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RESUMEN3  

Dado que el estudio del paisaje es una disciplina incipiente, ello nos permite, proponer diversas formas de 
aproximación y exploración de los temas e interrogantes en torno al mismo. De ahí que en esta experiencia 
particular se plantee la incorporación de la literatura como una disciplina que enriquece  y posibilita nuevas lecturas, 
instituyéndose en un recurso obligado en la reconstrucción descriptiva de algunos paisajes. Ancestralmente existió 
una íntima comunicación entre  los seres humanos y su territorio, este íntimo vínculo se perpetúa no sólo en 
imágenes, sino a partir de la letra, la palabra. Paisajes  atávicos  atrapados a través de la escritura, eternizados en 
la magia de la póiesis nos asaltan, otorgándonos la posibilidad de reinventarlos, reconfigurarlos. Partimos del 
entendido que el paisaje cultural es parte del patrimonio y considerando que en el estudio de éste es importante 
contemplar aspectos materiales y naturales imbricados estrechamente, tangibles e intangibles, es necesario   
reflexionarlos  en una interacción continua. Para lograrlo es necesario construir un nuevo cuerpo conceptual en el 
estudio de la ciudad y el paisaje. Propiciar la identificación de los habitantes de la ciudad con sus paisajes para que 
se conviertan en “Custodios de su Patrimonio Histórico-Paisajístico”. Explorar, también, acerca de las maneras 
como la profesión puede dar respuestas  a las cambiantes condiciones que a nivel global y local se perciben. 
Metodológicamente, es necesario recurrir en primera instancia al análisis  histórico ya que a lo largo del tiempo  el 
“paisaje” se ha interpretado de diversas maneras, matizadas por el entorno cultural, social, político y religioso. Dado 
que el proceso de percibir, sentir y valorar nos acerca al pensamiento y son las palabras las que nos acercan a él, 
se hace necesario contemplar nuevos lenguajes que nos permitan “pensar el paisaje”  a partir de la comprensión 
de la complejidad de  la realidad. Aquí la póiesis4 es una herramienta útil; del griego antiguo, hace referencia al acto 
creativo, en español lo traduciríamos como poesía, pero significa ante todo creación, acción de hacer; en concreto 
hace referencia al acto creativo. En este sentido el que interpreta el lenguaje, el que anota, re-crea el instante que 
su sensibilidad le permitió observar y leer, notar y escribir, atrapándolo o resguardándolo para la posteridad.  Por 
otro lado, el abordaje de la investigación integra saberes de distintas disciplinas.  Asumimos, por tanto, que la 
permanencia de algunas  imágenes constituye un ancla que afianza y reafirma la identidad de los mexicanos y 
que la preservación, mantenimiento y rescate de algunos de estos paisajes –a través de la literatura- contribuirá en 
tiempos difíciles a la identificación, cohesión y convivencia del pueblo mexicano. 
 
PALABRAS CLAVE: Paisaje cultural, patrimonio, identidad-identificación, custodios, viaje, 
notación, transfiguración.  
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INTRODUCCIÓN5  

Vivimos hoy una contradicción: hablamos y escribimos sobre el paisaje al mismo tiempo que 

lo depredamos y destruimos a lo largo de nuestros territorios. Por el contrario los hombres y 

mujeres que nos antecedieron, sin tener un ―pensamiento de éste‖, nos heredaron paisajes 

admirables preservados a través de un cuidado amoroso, y perpetuaron su existencia a partir 

de la pintura, la fotografía, el grabado o la literatura.  

A la par  existen otros paisajes, aquellos creados por la imaginación o aquellos que son un 

reflejo de nuestras aspiraciones, utopías, la búsqueda del mundo ideal, y algunos otros que 

forman parte del imaginario maléfico de los mundos contemporáneos y se mantienen en 

nuestra memoria para evitar que se cometan las mismas iniquidades del pasado. 

No será fácil superar el estado de urgencia, de inmediatez que priva en nuestra época, el 

problema lejos de resolverse se agrava cada vez más. Porque no sólo están desapareciendo 

las moradas de nuestra sociedad, también el paisaje que generamos está transformando a la 

naturaleza a pasos de gigante. Nuestra sociedad destruye hábitats, naturales o culturales, 

homogeneizando el mundo, creando  paisajes desiertos de significados. Por otro lado, 

proliferan en todo el mundo  paisajes paradójicos,-a decir de Carlos Monsiváis-  junto a una 

enorme mansión encontramos viviendas precarias, miserables, que ostentan el paisaje de la 

miseria. A esta situación es sensible la UNESCO que, desde 1972, comienza a considerar el 

paisaje como un bien más a proteger como Patrimonio de la Humanidad. El problema que 

trataron no fue tanto la destrucción medioambiental, que de eso se elaboró el convenio del 

