siglo XI de nuestra era, Kuo Hsi (1020-1090 d.c.), pintor de la dinastía Sung, escribió el ensayo  más famoso de pintura de 
paisaje que se conoce en China. 
 
3 La etimología del concepto physis nos daría tema para un ensayo independiente. Sin embargo podemos fijar su uso desde los 
filósofos presocráticos y  ser visto como “la visión de la naturaleza de las cosas como cosas de la naturaleza”,  lo natural no 
creado por el hombre en contraposición a nomos, lo que el hombre ha “agregado” al mundo. Sin embargo el hombre es physis en 
su origen. De ahí los romanos lo tradujeron por naturaleza.  Y ahora lo entendemos como la naturaleza física. Sin embargo en 
términos estrictos para los griegos  la filosofía de la naturaleza tendría que ver con la ética, la física y la lógica, es decir es la 
medida del obrar, del conocer y del producir del hombre. Así que uso el término como un juego de los dos significados: la 
naturaleza como algo externo a lo interno del ser humano y como lo humano en cuanto natural de sí mismo. 
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DESARROLLO 

A lo largo del proceso de considerarnos aparte del mundo y un mundo aparte, hemos creado 

una especie de “esquizofrenia cultural”4, vivimos hendidos, rotos, fraccionados. Y así como 

nuestra propia naturaleza se encuentra desagregada, así mismo nos empeñamos en 

fragmentar absolutamente todos los aspectos del espacio y del territorio. Y con ello el tiempo, 

nuestras actividades, nuestra emoción y nuestro pensamiento. 

Habitar un espacio se ha traducido a un simple acto físico de ocupar un lugar en el espacio, o 

simplemente una parte de un ecosistema que reúne las condiciones para que ciertas 

especies sobrevivan. Sin embargo habitar tiene también qué ver con nuestras maneras de 

vivir5 y, por tanto, de ser. El habitar siempre termina por  modificar a “ese espacio” por el ser 

que lo vive. 

Habitamos no sólo una extensión, habitamos nuestra propia humanidad, nuestro propio 

cuerpo, el cual no sólo se transforma y de vez en cuando se interrelaciona con otros cuerpos, 

cuerpos que se juntan, se entrelazan, se funden o se despedazan según sea el caso. Incluso 

es habitado por otro ser cuando éste se forma en el vientre de una mujer. Lo nuestro es un 

constante transitar, recorrer y contener en las márgenes del espacio que nos conforma. 

Este habitar también es un habitar móvil. El cuerpo se traslada, se transpone, evade 

obstáculos, encuentra y establece sus propios bordes y se autoinflinge límites más allá de 

sus propios límites corporales. El cuerpo no solo se habita, es ecosistema, es también parte 

de donde hemos sido expulsados: Es sobre todo paisaje. Un diminuto trozo de paisaje 

perdido en la cercanía de otros, muchos otros pedazos más.  

 

 

                                            
4 Me baso en la etimología de la palabra griega σχίζειν  (schizein) dividir, escindir, hendir, romper  y  de φρήν  (phren) 
entendimiento, razón, mente. No de la descripción del trastorno como la describe propiamente la psiquiatría y la psicología. 
 
5 Pablo Sztulwark en su ensayo “Formas de habitar, formas de vivir” en Arquitectura y modos de habitar. Retoma el concepto de  Martin 
Heidegger de su trabajo: Construir Habitar Pensar y la construcción no solo en el sentido arquitectónico sino del pensamiento de la 
relación entre Habitar/Vivir. 
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En el pensamiento propiamente humano no se ha podido erradicar, a pesar de tantos miles 

de años de evolución,  un sentido de pertenencia al Todo.  Una cosmovisión que, con las 

diferencias entre épocas y grupos culturales, busca desesperadamente vincular, pegar, 

relacionar o re-ligar6 el cuerpo humano con el espíritu, al hombre con la naturaleza y por lo 

tanto, al hombre con lo sagrado.  

Independientemente de que lo sagrado exista, la experiencia de lo sagrado es una constante 

en la historia de la humanidad,7 manifestado en un sistema religioso o no, a través de una 

concepción de dioses o de un dios o de un franco ateísmo. Está presente en la vida en su 

conjunto o sólo como parte de ella, como ocurre en el mundo occidentalizado. 

Sin adentrarnos en el problema ontológico sobre lo sagrado, podemos considerarle un 

fenómeno reconocible y claramente diferenciado a otros, debido a la peculiaridad y 

universalidad de dicho acontecimiento. La especificidad de dicha experiencia es lo que le da 

su dimensión subjetiva única e identificable. La universalidad del fenómeno le da, por otra 

parte, su dimensión inter-subjetiva y transcultural. 

