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  LA LITERATURA Y EL PAISAJE: ENTRE EL PLACER Y EL GOCE 

 
María del Carmen Ramírez Hernández

1
 

La literatura transforma la realidad:  
el placer cercano a los sentidos, el goce vecino de la imaginación 

  
RESUMEN2 
 
La época presente se caracteriza por la urgencia y la inmediatez. Resolvemos, pensamos, amamos hoy, y no 
somos capaces de detenernos. Vivimos a una velocidad en que las emociones, los sentimientos se caracterizan 
por su evanescencia. Nuestros deseos y necesidades son veleidosos, egoístas y carentes de empatía. 
Transformamos las ciudades, los paisajes  a una velocidad que es difícil   entender su lógica, su funcionamiento  
así como sus estrechas y armónicas interrelaciones. Vivimos en la superficie, vemos  no miramos. Buscamos el 
placer que no el goce. Usamos a la naturaleza, no buscamos encontrarnos con ella y constituir un todo, 
indisoluble,  holista,  en estrecha relación dialéctica. Por lo anterior hoy más que nunca es imprescindible 
detenernos en esta precipitada y caótica marcha. Mirar detenidamente nuestro entorno y reflexionar sobre los 
errores cometidos hasta ahora y  plantearnos algunas interrogantes ¿Es posible revertir los daños causados a 
nuestro entorno?  ¿Por qué es importante dejar un registro que describa nuestro entorno? ¿Cómo lograr la 
restauración de nuestros hábitats? En este sentido el objetivo de este trabajo es proponer a la literatura como   
metodología de aproximación. En primera instancia, acercarnos  al paisaje, no solo como un tema actual 
vinculado con aspectos meramente biológicos-ecológico sino contemplándolo en su enorme complejidad, 
incorporando al paisaje  valor patrimonial, cultural, social, estético. Entendiendo que la literatura consiste en una 
manera de apropiarse y transformar la realidad, tomando en cuenta que quien escribe tamiza su escritura  con 
el filtro de sus particularidades históricas, sociales, geográficas determinadas por su “lugar” de origen, inscrito 
este en un determinado tiempo y espacio. La literatura-lectura  -literatura de paisaje, en el paisaje- ofrece dos 
posibilidades: el placer y/o el goce. Desde nuestro punto de vista, Lo uno –placer- supone una escritura-lectura  
superficial, rápida; el otro –goce- ofrece el contento, proviene de la cultura, se regodea en una escritura 
minuciosa, pausada y profunda. “El placer cercano a los órganos. El goce vecino de la imaginación”.   Podemos 
hacer un acercamiento similar respecto a otros dos conceptos vinculados con el paisaje, ver y mirar. El ver es 
un acto meramente sensorial, mirar es un acto más profundo. Al mirar intentamos entender, intuir como 
funciona y de que imbricadas relaciones esta hecho el paisaje. El ver no encierra ninguna intencionalidad el 
mirar es cultural, esta en estrecha relación con nuestras formas de habitar, con nuestros imaginarios, nuestra 
creatividad  y con nuestra memoria.  En síntesis, son cuatro conceptos imprescindibles en la restauración–
conceptualización de nuestros hábitats: imaginación, creatividad, memoria y por supuesto literatura, 
visualizándolos   en sus niveles   objetivo y subjetivo, porque el paisaje es lo que se puede ver, pero también lo 
que se puede imaginar, evocar, tocar, interpretar, sentir o crear. Así podemos tener  del paisaje  una visión 
problematizada, compleja, en cierta forma inasible  dado que  finalmente el paisaje es materia en movimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

Olfato 
El olfato es un hechicero poderoso que nos transporta 

miles de kilómetros y hacia todos los años que hayamos vivido. 
 Los olores de las frutas me llevan de golpe a mi casa en el sur,  

a mis juegos infantiles en el huerto de melocotoneros. 
Otros olores, instantáneos y fugaces, hacen que mi corazón se dilate 

de alegría o se contraiga en el recuerdo de un dolor. 
Con solo pensar en olores, mi nariz se llena de aromas que despiertan  

dulces recuerdos de veranos antiguos y campos maduros a lo lejos. 
Helen Keller 

 
Idilio salvaje 
(Fragmento) 

Mira el paisaje: inmensidad abajo, 
Inmensidad, inmensidad arriba; 

En el hondo perfil, la sierra altiva 
Al pie minada por horrendo tajo. 

Manuel José Otón 

Desde el principio de los tiempos el hombre se enfrentó a una necesidad profundamente 

humana, dejar testimonio de su paso por el mundo, registrar su cotidianidad, los eventos 

excepcionales que marcaron momentos significativos en su vida, los rituales que confirieron 

sentido a su existencia, así como  dar fe y testimonio de los actos individuales y colectivos 

que le permitieron vivir en comunidad.  