92 de Río de Janeiro, sino de la pérdida de la identidad del paisaje, de las ciudades que 

habitamos, en definitiva de nuestro entorno, nuestra morada. Félix de Azúa (Agosto 2010, 

www.ammeba.org/site/pdf/divergencias) hace un análisis de los avances de la UNESCO en 

este sentido: 

―Desde el 72 La UNESCO, a través del ICOMOS-IFLA, ha variado el criterio que establece la 
declaración de Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. Desde los criterios más 
absolutamente conservacionistas a los más dinámicos. En la actualidad se sopesa la 
sostenibilidad del paisaje, ahondando en las razones socioculturales que lo generaron y 
valorando si la sociedad actual lo podría sostener o si aquéllos se convertirían en parques 

                                            
5
   Las reflexiones aquí realizadas se retoman  del    protocolo de investigación propuesto para realizar el Doctorado en Arquitectura del 

Paisaje que lleva el mismo titulo que la ponencia ―La póiesis del paisaje en la literatura‖  
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temáticos. Son pocos los paisajes que a estas alturas el ICOMOS piense que haya que 
preservarlos tal cual: paisajes sagrados para un grupo religioso, paisajes arqueológicos 
fundamentales... En general se admite que el paisaje, fruto de la actividad humana, está en 
continua evolución, pero a la vez debe ser sensible a la identidad de la cultura que lo genera. 
Pero en realidad la convención de París del 72 surge de la necesidad de equilibrar las 
declaraciones de Patrimonio Cultural de la Humanidad, las diferencias entre distintas 
culturas en cuanto lo que consideran Monumento lleva a la UNESCO a considerar esta 
nueva categoría, que evoluciona rápidamente apartándose de los planteamientos iníciales‖. 

 

Afortunadamente para nosotros, en México todavía poseemos variados paisajes: desérticos, 

selváticos, boscosos, marítimos o los paisajes recreados a partir de la historia, la imaginación 

o la búsqueda de utopías. Todos ellos igual de importantes, los unos  nos permiten cercanía 

con la naturaleza, admirar las estaciones sentir el paso del tiempo; otros en cambio 

dinamizan nuestra imaginación, alimentan nuestra creatividad o son referentes de lo 

deseable. También hay otros que queremos transformar, el paisaje de la miseria, el 

abandono. O bien alguno más que son revividos en las imágenes para que nunca olvidemos 

lo devastadores que podemos llegar a ser, en tanto que la literatura explora más allá de 

los aspectos físicos  y nos revela un vinculo entre el mundo visible y un mundo superior 

que escapa a los sentidos, ambos se lían, el limite entre uno y otro se  involucra. 

Objetivos. Hoy, los paradigmas que nos heredó el siglo XX tienen que ver necesariamente 

con la arquitectura y el clima En cómo cada cultura se aproxima al medio ambiente y  sus 

paisajes con la intención de replantear el camino a seguir  para avizorar un futuro en el que 

sea posible una adecuada convivencia de la arquitectura y el desarrollo urbano  con su 

entorno natural. Para lograr lo anterior, consideramos que hoy las tendencias más 

vanguardistas e integradoras plantean la necesidad de: 

1. Construir un nuevo cuerpo teórico-conceptual en el estudio de la ciudad y el paisaje.  
2. Propiciar la identificación de los habitantes de las comunidades con sus paisajes para que 

se conviertan en ―Custodios de su Patrimonio Histórico-Paisajístico‖.  
3. Explorar, también, acerca de las maneras como la profesión retroalimentada en otras 

disciplinas tanto científicas como artísticas puede dar respuestas efectivas a las 
cambiantes condiciones que a nivel global se perciben, y de manera particular en América 
Latina y en cada uno de nuestros pueblos y naciones.   

4. Proponer nuevos métodos de aproximación a la problemática del paisaje 
5. Integrar los saberes de distintas disciplinas vinculadas con la arquitectura del paisaje con 

la intención de enriquecer ampliar y construir nuevas posibilidades   más allá de sus 
aspectos meramente funcionales, formales, estéticos y sociales. Una de esas 
posibilidades es la literatura. 
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Hipótesis. Podemos afirmar  que en la medida que logremos mantener, rescatar y revertir 

los daños que se han causado a los paisajes, lograremos entornos más amables, seguros y 

gratificantes. Ya que en los paisajes se expresa lo que nos identifica, la manera    como los   

transformamos     evidencia lo que nosotros somos, es nuestro espejo, nuestro reflejo.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

La arquitectura del paisaje –al ser una disciplina incipiente-  está en proceso de formular  sus 

propias herramientas de investigación, prefiguración, diseño, evaluación, y  registro-

documentación; ello nos otorga la posibilidad de proponer diversas metodologías, métodos y 

herramientas diseñadas ex profeso o procuradas de otras disciplinas Por otro lado cada 

aproximación demanda un posicionamiento, en esta oportunidad  hablamos de  razón- 

sensible y pasión-critica.  

