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El punto de partida de estas «variaciones paisajísticas» es una serie de dos inter-
venciones que la Universidad de Córdoba (Escuela de Ingenieros Agrónomos) 
me propuso que hiciera en Málaga sobre «Arte y Paisaje» para un encuentro de 
formación en paisajismo (26 noviembre 2004), y las propias reflexiones que 
me ha suscitado enfrentarme a este curso de paisaje y, en concreto, a la película 
de Los Santos Inocentes. Sin ser una historiadora del arte, ni tampoco arquitecta 
e ingeniera agrónoma, me propuse considerar los aspectos del paisaje en sus 
vínculos más íntimos con el ser humano, más asequibles a la experiencia per-
sonal de cada uno (como bióloga del comportamiento animal quizás me haya 
orientado hacia esta dirección).

Después de finalizar mi primera intervención, dirigida a estudiantes en 
paisajismo, salimos todos al campo a dibujar en los entornos que rodean Cam-
panillas (Málaga). Al volver, cada uno describió brevemente a los demás su 
encuentro personal con ese trozo de paisaje. Lo que salió de esta experiencia 
claramente superó lo que había previsto. Me sorprendió el estado emocional 
inesperado de algunos participantes, provocado por el ejercicio de buceo psi-
cológico al enfrentar su ser íntimo al paisaje. Los participantes que no tenían 
costumbre de dejarse llevar libremente por sus emociones me comentaron fue-
ra del grupo, y con vergüenza, la profunda alegría de haberse «reconocido» en 
este trozo de paisaje. Ellos no habían experimentado la estética del paisaje, ni 
tampoco habían puesto una distancia entre ellos y el paisaje razonando el pai-
saje, pero sí que habían vivido algo que les había pertenecido en un pasado no 
tan lejano. Y es que el ser humano demuestra una memoria afectiva enorme 
hacía el paisaje, vinculada con la búsqueda y la creación (quizás inconsciente y 
permanente) de su identidad.
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En la segunda intervención debía aproximarme a los vínculos entre los se-
res humanos y el paisaje a través del cine. Nos ha tocado al profesor José Emi-
lio Guerrero y a mí la durísima película Los Santos Inocentes (de Mario Camus) 
según la novela de Miguel Delibes. Como lo describe José Emilio Guerrero, 
los hombres han transformado la naturaleza y, en este caso, la dehesa ha sido 
uno de sus inventos eco-sistémicos con fondo de lucha socio-económica.

En ambas intervenciones destaqué el paisaje como terreno de investiga-
ción etnográfica que dibuja nuestra memoria afectiva, que da forma a nuestra 
identidad y traza nuestra geografía más íntima, social, emocional, sentimental 
y artística.

Para presentar mis caminos en estas páginas, como síntesis de estas expe-
riencias, he corrido el riesgo de perderme mil veces en la espesura, tratando 
de organizar mis ideas situándolas frente al cruce de numerosas vías interesan-
tes que existen hoy para describir los vínculos entre seres humanos y paisaje 
(«Voces y Rutas»). En un intento metodológico, me acerqué a la investigación 
paisajística como parte de las ciencias sociales (e.g., sociología, etnografía y 
etnología, semántica, «Puntos de Vista» y «Una Cara, Nuestra Mirada, Investi-
gación Paisajística»). La idea del «viaje legendario» proviene de Sansot (1983), 
la he adaptado en el contexto de la búsqueda de nuestra identidad («Paisaje 
y Viaje Legendario»). La multitud de paisajes se impone frente a la multitud 
de viajes y a la existencia de seres polimórficos («Una Multitud de Paisajes» y 
«Seres Polimórficos»).

Voces y rutas

Al acercarme a los paisajes, han sido clarividentes algunos puntos de referen-
cia. En este sentido, la influencia del sociólogo francés iconoclasta Pierre San-
sot ha formado buena parte de mi propio camino (he utilizado parte del título, 
«variaciones paisajísticas», en reconocimiento a su enseñanza).