Estas características supondrían la falta de un peso objetivo, si consideramos que la 

experiencia de lo sagrado sólo es experimentada emocionalmente y personalmente aunque 

se viva en colectivo. La existencia de una dimensión objetiva significaría que lo sagrado tiene 

una realidad independiente, pero una aseveración de tan gran magnitud solo le corresponde 

al místico. Por lo que nos queda simplemente considerar como verdadera la creencia y la 

vivencia por parte de los seres humanos aunque podamos negar o dudar la existencia de lo 

sagrado. 

Tenemos a cambio, una serie de expresiones observables, demostrables y muchas veces 

palpables, como son los ritos, los textos, los objetos sagrados, los mitos, las ofrendas o los 

sacrificios. Para los fines que nos competen, también podemos obtener una dimensión 

                                            
6 Algunos filósofos sobre todo clásicos consideran que la etimología de la palabra religión proviene de prefijo “re-“ pero con el 
verbo “ligare”, cuya raíz indoeuropea leig- significa unir, ligar. Aunque hay quienes no están de acuerdo con esta explicación 
argumentando que “religio” es menos cercano a la forma original del verbo que si se encontraría en “religatio”. Sin embargo uso 
esta versión por ser la más extendida y la que independientemente del sentido etimológico, le da el sentido al que me apego del 
concepto religión. 
 
7 Nadie puede afirmar o negar la existencia de lo sagrado, pero lo que no podemos negar es que el ser humano cree e y tiene una 
experiencia en relación a este fenómeno. 
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objetiva del fenómeno si lo consideramos real en cuanto valor específico y universal que se 

manifiesta constantemente en la relación con el espacio y el tiempo humano.  

Parte de la especificidad de lo sagrado es lo “indecible” del fenómeno, ya que la manera de 

comprenderlo es a través de la vivencia. Por lo que la búsqueda de una interpretación 

racional y clasificatoria es de hecho imposible. Sólo inferimos de manera indirecta y lo 

analizamos como un fenómeno cultural. 

Lo sagrado no es por tanto una entidad sino una cualidad, no tiene características de sujeto 

sino de predicado. Por ejemplo,  lo sagrado no es lo bondadoso es lo bueno. A pesar de que 

en los sistemas complejos religiosos lo sagrado es muchas veces traducido a un dios o 

conjunto de dioses, no es su única conceptualización. Lo sagrado no es algo definible en 

términos de persona. 

Es además una cualidad no intrínseca, que no se posee por sí misma. Permanece como una 

propiedad estable o efímera, presente en ciertos objetos, seres, plantas o animales, que le es 

propio a ciertos espacios o lugares, que es inherente a determinados momentos o ciclos del 

tiempo. 

No existe nada que no pueda convertirse en “sede” de lo sagrado, pero ésta es una 

condición dada, es un don. Si tuviéramos que diferenciar esencialmente a lo sagrado, 

estableceríamos que es cualitativamente diferente de lo profano, aunque se manifieste 

constantemente en éste último, porque lo sagrado tiene la capacidad de trasformación de 

todo elemento cósmico en una paradoja por medio de la hierofanía
8
  

El sentido de corresponsabilidad, en donde las partes se relacionan de manera particular, 

unas a otras y se armonizan en el todo del Cosmos, es una  concepción donde el universo, 

como un sistema armónico de resonancias, de constantes manifestaciones de lo sagrado en 

lo perceptible de la vida humana, en sus múltiples versiones, es una constante en la historia 

de la humanidad. 

                                            
8
 Para Eliade la manifestación de lo sagrado en el espacio, sacralizándolo, es la hierofanía del griego ἱ ερός (hieros) sagrado y φαίνειν 

(faneia) manifestar. La epifanía es un fenómeno sagrado, están vinculados a las revelaciones o apariciones, en la interpretación de 
oráculos, es la visión de santos, profetas, chamanes, curanderos. Podríamos considerar que la hierofanía es el acercamiento de lo sagrado 
al ser  humano y en la epifanía es el acercamiento del hombre a lo sagrado.  
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Desde una percepción propiamente religiosa, mística o mística-laica, en todos los matices 

posibles, el hombre ha buscado a través de estas experiencias esta relación profunda del 

espacio sagrado y su propio espacio donde habita su ser.9 Obviamente el espacio sagrado 

está presente en el espacio físico, en la tierra y en el océano, en el aire y en el cielo. Se 

“corporiza” para poder ser percibido y concebido por la mente de los hombres. 