Desde el principio de los tiempos el ser humano manifestó con claridad la imagen ideal de 

paisaje en el que buscaba habitar, así quedo inscrito  en el libro del génesis. Es común 

encontrar en diferentes culturas algunos rasgos compartidos -respecto a la imagen  del lugar 

ideal- , la naturaleza y fecundidad del lugar, las prodigiosas tierras que magnánimas nos 

obsequian  sus aguas, sus frutos y las delicias de sus climas para satisfacer no solo nuestras 

necesidades elementales,  sino incluso nuestros anhelos más imperiosos, aquellos que 

estimulan nuestros sentidos, la imaginación y amplían nuestra sensibilidad.  Paralelamente el 

ser humano a buscado la manera de comunicarse, la torre de babel (figura 1) mencionada en 

el antiguo testamento, en un momento todos los hombres de la tierra eran un solo grupo que 

hablaba la misma lengua, cuando quisieron alcanzar el cielo construyendo la torre y en 

castigo a esta soberbia, empezaron a hablar diversas lenguas, se confundieron y se 

dispersaron sobre la tierra, ¿Puede existir mayor castigo que no poder comunicarse con sus 

semejantes? 
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Estos lugares se han sido nombrados de muy 

diversas formas, vergel, edén, paradeíso, paisaje, 

paraje, son otros términos que de forma directa o  

indirecta están entrelazados o interrelacionados  con  

paraíso-jardín del edén, y como antes lo 

mencionamos existe en todas las culturas un lugar 

ideal en el que la naturaleza esta en intima 

comunión con los seres humanos, representado de 

muy diversas formas, los elementos que lo 

componen son similares. Por otro lado y como parte 

de este deseo en las culturas más remotas existen 

claros ejemplos de cómo se concreta este deseo, tal 

vez el más conocido nos lleva a  los Jardines Colgantes de Babilonia (figura 2), como una 

muestra de un rasgo inherente al ser humano que ha ido perdiendo con el tiempo, la 

cercanía con sus sentidos y la búsqueda de construir en torno suyo una atmosfera 

provocadora, estimulante, inspiradora.   

 

Así paulatinamente y casi sin darse cuenta ha 

ido dejando en el olvido el maravilloso potencial 

de conocimiento que significa no solo poseer 

los sentidos, sino ponerlos en práctica, 

provocarlos, aguzarlos, incitarlos, 

potencializarlos. En síntesis nuestro primer 

vínculo con el mundo es a través de los 

sentidos. Al nacer, el latido del corazón de 

nuestra madre, que al escucharlo nos envuelve 

con un halo de seguridad, de tranquilidad, su 

olor, su temperatura, el torrente de su leche nos 

dan vida, nos regalan un primer acercamiento amable con el mundo. 

 

Figura 1. La torre de Babel  

Fuente: Diccionario de las exploraciones 
Los diccionarios del hombre del siglo XXI. 

 

Figura 2. Jardines Colgantes de Babilonia  
Fuente: Jorgeledo.net 
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Ahora bien, en lo que se refiere al paisaje –acotando el tema que hoy nos ocupa- son los 

sentidos los que nos permiten aprehenderlo, somos sensibles a él. Es decir somos 

conscientes de cada uno de los elementos que lo componen, de sus voces, colores, olores, 

texturas.  De cómo se filtra la luz en el follaje de un sicomoro o una jacaranda; de como el 

grosor de sus hojas o la forma de su copa, matiza o refracta la luz; del sonido que sus hojas 

al chocar una contra otra producen al compás del viento, se mecen y cantan y llevan sus 

voces a los confines del valle o el bosque. Pero…..las voces no se quedan perdidas en el 

limbo. Gracias a la literatura como una posibilidad de registro  somos capaces de atrapar 

entre cada palabra, frase o texto. En prosa o en verso, en un ensayo o en un reporte 

científico,  encontramos, como una posibilidad de reproducir, realzar, traducir, compartir o 

difundir nuestras sensaciones a otro o a otros. De transitar del placer al goce que podemos 

obtener al mirar un paisaje o al leer un texto que da cuenta del infinito cosmos que es el 

planeta tierra.  

Al adoptar la literatura, como una metodología de aproximación -al paisaje-, es pertinente 

visualizarla como una    llave que abrirá  múltiples  posibilidades para encontrar nuevos 

caminos  -de ida y vuelta- respecto a la reflexión en torno al paisaje. Pero… ¿cómo usar la 

literatura, entendiendo esta como una  metodología para el análisis del paisaje? 

¿Enfatizando las diferencias? ¿Las diferentes miradas literarias sobre el paisaje pueden dar 

elementos para abordar el paisaje desde la literatura?  