Hoy, la experiencia de investigación la concebimos como un viaje. Y el viaje como 

transfiguración6. De tal forma que cuando regresamos de ese viaje somos otros, más 

sensibles, receptivos, dispuestos a enfrentar la aventura del conocimiento conscientes de 

nuestra identidad, de aquello que nos identifica y al mismo tiempo que nos diferencia de los 

otros. En ese sentido a continuación describimos algunas de ellas. 

El análisis histórico. Procedimiento metodológico,  El presente trabajo recurre al análisis  

histórico –imprescindible-, pero no la historia de la arquitectura del paisaje sino  ―la historia 

de la teoría del paisaje‖, ya que a lo largo de los tiempos  el ―paisaje‖ se ha dilucidado de 

diversas maneras, matizadas por el entorno cultural, social, político y religioso. Finalmente la 

arquitectura del paisaje es una construcción social acotada por el binomio espacio-tiempo.   

La interdisciplina. Por otro lado, el abordaje de la investigación  pretende integrar saberes 

de distintas disciplinas. En cuanto a las formas como se abordan el objeto de conocimiento y 

                                            
6
Para un buen desarrollo —como lo apuntan Lankshear y Knobel

6
— se requiere considerar el conjunto de conceptos o construcciones 

claves en torno a los cuales el trabajo de investigación se organiza y ―conceptúa‖, ya que el diseño de la investigación debe  construirse a 

partir de una posición teórica. Una vez de acuerdo con los conceptos claves, éstos tendrán correspondencia con la pregunta o preguntas de 
la investigación; todo diseño de investigación maduro contiene: métodos, técnicas, procedimientos y técnicas para la recopilación, 
verificación organización, manejo y análisis de los datos, los cuales serán congruentes con los elementos previamente enumerados; 

finalmente deberá arrojar como resultado hallazgos y conclusiones. En síntesis sugieren Lankshear y Knobel (2001): ―e l diseño de 
investigación empieza con una pregunta, organiza una respuesta, moviliza evidencias, justifica las razones que se presentan y llega a 
ciertas conclusiones que son consecuencia de los pasos previos‖.  
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los objetos de estudio particulares, se hace a partir de un cambio en las formas de pensar y 

percibir, pero también de los valores. Se necesita un cambio de la tendencia asertiva a la 

integradora, buscando incorporar elementos de las dos. Por ejemplo, sería posible integrar 

en la forma de pensar, lo racional con lo intuitivo; o en los valores, la cantidad con la calidad. 

La metodología cualitativa. Permite, además, una amplísima gama de técnicas y métodos 

para acercarse al problema  de estudio, tales como: relatos e historias de vida, biografías, 

etnografías, crónica literaria. Tomando en cuenta que la  metodología cualitativa7  es parte 

del trabajo interdisciplinario8. 

Por otro lado, es preciso anotar aquí algunas características que son propias de la 

metodología cualitativa y que desde nuestro punto de vista son precisamente las que hacen 

de esta metodología una propuesta adecuada para nuestra investigación, ya que este tipo de 

estudio depende de datos recopilados en ―situaciones no controladas‖9 y evidencia un interés 

por la complejidad y efectos de las variables, más que por el control que se pueda establecer 

sobre ellas; otra característica de esta metodología es ―el carácter espontáneo de sus 

datos‖.10   

La notación. Dado que el proceso de percibir, sentir y valorar  nos acerca al pensamiento y 

son las palabras las que nos acercan a él, se hace necesario contemplar nuevos 

lenguajes que nos permitan “pensar el paisaje” desde la comprensión de la 

complejidad de la realidad. Aquí es importante ―anotar‖ que el presente trabajo pretende 

investigar las posibilidades que la póiesis tiene como  una herramienta  que abre 

nuevas posibilidades desde la interdisciplina sin que eso aleje la atención de nuestro 

objetivo último como diseñadores: explorar posibilidades para replantear-rediseñar los 

espacios de habitar bajo principios que contemplen  necesidades no sólo físicas sino 

psicológicas, históricas, emocionales, espirituales y simbólicas.  