Para el ser creyente “el espacio no es homogéneo; presenta roturas, escisiones: hay 

porciones cualitativamente diferentes que otras…”10 Hay sitios particulares donde se ha 

manifestado, donde se manifiesta o donde se reactualiza a través de rituales  la expresión de 

lo sagrado. Está “textura de significado”, hace que el paisaje natural sea el lugar constante 

donde lo profano busca religarse con lo sagrado que hay en nosotros. Unificar espacios que 

están de alguna manera “amorfos” pero que en estos puntos de contacto cobran un 

verdadero sentido.  

El mundo verdadero puede ser leído, interpretado, puede ser comprendido y por ende, 

asimilado, no sólo en el plano del conocimiento pragmático, utilitario sino simbólico. Esta 

estructura de pensamiento le permite recorrer libremente por todos los distintos niveles de lo 

real. El símbolo es el elemento que de esta posibilidad y la experiencia de lo sagrado permite 

transformarse, él mismo, en símbolo.  

El primer territorio sagrado que conoce el ser humano es su propio espacio. Límite de su 

interior y su exterior, es el cuerpo que lo aprisiona en el mundo, a través del cual mira, siente, 

huele, saborea y escucha. Es su envoltorio con el que viene al mundo y el cual tendrá que 

dejar cuando parta de él.  El hombre es un espacio en donde lo sagrado habita a pesar de 

que en lo cotidiano, nuestras maneras de vivir contemporáneas nos hagan distanciarnos de 

nosotros mismos y por lo tanto de nuestra concepción sagrada de nosotros mismos. 

                                            
9 Lo sagrado no necesariamente es concebido en todas las culturas como un dios único, personal y antropomorfo. Hay 
tradiciones religiosas, chamánicas, místicas o místicas laicas en donde lo sagrado está representado por dioses, espíritus, o 
simplemente como un todo o una consciencia superior. Por lo tanto dios no es igual a sagrado, ni lo sagrado es igual a la religión. 
Las religiones son para algunos teóricos del estudio de los fenómenos religiosos, la administración de lo sagrado, son las 
instituciones que el hombre construye para creer en lo sagrado de una manera en específico. 
 
10 Eliade, Mircea, Lo sagrado y lo profano,  pág. 21 
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De tal suerte que la vivencia de lo externo le conduce irremediablemente a la vivencia de lo 

interno. A través del mito y del ritual, el hombre se recobra a sí mismo, se comprende, se 

reconoce, ya que los acontecimientos macrocósmico a los que el fenómeno de lo sagrado se 

refiere, lo conectan a su realidad antropológica, existencial, comunitaria y personal.  

Lo sagrado se manifiesta en el mundo y en el hombre. El hombre se reconoce como parte de 

este ámbito, él es parte activa de la dialéctica de lo sagrado. El hombre es de alguna forma 

una hierofanía. Es un cosmos abierto al cosmos infinito, en donde lo sagrado guarda su 

corazón. 

La relación entre paisaje como espacio sagrado está en íntima coincidencia entre el cuerpo y 

la geografía del territorio. Incluso hay mitos en donde el dios creador o cultural es 

despedazado, la diosa de la fertilidad desmembrada, de ellos manan los ríos, se genera la 

tierra, las plantas, los animales y por supuesto todos nosotros. Incluso se generan los astros 

y el cielo.11 

La intensa búsqueda de diluirnos en el mundo, de ser parte de lo sagrado nos lleva incluso a 

considerar nuestro propio cuerpo como espacio el verdadero espacio sagrado. 

“¡No vayas al jardín de las flores! 
¡Oh amigo, no vayas allá! 
En tu cuerpo está el jardín florido. 
Siéntate en los mil pétalos del loto. 
Y contempla desde allí la Belleza Infinita. 
¿No has oído la melodía que toca 
la Música Silenciosa? 
En el centro de la cámara el arpa del gozo 
resuena con suavidad y dulzura, 
¿Para qué quieres escucharla? 
                                                      Kabir 

12
 

Si el cuerpo es un territorio en miniatura, la naturaleza es el cuerpo monumental en donde lo 

sagrado se manifiesta constantemente, en esta búsqueda de “religarse”, de unir las partes 

que fueron separadas.  Así el hombre habita un doble espacio en donde hay una intensa 

                                            
11

 Bastaría con citar los mitos relacionados a Osiris y a Isis o el caso de la diosa lunar Coyolxauhqui 
12

 Kabir (1440-1518) es uno de los grandes místicos orientales, vivió en la época en donde confluyeron en la India el misticismo sufí del 

Islam con la tradición Vedanta del hinduismo.  
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necesidad de reintegrar su hábitat al que llama ser y el hábitat donde su ser se desarrolla, 

vive y muere al que llama espacio, territorio, paisaje. 