El paisaje, un manjar sabroso para los sentidos 

El mundo de los sentidos en un campo no suficientemente explorado, lo cual resulta 

paradójico, ya que están presentes en cada momento de nuestra vida. Diana  Ackerman en 

la introducción de  su texto Una historia natural de los sentidos menciona que: 

“El mundo es un manjar sabroso para los sentidos. En verano, puede sacarnos de la 

cama el aroma dulce del aire que se cuela con un susurro por la ventana del dormitorio. El 

sol jugando a través de las cortinas de tul, les da un efecto de moaré, y la tela parece 

estremecerse de luz. En invierno, uno puede oír el ruido madrugador de un cardenal 

arrojándose contra su reflejo en la ventana del dormitorio y, aun dormido, entender ese 

sonido, sacudir la cabeza con resignación, saltar de la cama, ir al estudio y dibujar la silueta 
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de un búho o algún otro predador en un papel, y después pegarlo en la ventana, antes de ir 

a la cocina y hacerse una taza de café aromático, ligeramente acre” 

 

Y enumera elementos de análisis sobre un tema apasionante que agrega profundidad a 

nuestro estudio sobre el paisaje, dice por ejemplo: podemos neutralizar uno o más de 

nuestros sentidos. No hay modo de comprender el mundo sin detectarlo antes con el radar 

de los sentidos. Podemos expandir nuestros sentidos con ayuda de artefactos como el 

estetoscopio o la lupa. Menciona también que nuestros sentidos definen las fronteras de la 

conciencia. Precisa que las formas de placer que logramos a través de los sentidos, varia 

mucho de una cultura (figura 3)  a otra, y, nos asombra cuando dice que los sentidos no solo 

tienden un puente sobre la distancia y la cultura sino sobre el tiempo, conectándonos con el 

pasado con una eficacia que no lograrían las reflexiones más elaboradas (2000:14). 

 
 
 
Ackerman se cuestiona como los 
sentidos no solo sitúan la vida sino, 
desmenuzan la realidad, al respecto 
afirma: 

“Los sentidos no se limitan a darle 
sentido a la vida mediante actos sutiles 
o violentos de claridad: desgarran la 
realidad en tajadas vibrantes y las 
reacomodan  en un nuevo complejo 
significativo. Toman muestras 
contingentes. Sacan la generalidad de 
un caso único. Negocian hasta 
establecer una versión razonable y, 
para ello, hacen toda clase de 
pequeñas transacciones. La vida lo 
baña todo como una cascada radiante”. 

 

Los sentidos mediatizan nuestro reconocimiento del entorno circundante, si carecemos de 

algún sentido, el resto se agudiza, desarrollamos la capacidad de neutralizar alguno de 

nuestros sentidos o de alertar otros, así mismo el ser humano inquieto por naturaleza  ha 

expandido sus sentidos inventando artefactos o extensiones de sí mismo que le permiten 

explorar mundos infinitamente pequeños a través del microscopio (figura 4), o bien 

aventurarse en galaxias y rincones tan lejanos del cosmos (figura 5) capturando imágenes 

 

Figura 1. La torre de Babel  

Fuente: Diccionario de las exploraciones 
Los diccionarios del hombre del siglo XXI. 

Figura 3. Viaje al pequeño Tibet 
Fuente: Isabella Bishop 
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con robots enviados en naves espaciales que nos permiten saber sobre marte, Saturno el sol 

o planetas a miles de años luz.   

Con los sentidos nacemos desde el principio 

de los tiempos,  sin embargo es el filtro de la 

cultura el que va diferenciando   las formas 

en que  nos relacionamos con la naturaleza y 

con otros seres humanos. De igual forma de 

una cultura  a otra las peculiaridades   del 

placer o displacer que obtenemos a través de 

los sentidos va cambiando. Históricamente el 

énfasis o atención que prestamos a cada uno 

de los sentidos ha ido cambiando. Hoy por 

hoy es el sentido de la vista el que se erige 

como protagonista, somos una generación de 

lo visual. Hemos permitido que otros sentidos 

queden olvidados o subutilizados en 

detrimento de una comprensión  y una 

sensibilidad que nos permita un conocimiento 

del mundo mucho más amplio. 

Si bien es cierto que las distintas culturas 

desarrollan singularidades distintas del 

placer, de una región a otra, de un continente 

a otro –Geográficamente hablando- o incluso 

de una comunidad a otra cercana, los 

dispositivos  que operan para que usemos los 

sentidos son básicamente los mismos 

independientemente de la ubicación, y de las  fronteras del tiempo. 

El refinamiento de los sentidos a partir de los más sutiles estímulos y las más explosivas 

experiencias nos permiten más allá del placer, darle sentido a la existencia y transmiten –a 

Figura 4. Células humanas 

Fuente: es.123rf.com 

 

Figura 5.  Los brazos de las galaxias espirales, son 
espirales logarítmicas.  
Fuente: spomat.blogspot.com 
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decir de Ackerman-  “Unidades de información al cerebro como piezas microscópicas de un 

gran rompecabezas”. Desde una comprensión biológica,  los sentidos  están vinculados 

estrechamente con el fenómeno de la percepción, entendida como un fenómeno físico o 

químico que acontece en nuestros órganos  al recibir e intercambiar información con el medio 

circundante. 