                                            
7
  El ―viaje como transfiguración‖ es una reflexión de  Edgar Moran  a propósito del trabajo de investigación. 

8
. Permite la mirada del lugar a través de la exploración poética y la música, la literatura, el dibujo y la pintura. Véase versión poética de la 

tesis en los anexos. 
9
. Situaciones no controladas, ya que no podemos predecir que sucederá en el evento ya que intervienen factores que escapan a nuestro 

control. 
10

. Por ejemplo un día aborde un taxi para recoger a mis hijos de la escuela y resultó un informante excepcional.  
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En este sentido es importante enfatizar que póiesis  del griego antiguo, hace referencia al 

acto creativo, en español lo traduciríamos como poesía, pero significa ante todo creación, 

acción de hacer; en concreto hace referencia al acto creativo. De allí que el que interpreta el 

lenguaje, el que anota, re-crea el instante que su sensibilidad le permitió observar y leer, 

notar11 y escribir, atrapándolo o resguardándolo para la posteridad.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Juego de espejos 

El trabajo que hoy nos ocupa pretende profundizar en aquellos paisajes perpetuados, 

imaginados o recordados a través de la literatura con la intención de incorporar a la 

teoría del paisaje nuevas miradas. Miradas que nos permitan “Pensar el Paisaje”, 

desde otros referentes. Augustin Berque (2009) afirma crítico y contundente ―Hoy 

poseemos un pensamiento del paisaje pero ya no tenemos pensamiento paisajero; es decir, 

carecemos de ese pensamiento concreto, vivo y activo que se plasmaba en bellos paisajes. 

Convertir en fetiche el objeto de consumo (turístico, inmobiliario, académico. etc.) que es hoy 

el paisaje, no servirá para reencontrar esa manera de ser que se encarna en el pensamiento 

paisajero‖.  En este sentido es importante analizar el paisaje desde dos perspectivas. 

El diseño de paisaje es un acto creativo, no sólo ejercicio de la imaginación. En este 

sentido la literatura puede explicar con solidez las características de un espacio, al 

transfigurar la imagen en palabras.  Esto a partir de un juego dialéctico que va de  la 

descripción-notación (el tiempo literario) de la realidad es decir lo físico, a la literatura, y de la 

literatura a la reinterpretación que se puede materializar en un proyecto. Ofreciendo  además  

la posibilidad de rehacerse y reinventarse, estableciendo un juego infinito entre lo real y lo 

mágico que se conoce como ―lo real maravilloso‖.   

El lenguaje, un acto poético. El lenguaje formado por signos se constituye en vehículo o 

posibilidad de transmitir, enunciar, comunicar ideas, sentimientos, mensajes. La escritura no 

está compuesta sólo de letras o palabras, también de colores, formas e imágenes, que de 

igual manera son signos. Por tal motivo, asumimos que la relación que se establece entre 

                                            
11

.  Diccionario de uso del español. María Moliner del lat. Notare, significa marcar o señalar una cosa para que se vea. 
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observar, prefigurar y proyectar un paisaje, puede ser en sentido contrario: leer, imaginar y 

materializar. En una constante reelaboración dialéctica, claro está.    

Desde los planteamientos anteriores, póiesis-paisaje y literatura serán  una alternativa 

que alimente y dinamice ese “pensamiento concreto, vivo y activo” a lo largo de esta 

aventura. Así mismo póiesis-paisaje y literatura serán  referentes que interactúan y se 

determinan, próximos. Se envuelven uno al otro, mezclan lo real, lo vivido y los recuerdos de 

aquello que fue, que se imaginó, o bien que surgió como una utopía  pero que finalmente 

existen  a partir de  un hilo que une  la letra, la palabra, la literatura, los énfasis los acentos 

que materializan paisajes que existieron o existen en lo fantástico del ahí estaba. 

Precisando, qué es el paisaje, cómo se define, qué elementos lo caracterizan; partiendo de lo 

que su análisis etimológico significa, según María Moliner (1998:536), paisaje se emplea en 

geografía como aludiendo en su significado a la configuración de terreno-territorio, su origen 

viene del francés paisaje, también nos refiere a ensancharse, explayarse, entenderse, 

extensión de campo, campo considerado como espectáculo. Extensión de campo que alude 

a la palabra país, entendido como unidad geográfica o política. Estado, nación, patria, patria 

chica, y nuevamente nos remite a paisaje. Desde otra perspectiva, para  Guido Gómez de 

Silva  paisaje alude a extensión de un terreno que se puede ver como un conjunto, fisonomía 

de una región, paisaje de pays  país y age relacionado con lugar,  elementos que sin duda se 

sintetizan en la literatura de Rulfo, Kenneth y Ruy. 