El espacio sagrado está relacionado a un tiempo sin tiempo, es un tiempo “intemporal”, una 

duración sin duración. Esta atemporalidad se funde en un espacio que no es una masa 

homogénea el cual, además, no tiene un sólo sentido de lectura.  El hombre puede  re-

sacralizarlo a través de su acción ritual o sacralizar espacios profanos a través de lo sagrado 

que contiene en sí mismo.  

En la fracción de extensión física donde se manifiesta por algún motivo particular lo 

sagrado13 ahí es donde está un eje, un centro, una marca que nos guía entre una enorme 

extensión que es informe, sin una dirección o delimitación. El lugar sagrado ha determinado 

el surgimiento de templos, ciudades o rutas de peregrinación. Le da un orden, una clara 

secuencia, un punto geográfico-simbólico en el cual ubicarse y desde el cual establecer una 

relación de cerca/lejos, centro/periferia, salir/entrar, patria/extranjero, entre otros muchas 

más. 

El espacio sagrado es un lugar “sin lugar” donde trascurre un tiempo “sin tiempo”, que es por 

otra parte, un punto cualquiera del espacio. Es un punto de detención en la extensión. Es un 

sitio que lo sagrado reconoce y hacia el que el hombre se dirige. No está dado a partir de la 

elección del ser humano, son por lo general revelados, es el sitio que se destaca, un punto 

de la gran extensión del paisaje, es el lugar en donde el hombre logra comprender, reconoce 

su poder y se detiene ahí. Este lugar particular, este doblez en el espacio-tiempo, es también 

el sitio del culto. El santuario, el verdadero y sagrado por sí mismo. 

Los primeros santuarios fueron como se podrá suponer, sitios naturales: los bosques, las 

cuevas, las montañas, los ríos y de manera muy particular las piedras, tanto las más grandes 

como las pequeñas, las que se podían transportar. 

Las construcciones humanas posteriores se hicieron sobre los sitios naturales, no puede 

haber edificación antigua sin que ésta esté asentada en un espacio sagrado o sacralizado 
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con algo que haya tenido contacto con lo sagrado. El edificio sólo subraya el carácter  

sagrado de un lugar, no se lo otorga 

El hombre crea casas-poder, delimita el espacio sagrado para que él pueda reconocerlo, no 

lo sagrado. Es la representación del mundo, del cosmos para sí. Rememora a los sitios 

naturales en su arquitectura. En la santidad del espacio sagrado, que conserva el paisaje 

natural es donde el hombre encuentra su verdadero habitar, no en la construcción del templo.  

En algunas tradiciones religiosas se conserva este sentido de mantener lo sagrado del 

paisaje sin alterarlo con el discurso humano que implica la arquitectura, hay tal respeto, que 

sólo se atreve a delimitarlo, a señalarlo o a colocar algún límite con una cuerda o un camino, 

altar o “puerta”, que indique la transición a otro plano de la realidad: el mundo oculto, de los 

seres divinos, de las fuerzas cósmicas. La puerta es el umbral, donde el hombre se prepara 

para acceder al poder de lo sagrado. 

En ocasiones el árbol sagrado toma esa función directamente, señalando el axis mundi, el 

punto preciso donde el supramundo, el mundo y el inframundo pueden conectarse. Donde 

habitan los dioses, los muertos y por donde el chamán o sacerdote puede acceder para 

ponerse en contacto con todas estas fuerzas. El árbol que sostiene al cielo y lo separa de la 

tierra para que podamos vivir, es una constante en todas las culturas y pervive aún en 

muchas costumbres culturales. 

Las plantas por su parte, tienen propiedades que no sólo nos alimentan a todos los seres 

vivos sino que también nos libran de enfermedades y son portadoras de sabiduría y de 

poderes sagrados. El monte, la selva, el bosque, son territorio de los espíritus y los dioses 

que nos protegen, nos sustentan y nos curan. A través de muchas de ellas encontramos la 

manera de acceder a otros planos de realidad y conciencia, son los vehículos para cruzar las 

puertas invisibles que nos separan del todo. 

La montaña es el espacio sagrado por excelencia para muchas culturas antiguas y 

contemporáneas, en ella se acerca el arriba y el abajo, es a través de su recorrido y de su 

extensión en donde el hombre encuentra su sentido de mortalidad y su posible inmortalidad. 