Nociones de Paisaje –objeto de la realidad espacial y sujeto de percepción- 

Es importante concebir el paisaje   al mismo tiempo como objeto de la realidad espacial y 

sujeto de la percepción. Es decir, el paisaje es una entrada socio-cultural   al sistema 

ambiental. Cuando intentamos definir el significado del concepto paisaje, caemos en cuenta 

que puede ser utilizado de muy diversas formas, sin embargo podemos afirmar con certeza 

que todo intento por definir el territorio –desde cualquier disciplina- lleva implícita la 

interacción entre un sujeto observador y un objeto, paisaje o fenómeno  observado, en esta 

interrelación son las cualidades, visuales –color, textura, transparencia, nitidez, saturación-  y 

espaciales – cerca, lejos, abierto, cerrado, amplio o reducido-  del objeto, características que 

se pueden o no destacar y/o ignorar o mediatizar en la experiencia estética del sujeto 

observador.  

Así mismo podemos afirmar que independientemente de la complejidad o sencillez de un 

paisaje este, encierra una dualidad y  es a la vez social y natural, objetivo y subjetivo, 

espacial y temporal, real y simbólico. Es en síntesis al mismo tiempo producción material y 

cultural, por ello su estudio demanda una mirada capaz de entender su complejidad en tanto 

puede significar un punto de partida, una base, un método para aproximarnos  a las 

problemáticas medioambientales en México y el mundo. 

Si partimos del entendido que los procesos de transformación paisajística implica un cumulo 

de complejas interacciones de toda  índole.    Es justamente a partir de esta reflexión    que 

pretendemos posicionarnos para abordad  la problemática del  paisaje, tomando e 

imbricando en la medida de lo posible los sistemas, natural, social, económico cultural, 

estético, artístico y simbólico.  
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El paisaje en tanto realidad espacial, nos ubica en la 

materialidad; el paisaje se puede medir, tocar, 

recorrer, delimitar; podemos observar en él 

cualidades como, color, textura, profundidad, etc. 

Sin embargo entendido este –el paisaje-   como 

sujeto de la percepción; nos remite a un tema que 

posteriormente se abordará; los sistemas de 

percepción, y de como estos una ves que reciben 

información la modifican a partir de la cultura.  

Los seres humanos desde tiempos inmemoriales 

han establecido vínculos con otros seres humanos y 

con el contexto inmediato a partir de los sentidos. El 

reconocimiento de los otros “de la otredad”, los 

sentimientos de cercanía o de rechazo inician 

poniendo en practica todos y cada uno de los 

sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el oído y el gusto son nuestras primeras herramientas en 

la aventura  que significa recorrer el mundo, un mundo de imágenes gratas o repulsivas, 

olores sugerentes, sonidos melodiosos o discordantes, texturas y temperatura… 

En el mundo del diseño  nos hemos concentrado –no siempre positivamente- en el sentido 

de la vista, renunciando con ello a un conocimiento mas completo de la realidad circundante, 

ya que es gracias a los sentidos –todos- y a través de ellos que nos aproximamos al mundo, 

lo reconocemos, lo recorremos, registramos sus olores, colores, texturas, sonido y sabores. 

Convirtiéndolos en referente, punto de parida y detonador de la memoria e instrumento de 

identificación     y diferenciación de nuestro entorno.     

La importancia de los sentidos va más allá de los aspectos puramente sensitivos y 

conciencia de la corporeidad y las emociones. Es a través de los sentidos que iniciamos la 

aproximación y conocimiento de los otros, de la colectividad, de la naturaleza y los paisajes 

urbanos. Los sentidos nos permiten percibir  el devenir del tiempo, la luz la oscuridad, el día, 

la noche. Reconocer y palpar las texturas y geometría de la naturaleza, adivinar la cercanía 

 

Figura 6. Viaje al pequeño Tíbet, Ciudad Leh 

Fuente: Isabella Bishop. 
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del mar solo al percibir su sonido o el sabor salado del viento, aun antes de mirarlo en la 

lejanía. Es por los sentidos que somos capaces de identificar la naturaleza material del 

mundo así como establecer interacciones sociales o  vínculos emocionales. 

Los sentidos son detonantes –el inolvidable olor de las guayabas- a través de los recuerdos 

sensitivos atrapados en la memoria y que poseen en si mismos un fuerte poder de 

evocación. Los sentidos son memoria, los sentidos son la única posibilidad para el viajero 

cuando se encuentra frente nuevos mundos y demanda poner un poco de orden 

reconociendo, evocando las semejanzas con su lugar reconocido como una necesidad 

apremiante de dotar de sentido a lo desconocido, entonces un olor, un color o sabor es 

detonante de la memoria. Encuentros multisensoriales y cinestésicos con los lugares 

nuevos y antiguos dan sentido a las narrativas.Los sentidos son sensores diseñados para 

captar información diversa. Con los ojos que son el órgano de la vista podemos captar 

radiación electromagnética, una parte de la cual es la luz que   vemos. El tacto y el oído –

sentidos mecánicos-  por su parte se basan en  fenómenos que dependen de formaciones 

mecánicas, el oído registra por su parte  ondas sonoras que producen deformaciones en 

ciertas membranas.  El gusto y el olfato –sentidos químicos- se detonan a partir de la 

información que puede llegarle por medio de distintas moléculas químicas que desprenden 

las sustancias (Braun 2010:10). 