En otro sentido y más desde un enfoque que privilegia la percepción y  los aspectos 

sensibles Eduardo Martínez de Pisón  (pág. 20-29) afirma: 

―Un paisaje es algo real que, cuando te haces de él, suena de cierto modo, huele de 
determinadas maneras, tiene suavidad o aspereza al tacto, posee luces y color. Es 
decir, se siente directamente; antes que nada se siente. Después de vivido, se 
evoca nuevamente mediante los sentidos con más o menos concreción o brumas 
en los recuerdos. Luego es el lugar, es el sitio de lo vivido, donde se confunde la 
existencia con su marco. Sólo más tarde es una referencia estética o meditativa. 
Solo mucho después es un análisis  o una síntesis. Una reelaboración intelectual, 
solo muy tarde es ciencia‖  y yo agregaría arte. 

El paisaje también nos define y afirma nuestra identidad. Ancestralmente existió una íntima 

comunicación entre los seres humanos y su territorio. Diego Rivera expresó al respecto -en 
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una entrevista que le realizó Gladys March-, ―el arte de los indios de México toma su 

genio y su fuerza de una verdad intensamente local: está ligado al suelo, al paisaje, a 

las cosas y los animales; a las divinidades, a los colores de su mundo. Por encima de todo 

expresa la emoción que hay en su centro. Conformado por sus esperanzas, sus temores, sus 

goces, sus supersticiones, sus sufrimientos (…) esta revaloración (…) le permitirá atravesar 

tantos sucesos, resolver tantas contradicciones, sin dejar de ser él mismo‖.   

Porque la palabra paisaje tiene un sentido profundo vinculado con  cinco palabras que van 

entrelazadas: territorio-región-paisaje-nación-lugar, palabras que aluden no sólo a las 

características físicas de un lugar, sino que imbrican sentido de pertenencia, identidad, 

emociones, espíritu de lugar, elementos que sin duda se sintetizan en la literatura de Rulfo, 

Kenneth y Ruy.   

Este vínculo esencial se perpetúa no sólo en las imágenes, también a partir de las letras, las 

palabras. Paisajes atávicos atrapados a través de la escritura, eternizados en la magia de la 

póiesis, nos asaltan, otorgándonos la posibilidad de reinventarlos, reconfigurarlos; dotarlos 

de nuevo sentido a partir de la lectura de esas descripciones inusitadas, y dado que ese 

revivirlos-reinventarlos es tan vívido, podemos casi sentirlos, olerlos, degustarlos, mirarlos, 

re-vivirlos.  Tres aventureros  logran aprehender con sus notaciones- en distintos momentos- 

esa esencia  que nos permite  caracterizar, identificar  tiempo y espacio en el que se ubican 

estos paisajes. 

En lo que se refiere al espacio, dos regiones de la República Mexicana son el  punto de 

referencia de John Kenneth  y Juan Rulfo,  el primero al sur. Escudriñando las  entrañas de la 

voluptuosa y a la vez  peligrosa y amenazante  selva oaxaqueña, específicamente Valle 

Nacional –aunque sus trabajos también se ocuparon de las haciendas henequeneras de 

Yucatán y de las injusticias cometidas con los esclavos de las mismas.    Por su parte Rulfo 

dado su origen se sentía subyugado por los paisajes áridos, desérticos, poblados de vientos, 

polvaredas y ecos  de seres que no se miran solo se escuchan. En lo que respecta a Alberto 

Ruy Sánchez, aun cuando su literatura nace de paisajes ubicados al norte de África, como 

Marruecos, o Mogador   en realidad su apego  a los paisajes desiertos de Sonora está 

presente siempre en su imaginario e impacta su literatura.   
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Los estilos de notación. En México los paisajes son diversos, las múltiples geografías 

cobijan variados ecosistemas. Así se dibuja desde un desierto al norte de la república 

mexicana, pasando por bosques, exuberantes selvas, y montañas que se desvanecen como 

fantasmas cuando la neblina baila al compás del viento. No hay uno solo –paisaje–  que nos 

represente –aunque hay algunos emblemáticos que nos identifican en todo el mundo– sin 

embargo hay paisajes que trascienden la simple imagen, paisajes que son evocación, que 

poseen el alma, el ánima del pueblo.  

Juan Rulfo 

Su nombre completo era Juan Nepomuceno Carlos  Pérez Vizcaíno, nació en Sayula Jalisco 

el 16 de mayo de 1917. Su niñez fue marcada por la ―guerra de los cristeros‖ posterior a la 

lucha revolucionaria. Rulfo no encontró nunca una respuesta lógica a la violencia y 

devastación humana que imperaba en la época que le toco vivir. 