Y por otro lado las cuevas dentro de las montañas, volcanes,  abrigos rocosos o en las 
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hendiduras en la tierra son la casa de las fuerzas femeninas de la creación y destrucción de 

la vida. Es la matriz primigenia, la matriz de la tierra de donde todo surge y a donde todo irá a 

parar, matriz y tumba, vida y muerte, es lugar donde se dejan ofrendas, donde se hacen 

sacrificios y en donde se colocan a los muertos deificados. 

Las piedras han sido por su parte, los primeros espacios en donde lo sagrado deposita parte 

de su presencia y su poder.  El hombre las atesora, las venera, las esculpe y las considera 

reliquias. La piedra es la casa de los espíritus de los muertos o de la naturaleza, la piedra es 

el símbolo de la eternidad y de la energía cósmica. Con las piedras se consagra, se unge e 

incluso se cura el cuerpo y el alma del ser humano. 

El mar, los manantiales, el río o las lagunas son espacios de gran fuerza sagrada, en ella la 

vida se genera y los misterios de lo sagrado habitan. El agua limpia, regenera, purifica, 

transmite, bendice también nos avasalla y nos destruye.  

No hay paisaje que no tenga su punto sagrado, su espacio liminar entre el mundo 

propiamente biológico, físico y  el espiritual, que nos permite reconectarnos con el todo y al 

mismo tiempo vivir como seres humanos. Es en él y solo en él donde se palpa lo sagrado. 

CONCLUSIONES 

 El paisaje sagrado tiene un significado cósmico no “terrestre”, el santuario no se encuentra 

propiamente en el mundo, precisamente se ha sacado de él, porque ya no pertenece a la 

esfera del paisaje profano, sino que es un punto de referencia ritual, ceremonial, de 

encuentro con lo que de sagrado hay en nosotros en relación al mundo y viceversa. 

 

 Es muy curioso que el concepto de lo sagrado esté muy relacionada a la idea de “camino”, 

es decir el recorrer un espacio que es simbólico y físico, en algunas religiones solamente 

queda el aspecto simbólico pero en otras no, el camino es también un recorrido en el 

espacio geográfico, es la peregrinación a los lugares sagrados. Y con ello la lectura del 

paisaje,  en donde se va aprehendiendo la grandeza de la naturaleza que nos comunica y 

nos acerca, poco a poco, al reconocimiento del lenguaje críptico de lo sagrado, el cual se 

va develando hasta que finalmente llegamos a su encuentro. 
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 El paisaje además,  es el libro en donde se desarrolla el sentido de lo sagrado. Es donde 

se manifiesta lo ilimitado, lo sublime, lo inefable. Como ya se ha señalado, anteriormente, 

de cualquier construcción o edificio dedicado a la “administración de lo sagrado” el hombre 

encuentra directamente en el árbol, el manantial, la montaña, la cueva, la expresión de lo 

invisible e indivisible. El templo o el espacio no profano está en su origen sobre un espacio 

sagrado natural. La cosmovisión de cualquier cultura o pueblo se basa en una lectura 

doble del espacio que habita es a la vez en donde se vive y se es, y por otro lado es el 

territorio donde trascurre la evidencia de las fuerzas de lo sagrado. No hay experiencia de 

lo sagrado, religiosa o no, que no sea percibida a través del paisaje originario.   

 

 La vivencia de lo sagrado nos da un conocimiento, una sensibilidad ante nuestro entorno, 

no abusa de la inteligencia lógica-lineal y se nutre de un sistema cognoscitivo en donde se 

busca implicarse en el mundo no nada más explicarlo. La recuperación de una visión 

incluyente donde la experiencia de lo que significa la relación de nuestro habitar no sólo en 

nuestro pequeño universo personal o de la realidad unidimensional de lo humano, nos 

permitirá tener una consciencia emocional y una relación verdaderamente real con el 

mundo que no sólo es la escenografía de nuestras vidas. 

 

 Destruir este vínculo con el paisaje hace que perdamos la memoria, el sentido mismo de 

ser y el sentido como comunidad. La reapropiación de una visión cosmogónica permite que 

nos integremos a dicho espacio. La recuperación del paisaje implica necesariamente 

saberlo espacio de lo humano y al mismo tiempo en donde habita lo intangible de lo que 

somos parte.  Reflexionar sobre esta relación es ahora más que nunca urgente. Mientras el 

hombre viva ajeno a sí mismo, a su entorno y a sus necesidades, como la pertenencia y el 

sentimiento profundo de “entretejerse” física y simbólicamente al paisaje natural estaremos 

inevitablemente desgajados, erosionados y sin raíces por el mundo. 
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