En otra clasificación realizada por Edward Hall (1998:56-96), los sentidos  se clasifican en 

receptores de distancia (figura 7): ojos, oídos y nariz. Y los receptores inmediatos (figura 8), 

la piel y los músculos, esto nos habla de la enorme complejidad que el tema encierra. 

Por ello es importante realizar algunas precisiones en torno al paisaje y los sentidos. Hoy 

podemos hablar del paisaje sensorial, el cual se plantea  como una nueva estética del 

paisaje en la que se exploran nuevas variables como la movilidad, la sociabilidad o la 

percepción plurisensorial.   Paisaje sonoro en el cual los cambios   sensoriales   evidencian 

los cambios sociales y culturales en las distintas escalas local y global. Y es precisamente en 

esta época de globalización  que otras dimensiones sociales, estéticas y culturales se ponen 

de manifiesto en la comprensión del paisaje. Así mismo  nuevas maneras de entender el 

paisaje pueden ser percibidas a través de los sentidos y se concretan en otros paisajes de 
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carácter efímero, intersticiales, sonoros, en espacios liminales e interfaces. Paisajes 

que pueden yuxtaponerse a los existentes. 

Cuando hablamos de la importancia de los sentidos en la aproximación al paisaje no 

podemos dejar de lado dos conceptos cercanos, pero que demandan la precisión de sus 

particularidades.  Ver y mirar, El paisaje existe en tanto es observado-mirado desde fuera, 

esta sola expresión revela un adentro y un afuera un objeto observado y un individuo 

observador. Por otro lado es necesario precisar otros conceptos asociados al termino ver  y 

plantearnos algunas preguntas. ¿Ver y mirar, encierran el mismo significado? ¿Qué es lo 

visible? ¿Observar, contemplar, visualizar, vislumbrar, avistar, poseen el mismo significado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un intento por responder a las preguntas antes planteadas, podemos decir que lo visible 

es el conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar   y por tanto la realidad que muchas 

veces confundimos con lo visible, se hace visible solo al ser percibida. 

Visión y mirada difieren en función del  nivel de profundidad y del “tiempo” que el observador 

se detenga al observar un fenómeno, un acontecimiento o un paisaje. Así mismo mirada y 

visión están vinculadas en tres aspectos: lo fisiológico, lo perceptivo y lo significativo. la 

Figura 7. Santa Prisca, Taxco 

Fuente: Tríptico para Juan Rulfo 
Foto: Juan Rulfo 

 
 

Figura 8. Raíces 

Fuente: El bosque erotizado 
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mirada enfrenta la materialidad de los objetos, los paisajes, pero transciende esa 

materialidad,  parte de lo sensorial pero no se queda en eso. La mirada anticipa, discrimina, 

se desplaza entre la interioridad y la exterioridad. En la acción de mirar hay una intención, 

una interpretación. La mirada implica pasar del texto a la interpretación y de la imagen al 

imaginario. A diferencia de la visión que se concreta a recopilar  información sobre el objeto, 

el fenómeno o el paisaje, por ejemplo: color, forma, tamaño o distancia (Berger 1991:7).   

Pero… ¿Cuál es el secreto de los modos de ver o mirar? En que momento transitamos del 

ver a mirar, en que momento nace la intención,   (Berger, 1991:9) “Posiblemente en el tiempo 

presente en el que está anclada su redacción. Modos de ver remite a ese tiempo presente 

que se manifiesta cuando la mirada del espectador se detiene  ante una pintura y nota su 

atracción. Y lo hace provocando al lector hasta hacerle percibir que le ocurre cuando mira”. 

Por otro lado, lo que vemos esta tamizado por lo que sabemos o creemos. En un análisis 

más profundo Goyes (http://www.ucm.es./info),  cita a Silva ”También desde los planteamientos 

comunicativos de lo visual de Armando Silva , podemos comprender las propiedades de la 

imagen visual, sobre todo, porque lo verbal y lo no verbal quedan interrelacionados: nombrar 

es el correlato que destaca lo verbal, es decir que le da significado (por ejemplo: nombramos 

la "luna"); indicar es correlato de lo señalético en la medida en que al señalar la imagen 

(gesto paralingüístico) para acompañar la acción de nombrarla, hacemos un signo ostensivo; 

y mostrar es el correlato de lo visual o estético, puesto que la re-creación (de la luna en 

cuanto imagen) evita nombrarla, abriendo los caminos de la imaginación. Simbología, 

episteme y estética, nombrar, indicar y mostrar, no se dan aislados sino que configuran un 

tejido complejo que hace que estudiar la imagen sea impostergable hoy”. En México 

Siqueiros poseía una particular sensibilidad y preocupación, por las maneras de ver o mirar 

un paisaje: 

“El hombre de la época del avión no puede tener, respecto del paisaje, la misma lirica, el 

mismo romanticismo, que tuvieron los hombres de las épocas en que aun no se dominaba el 

espacio. Esta necesidad del paisaje cósmico es parte de su nueva naturaleza”. 1956, 

entrevista a Siqueiros por Raquel Tibol. 