Su familia fue tocada por la muerte –tal vez por eso siempre está presente en lo que el 

escribe-, muy joven pierde a su padre quien murió asesinado de un balazo y después a su 

madre así como a otros miembros de su familia que acaban en circunstancias trágicas, 

finalmente fue enviado a un orfanato en Guadalajara  

Contexto. Rulfo fue un viajero incansable tuvo oportunidad de viajar y participar en eventos 

nacionales e internacionales, a lo largo de su vida obtuvo diversos premios, entre los más 

importantes El premio Nacional de Literatura en México en 1970 y el Premio Príncipe de 

Asturias en 1983 tres años después muere en México. 

Rulfo es  sin duda uno de los más grandes escritores mexicanos, su obra es un 

referente obligado, muestra de una manera  clara la vida del México rural. Con 

particular énfasis y detalle evidencia la miseria el atraso así como las injusticias 

cometidas por los caciques de esa época. Es sin duda alguna uno de los grandes 

escritores de Latinoamérica en el siglo XX, perteneció al movimiento literario 

denominado “Realismo Mágico” sus obras entretejen la realidad y la fantasía. Es a 

través de estos medios que explora la esencia de lo mexicano.  
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Método de notación. La notación que realiza el autor del paisaje de Luvina es capaz de 

conmovernos ante la desolación que transmiten los ruidos del viento o el polvo que todo lo 

cubre. Un ejemplo de ello es  su emblemática colección de cuentos ―El llano en llamas‖ 

específicamente el titulado Luvina, este fragmento da cuenta de ello: 

 …y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un 
fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Luvina que de aquellas barrancas 
suben los sueños; pero yo lo único que vi subir fue el viento, en tremolina, como si allá 
abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Como un viento que no deja crecer 
ni a las dulcamaras: esas plantitas tristes que apenas pueden, vivirán poco untadas a 
la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Sólo a veces, 
allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote 
con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye 
rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como de cuchillo 
sobre una piedra de afilar. 

Es importante señalar que Juan Rulfo fue además, de un acucioso escritor, un fotógrafo 

excepcional, cuyo lente era atraído por imágenes que ilustraban  la pobreza extrema –en 

todos sentidos- de algunos lugares de la república mexicana. Registra no sólo rostros y 

escenas cotidianas, y la imagen femenina –en situaciones profundamente eróticas y 

sugestivas-  sino que tiene una particular atracción por paisajes y ―detalles‖ de estos, que 

muestran elementos con características plásticas sumamente sugestivas. 

John Kenneth 

John Kenneth fue sin duda un aventurero. Reportero, columnista,  editor, múltiples fueron sus 

inquietudes, además de ser un viajero incansable. Conoció a Ricardo Flores Magón del 

Partido Liberal Mexicano y  en 1908 y 1909  Turner viajó a Mèxico. Su objetivo era  descubrir 

la situación real de la esclavitud en Valle Nacional. Para lograr su propósito en un tiempo fue 

traficante de armas, paradójicamente fue un defensor de causas pacifistas y socialistas. 

Preocupado por  las condiciones de vida de los mexicanos del siglo XIX escribió su 

emblemático libro Mèxico Bárbaro.  

Contexto. Muchos libros se escribieron sobre las iniquidades que sufrieron muchos 

mexicanos en las regiones más recónditas del país  pero ninguno tan objetivo y directo como 

el que escribiera el periodista socialista de origen norteamericano, México Bárbaro.  Su obra 

refleja la cruel realidad del México en  tiempos del General Porfirio Díaz, quien gobernó el 
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país en forma despótica durante treinta y tres años, y que basó su sistema dictatorial en la 

concesión de privilegios a los ricos y extranjeros para saquear el país, a cambio de que 

consintieran su forma de gobierno absoluto y dictatorial favoreciendo a unos cuantos a costa 

de la miseria absoluta y total en que vivía el pueblo.  Innumerables crisis marcaron el siglo 

XIX en México,  la independencia se había logrado, pero el país se hallaba en un estado 

anárquico. Sufría del bandolerismo, tenía deudas enormes en el extranjero y anhelaba la paz 

interior y una política estable 

Para la gente del campo la situación empeoraba. Los ejidos, es decir, el suelo que había 

pertenecido a la comunidad de un pueblo ya en los tiempos precolombinos, los adquirieron 

los hacendados. De manera que los indígenas no eran reconocidos como propietarios.   En 

consecuencia, los campesinos se quedaron sin tierra y tuvieron que trabajar como peones 

para los latifundistas.  