Nociones de literatura –del placer al goce- 

http://www.ucm.es./info
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El ser humano desde épocas remotas sintió la necesidad de registrar de alguna manera lo 

acontecido en su cotidianidad, las primeras narraciones a través de pinturas rupestres dan 

cuenta de esa necesidad, los jeroglíficos pretenden alcanzar este mismo deseo;dejar para la 

posteridad la huella de su hacer cotidiano, sus formas de vida, de organización…su devenir 

como individuos y como comunidad. 

Pero no fue sino hasta la invención de la imprenta que el ser humano encontró el vehículo 

idóneo, que hizo posible no solo el registro y resguardo para la posteridad, de hechos, 

eventos,  fenómenos, sociales y naturales sino también la descripción-invención de los 

nuevos mundos , la oportunidad de prefigurar   mundos idealizados, ensoñaciones utópicas 

que sintetizaban los anhelos del ser humano.  

Así mismo la imprenta permitió que el conocimiento y los escritos pudieran reproducirse – 

¿Democratización del conocimiento?-  y ampliar el número de lectores, mismos que habrían 

de disfrutar individual y/o colectivamente, el conocimiento y goce de los más diversos 

escritos. Pero…cuál o cuáles son los instrumentos a través de los cuales se puede reproducir 

el conocimiento-literatura: podríamos decir es un arte cuyo instrumento es la palabra. La 

literatura es también el conjunto de producciones literarias representativas de una nación, 

una época o un género. La literatura alude al texto y el texto  va indisolublemente vinculado a 

la hermenéutica que  proporciona criterios para definir el sentido de los textos.   

La literatura entendida como mensaje literario, tiene particularidades que la hacen diferente a 

otros discursos. Así encontramos determinadas producciones lingüísticas cuyo objetivo 

primordial es proporcionar, un placer de naturaleza específicamente estética. El concepto 

literatura, proviene del termino latino litterae que hace  referencia al conjunto de saberes para 

escribir y leer bien. El concepto está relacionado con el arte  de la gramática, la retórica y la 

poética. Según María Moliner, la literatura se define como el conjunto de escritos que tienen 

elementos estéticos, que tienen valor artístico, arte que emplea como instrumento la palabra; 

latín literatura “escritura, gramática, conocimientos, cultura” de literatus “letrado, instruido, 

docto” (sentido implícito: “que conoce los escritos”, de literae “escritura”. 
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 La literatura se ha clasificado de las más diversas formas así tenemos: la literatura de viaje, 

novela, novela histórica, realismo mágico y muchas otras.  Nos sirve para describir, narrar, 

resumir, calificar. Comparar. Existe también la literatura de crítica o la critica de la literatura. 

Pero lo que es innegable es la literatura como posibilidad no solo inmediata o practica sino 

como un arte maravilloso para llevarnos de la mano por los parajes de la humanidad, 

construyendo un puente que nos llevara al otro lado, al lugar sin límites, a las ciudades 

invisibles, o la vuelta al día en ochenta mundos. Por su lado Siqueiros desde su hacer como 

pintor manifiesta una emoción similar respecto al acto creativo. 

“¿Que es el creador sino un descubridor? Y ¿Qué es el 

descubridor sino el hombre ante el infinito, con posibilidades 

para crear los mundos que quiera, los hombres que quiera, los 

soles que quiera, para cubrir las montañas de lava o de nieve, 

para hacer valles ubérrimos o yermos, para plasmar flores que 

jamás se marchiten, para eternizar la primavera o el otoño?” 

Siqueiros, en Julio Scherer, García, La piel y la entraña, 

México 1965. 

“Se calcino la tierra en toda su redondez – un nuevo astro 

muerto- su belleza fue infinita […] pero ya no la vio nadie, 

¡Absolutamente nadie!  Siqueiros, reverso de una pintura, 

Lecumberri, CA. 1961-1963 

La literatura se lee letra a letra, entre líneas y si uno esta atento cada letra, silaba o palabra 

causa resonancias que nos pueden develar secretos insondables sobre lugares mágicos y 

paisajes inimaginables. La literatura puede bordar en los lagos de la apariencia o sondar en 

las emociones, sentimientos y verdades más profundas. La palabra-concepto nos expresa 

pero también nos permite expresarnos.Tres  conceptos que imbricaremos son: goce y 

deseo-placer, es importante plantear su análisis   en dos niveles: por un lado, su significado 

como conceptos. Y por otro lado Goce y deseo-placer involucrados con el texto-literatura. En 

términos generales el goce podría explicarse como las actitudes en las cuales el sujeto 

pierde su libertad, en tanto el deseo asociado al placer alude a la posibilidad que el sujeto 

tiene de ejercer esa libertad.  A decir de Barthes (2007:34) es importante plantear una 

 

 
Figura 9. Paisaje 
Fuente: Lugares prometidos 
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contradicción, e inicia con una serie de preguntas “¿Será el placer un goce reducido? ¿Será 

el goce un placer intenso? ¿Sera el placer nada más que un goce debilitado, aceptado y 

desviado a través de un escalonamiento de conciliaciones? ¿Será el goce un placer brutal,  

inmediato (sin mediación)?”  

Para responder a sus preguntas retoma a Lacan y a partir de él define que es el escritor-texto 

de placer y el escritor-texto de goce, al respeto afirma “El escritor de placer (y su lector) 

acepta la letra; renunciando al goce tiene el derecho y el poder de decirlo: la letra es su 

placer, esta obsesionado por ella, como lo están todos los que aman el lenguaje (no la 

palabra) […] es   por lo tanto posible hablar de los textos de placer (aquellos que no ofrecen 

ningún debate con la anulación del goce”, en lo que respecta al texto del goce menciona 

“Con el escritor del goce (y su lector) comienza el texto insostenible, el texto imposible. Este 

texto esta fuera del placer, fuera de la critica, salvo que sea alcanzado por otro texto de 

goce”. Quedan aquí anotadas algunas inquietudes que posteriormente se retomaran para 

profundizar  en la extrapolación de estas reflexiones al paisaje entendiendo que este puede 

considerase como un “texto” que puede ser leído con placer o con goce. 

El paisaje como texto 

Algunos autores conciben desde   la geografía   el paisaje geográfico como texto. Por lo tanto 

si asumimos  al   texto como  creación cultural de los seres humanos, podemos de igual 

forma considerar al paisaje como un texto  que puede ser leído y escrito. Esto sugiere la 

existencia de dos actores el que escribe el paisaje y el que lo interpreta, a través de un 

discurso, una narración o una metáfora.  En este sentido  S ara Sefchovich (2011), afirma en 

su texto ¿Son mejores las mujeres?   

“La literatura consiste en un modo de apropiarse de la realidad y transformarla, tanto en los 

temas y problemas que se plantea como el modo de estructurar una obra, en el estilo, en el 

lenguaje. Cada mujer –hombre- lleva en si la carga de su particularidad biológica así como 

de su posición histórica, social, geográfica, lingüística. Son suyas ciertas tradiciones y 

convenciones, determinados patrones y esquemas de conducta, códigos de cultura y de uso 

de la cultura, relaciones de poder y  de familia. Cuando una mujer escribe –como cuando un 

hombre, un joven, un latinoamericano  etc- ve al mundo de una cierta manera, que es 
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diferente de cómo la ven los demás, aunque comparta los valores culturales que sustentan a 

una sociedad en un determinado momento histórico.”   

Retomado esta cita de Sefchovich, podemos establecer una correlación respecto al paisaje y 

la literatura: si la literatura consiste en un modo de apropiarse de la realidad  y transformarla, 

de igual manera la conceptualización,  el diseño o la materialización del paisaje 

El texto nos remite a otro concepto, el contexto: este puede ser entendido como el significado 

que adquiere cada palabra en función de su ubicación y de la relación que guarda la parte 

con el todo y viceversa. De manera que cuando el contexto no es suficiente para  entender el 

texto  podemos recurrir a otros pasajes de la misma obra, del mismo autor e incluso de otros 

contemporáneos, para aclarar nuestras interrogantes.   Edward T. Hall  (1998:117), ilustra 

con claridad estas reflexiones, y afirma:  

“El que tengan éxito en comunicar la percepción depende de indicadores visuales y de otro 

tipo para señalar diferentes grados de acercamiento. (…) Lo que yo me preguntaba era si 

uno podía emplear los textos literarios como datos y no solo como simples 

descripciones. ¿Cuál sería el resultado si en lugar de considerar las imágenes del autor 

como simples convenciones literarias las examináramos muy de cerca, como sistemas de 

recordación fuertemente pautados que desencadenan recuerdos? 