En efecto, una tercera parte de la población mexicana estaba esclavizada. El peonaje 

funcionaba así: los trabajadores debían dinero al hacendado y entonces estaban obligados a 

trabajar para éste.  

La jornada de trabajo  consistía de unas doce horas, no había días libres y los trabajadores 

podían ser forzados a latigazos.  El gobierno de Díaz apoyaba todo esto, ya que estaba más 

interesado en la economía que en el bienestar de la población. Los peones no se podían 

escapar de su esclavitud porque en este caso los rurales aplicaban la ley fuga. Esta era la 

situación prevaleciente en Valle Nacional, Oaxaca, éste era el paisaje que registró Kenneth. 

Método de notación. John Kenneth hace de la literatura y de lo vívido –su compromiso 

social y su necesidad de denunciar las injusticias de su época-  de su narrativa, un 

instrumento que nos permite volver los ojos a un segmento de la historia; nos transmite con 

terrible claridad las sensaciones de terror y abandono que los esclavos de Yucatán o Valle 

Nacional vivieron, y paradójicamente también nos permite imaginar los voluptuosos y 

pródigos paisajes.  En la República Mexicana, tres lugares llamaron particularmente su 

atención. Yucatán, la zona yaqui y Valle Nacional.  
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De Yucatán revela las perversidades a las que eran sometidos los esclavos. Las primeras 

experiencias que este gran periodista tuvo en México fueron la forma en que los magnates 

del henequén (oro verde, hoy renaciendo), sometían a sus esclavos, al respecto menciona 

en su libro Mèxico Bárbaro:  

 ―Los hacendados hacían trabajar a indios mayas y yaquis  en las grandes haciendas 
donde vivían encerrados en jaulas para que no se escaparan‖. Narra también la forma en 
cómo los ricos hacendados hacen alarde de la esclavitud en complicidad con el gobierno. 

Los hacendados y sus capataces daban un trato inhumano a quienes tenían la desdicha de 

caer en sus manos, de manera voluntaria o porque literalmente habían sido secuestrados, 

bajo  pretexto de causar disturbios, en lugares públicos. Algunos –los menos- llegaban por su 

voluntad con la fantasía de trabajar para ofrecer a sus familias mejores oportunidades, no 

sabían que les esperaba el infierno. 

Otro de los lugares en los que estuvo y documentó con lujo de detalle fue la zona yaqui y así  

describe en sus investigaciones el origen de los conflictos de los indios yaquis del norte de 

México con el gobierno. 

Alberto Ruy Sánchez 

Nació en la ciudad de México el 7 de Diciembre de 1951, su padre y madre son originarios de 

Sonora, tal vez los paisajes desolados y al mismo tiempo seductores del norte quedaron 

tatuados en su memoria. Vivió en París ocho años, en donde estudió con Roland Barthes, 

Gilles Deleuze, allí terminó un doctorado y se hizo editor y escritor. 

Desde 1988 es director general de la revista Artes de México, sin duda una de las 

publicaciones de arte más importantes; su obra ha sido reconocida por Octavio Paz (+) y 

Juan Rulfo (+).  Su infancia dio a  Alberto una temprana y rica experiencia del desierto, sus 

guías en esta aventura fueron su padre y un indígena yaqui que siempre le contaba historias. 

En 1975 viaja al Sahara y Mogador, especialmente con Essaouira, que serán los 

lugares a los que siempre vuelve. Recibió una severa educación humanística en los 

colegios jesuíticos. De ahí  su noción barroca del mundo como una realidad compleja, misma  

que solo puede ser comprendida y vivida plenamente tanto a través de la inteligencia como 

http://www.monografias.com/trabajos10/maya/maya.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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de los sentidos." De tal forma que su poética narrativa siempre está presente ―como un 

principio artístico el modo barroco de escuchar con los ojos, mirar con los dedos y los oídos, 

gustar con el  olfato‖.   

Contexto. Ruy nace en 1951, segunda mitad del siglo XX, vive los más importantes cambios 

tecnológicos, sociales, políticos y económicos. En ese momento, el mundo entero se 

recuperaba con dificultad de los devastadores estragos de la segunda guerra mundial.  

La ciencia avanza de una manera descomunal, la Unión soviética lanzó el primer satélite 

artificial Sputnik, la primera grabación en video se realizó en 1951. En los años 60, 

revoluciones de corte cultural sacuden al mundo, en México el 68 marcó para siempre a los 

jóvenes, la guerra de Vietnam en estados unidos trastoca a estas generaciones a nivel 

mundial. Esta realidad permaneció un tanto distante para Ruy, quién construía su historia 

entre los paisajes de Sonora y la sabiduría y cosmogonía  yaqui, posteriormente los olores 

colores, calles y luz de Mogador serán su referente.  