La escritura es una muestra del espíritu humano, aun después de la domesticación de las 

fieras y el reino vegetal, lo llevó a nuevos mundos y se encontró con nuevos parajes-paisajes 

poblados por flores y arboles maravillosos, fieras sorprendentes,  así surgió en el la 

necesidad de dejar registro para la posteridad de todos estos eventos extraordinarios.  Hoy 

tenemos un compromiso: la escritura que en otro momento fue un privilegio de clase, porque 

a decir de Sefchovich (2011-226), “No escriben  los  campesino, ni los obreros ni los 

marginados y menos aun sus mujeres. Escriben quienes pueden, quienes tienen la vida 

material suficientemente resuelta, una educación formal y tiempo libre. Por eso la escritura-

lectura es hija de las clases privilegiadas y dentro de ellas a su ves a sido privilegio 

masculino”,  hoy debe ser un derecho de todos y todas y no un privilegio de pocos, porque 

advierto que en la escritura y la lectura existe una posibilidad de reconstruir el tejido social, a 

través del conocimiento y el la creatividad  adquiridos, en cada letra, en cada frase. 
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Literatura por un futuro posible- a manera de conclusión- 

Explorar la literatura como metodología de investigación en torno al paisaje me permitió 

profundizar en el significado de los conceptos: en los paralelismos metodológicos de distintas 

disciplinas para acercarse al paisaje. Así mismo revalorar la importancia de las palabras-

conceptos. Sin duda alguna es    gracias a la palabra, a la literatura que el hombre encontró 

una forma de expresar y anotar -notar no solo lo que veía, podía palpar y entender en su 

materialidad sino también la posibilidad de describir sentimientos y emociones, de prefigurar 

nuevos mundos, de rehacer, recrear, reconstruir o ensoñarse con aquellos  paisajes y aves 

maravillosas no solo existentes en la realidad sino también en su imaginación. 

En así como en  primera instancia,   exploramos las posibilidades que la literatura ofrece en 

la recreación, descripción, o  invención del paisaje. Descubrir en cada autor las distintas 

formas de mirar; las distintas  propuestas metodológicas, entendiendo a nuestros autores 

como seres sociales, tomando en cuenta que el lenguaje pertenece a una sociedad, y que  el 

ser humano es un ser social a partir del lenguaje. 

 

 

El sueño es vegetal tenaz e inesperado 

 

¿Qué fue primero, el muro o la raíz que lo sostiene? ¿El techo que entronca o 

el tronco que techa? Una semilla, un día, germina en donde menos se le 

esperaba. El tiempo hace de lo nuevo y sorprendente un firme edificio de 

venosa extrañeza, de belleza radical, insostenible como proyecto humano, 

indestructible como si no existiera. Una fuerza natura guía esta 

germinación mural, como ciertos deseos insospechados que nunca son hijos 

del plan sino del instinto. El tiempo y la humedad germinan hasta en las 

piedras más indiferentes. Y el deseo, incluso si no es deseado, echa raíces, 

cubre ventanas, se asoma por la puerta,   inocente o con cinismo, como si 

nada extraño sucediera. Y un día hasta el cielo y la luz son intrusos. La 

maraña de raíces gotea, todo lo inunda con sus hilos, como una lluvia 

muy lenta y enredada que no cesa, que no tiene prisa y que toma posesión a 

sus anchas mientras sigue creciendo. 

Texto: Alberto Ruy Sánchez.  

    Acompaña la imagen de la casa de Hernán Cortes, en Antigua, Veracruz. 

Fuente: el bosque erotizado 
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Por otro lado en una época caracterizada por la levedad y los mundos virtuales, es de suma 

importancia  recuperar la posibilidad de aproximarnos al mundo a través de los sentidos, 

mismos que paulatinamente y casi sin darnos  cuenta hemos ido  dejando en el olvido, 

desdeñando el maravilloso potencial de conocimiento que significa no solo poseer los 

sentidos, sino ponerlos en práctica, provocarlos, aguzarlos, incitarlos, potencializarlos. 

Por ultimo dejar en la mesa de discusión dos afirmaciones de Mario Vargas Llosa que 

resultan contradictorias y que considero pertinente discutir en colectivo: en primer término “La 

literatura no puede ser valorada por comparación con la realidad. Debe ser una realidad 

autónoma, que existe por si misma” y en contraposición la siguiente reflexión “Cuando son 

grandes novelas son grandes porque contienen demonios que pertenecen a la colectividad y 

no solo al novelista”.  Desde mi punto de vista realidad y ficción se entrelazan, se yuxtaponen 

se imbrican, en ocasiones es difícil determinar la frontera-interfase  entre una y otra. 

Es importante enfatizar finalmente que  la literatura como metodología de aproximación, para  

acercarnos  al paisaje, nos ofrece  dos posibilidades de abordaje: en primera instancia  no 

sólo como un tema actual vinculado con aspectos meramente biológicos-ecológico sino 

contemplándolo en su enorme complejidad -incorporando al paisaje  valor patrimonial, 

cultural, social y estético. Contemplado en   sus niveles   objetivo y subjetivo, porque el 

paisaje es lo que se puede ver, pero también lo que se puede imaginar, evocar, tocar, 

interpretar, sentir o crear.  

El paisaje es también un  laberinto de la ensoñación y la  fantasía. Así podemos tener  del 

paisaje  una visión problematizada, compleja, en cierta forma inasible  dado que  finalmente 

el paisaje es materia en movimiento.  
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