Método de notación. Su narrativa llena de metáforas nos permite conocer un jardín o un 

paisaje completo a partir de unas cuantas hojas de flores, o a partir de una cajita que 

encierra en su interior el más grande bosque, llena de olores, formas y colores. Su formación 

barroca en escuelas jesuitas, impregnó  para siempre su sensibilidad, enriqueció su visión 

sumando a su profunda sensibilidad y detallado conocimiento de la escritura el empleo de 

sus sentidos.   

En los jardines secretos de Mogador se esconde la esencia de su escritura, ―En Mogador 
siempre hay plazas dentro de las plazas, calles dentro de otras y tiendas dentro de tiendas 
hasta llegar a las cajas de madera incrustadas (taraceadas) más pequeñas, que en sus 
compartimientos interiores de marquetería pueden albergar, en miniatura, la esencia de un 
mercado y hasta de un bosque: sus olores‖ (…) ―Y muy pronto iba a descubrir que, así 
como los inmensos mercados de frutas y flores pueden estar en una diminuta caja de 
madera perfumada, uno de los jardines más seductores de Mogador se abrirá para mí en 
los pétalos de colores resplandecientes sobre las manos tatuadas de aquella vendedora de 
flores que ya comenzaba a poseerme. 

De tal forma que su poética narrativa siempre está presente ―como un principio artístico el 

modo barroco de escuchar con los ojos, mirar con los dedos y los oídos, gustar con el  

olfato‖. Inicia una doble búsqueda,  sobre el deseo sexual y como trascendencia espiritual a 

través del cuerpo.  
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Aportaciones a las ciencias y artes del paisaje  

Es así como, entre las múltiples aportaciones de la narrativa, en especial la de estos tres 

autores, sin que necesariamente haya sido su intención la descripción de los paisajes sino 

como escenarios que contextualizan su narrativa, logran nutrir la imaginación y la creatividad; 

de allí que la importancia del paisaje en la literatura permite transitar de la disciplina a la 

interdisciplina.  

El paisaje encuentra en la literatura una alternativa para  retroalimentar su arquitectura, y lo 

hace justo en el momento en que toda posibilidad de mejorar nuestro entorno es significativa, 

entendiendo que mejorar no sólo implica elementos físicos sino también aquéllos que 

involucran la parte sensible del ser humano y su encuentro-identificación con la naturaleza-

paisaje. 

De esta forma, la literatura cobra dimensiones inusitadas. Gracias a descripciones, 

detalladas, narraciones fidedignas, es posible reconstruir paisajes. Y en otro sentido, es 

importante incorporar en la escritura la visión del paisaje, no como un objeto inerte o 

elemental, sino una pieza que abraza una realidad dinámica y compleja.   

CONCLUSIONES   

En síntesis, la imagen resultante de las intervenciones en los paisajes conformados nos 

representa y en ellas nos reconocemos, pero también hay paisajes por representar o 

susceptibles de ser utilizados como referente, más aún, autorreferenciales. Por ejemplo, para 

los mexicanos a lo largo de los siglos ha habido paisajes siempre presentes, asociando éstos 

a un sentimiento de continuidad e identidad,  lo mismo que es el paisaje de los Andes para 

Sudamérica y para Perú, o el Amazonas para Brasil, constituyéndose así en iconos de 

América Latina.  

Partiendo de lo anterior podemos afirmar que  es importante considerar que  nuestras 

escuelas de diseño han incorporado recientemente esta disciplina –la arquitectura del 

paisaje-  y los planes de posgrado son nuevos y están en proceso de formación o 

consolidación, por ello J.  Martignoni  habla de   la arquitectura del paisaje más como una 
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actitud más que como una disciplina sólida. Ello hace necesario que no sólo se discuta 

propiamente sobre el proyecto, las normas y reglamentos sino analizar  ampliamente sus 

principios teóricos e históricos.    

Una de las aportaciones  centrales de esta experiencia es profundizar y explorar  de manera 

particular las  bases teóricas.  Y así aportar al diseño y específicamente a la arquitectura   del 

paisaje, nuevos marcos teóricos –nutridos de diversas disciplinas-  para guiar u orientar  la 

observación, la notación, la prefiguración y la construcción.  

De manera particular, la literatura permite avizorar, desde la palabra, nuevas formas de 

prefigurar, imaginar, reconstruir o diseñar el paisaje. Nos ofrece en sentido metafórico un 

Ryad12  un remanso inesperado en el convulso camino de la construcción del conocimiento 

en torno de las Ciencias y Artes del Paisaje. 
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