He intentado confrontar mi experiencia con la suya y las percepciones de 
otras voces caleidoscópicas, como la del filósofo francés Gaston Bachelard y sus 
«poéticas», la investigación geográfica de Elisée Reclus, en su tiempo semilla de 
alguna propuesta crítica e interesante de desarrollo social, los viajes «legendarios» 
del escritor poeta suizo Nicolas Bouvier («El uso del mundo»), la descripción de 
las curiosas «líneas de canto» (songlines) de pueblos aborígenes de Australia del 
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inglés Bruce Chatwin, el libro bien documentado de la americana Rebeca Sol-
nit (donde el paisaje se revela como herramienta de reivindicación), el trabajo 
fotográfico en blanco y negro del francés Raymond Depardon (sus «Errances»), 
la «carta magna del paisaje» propuesta por el agrónomo/jardinero francés Gilles 
Clément, el «tierra adentro» del poeta francés Yves Bonnefoy, los itinerarios del 
arquitecto francés Patrick Bouchain, los recorridos de paisajes radiofónicos del 
periodista francés Daniel Mermet, las relaciones entre identificación histórica 
y comida por el escritor Josep Pla o la creación de una universidad popular del 
gusto por el filósofo francés Michel Onfray en un intento de recrear un paisaje 
de vínculos sociales, familiares, amistosos generado por la comida y el comer. 
En fin (pero no es todo…), el humanismo de mi padre Lucien Kroll, arquitecto 
y urbanista que se preocupa más de la gente que de los arquitectos.

Puntos de vista

Aquí no pretendo presentar ningún panorama exhaustivo de la literatura ni de 
todas las posturas históricas y contemporáneas hacia una definición del paisa-
je. Por lo tanto, sólo vale mencionar la abundancia de obras que consideran el 
paisaje desde el punto de vista histórico (para una bibliografía extensiva desde 
la postura clásica «naturaleza, memoria y paisaje», el último capítulo del libro 
de Schama da una síntesis de la historia del paisaje en occidente y EE.UU., 
Shama 1995).

En los países industrializados, las dimensiones ecológica, poética, econó-
mica y socio-política de la naturaleza/paisaje tienen sus raíces en los siglos 
XVIII y en el romanticismo del siglo XIX. Entre los primeros pasos europeos, 
se encuentra por ejemplo el francés Jean-Jacques Rousseau (siglo XVIII), con 
sus deambulaciones entre viaje y paisaje. En Alemania, Goethe dio una visión 
planetaria del sistema naturaleza, mientras Alexander von Humboldt vinculó 
geología, zoología, botánica en un intento de entender la formación del pai-
saje. Los EE.UU. fueron ricos en pensadores de la naturaleza que vivieron de 
manera profunda, personal y casi iniciática los vínculos que unen a los huma-
nos y la naturaleza/paisaje. Podemos nombrar algunos: Gilbert White (The 
Natural History of Selborne), Ralf Waldo Emerson, Donald Worster (Nature’s 
economy in Arcady), o Henry-David Thoreau.
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La industrialización indirectamente favoreció el nacimiento de los pri-
meros movimientos ecologistas, cada vez más enfocados en la búsqueda de 
su propia identidad, y de un nuevo modelo socio-político (e.g., Henry David 
Thoreau en EE.UU., Edward Abbey y su experiencia del desierto). Sus expe-
riencias íntimas, vividas por muchos en retiros fuera de una sociedad urbana 
que se industrializaba rápidamente, les permitió generar concepciones sobre la 
naturaleza como si se hubiera tratado de una casa «bien organizada». Utiliza-
ron sus experiencia íntima con la naturaleza/paisaje para aplicarla en modelos 
económicos, socio-políticos y en las emergentes teorías de ecología. 

Sin embargo, por interesantes que sean estas vías, prefiero concentrarme 
aquí en algo más relacionado con el ser íntimo y proponer otros desfiladeros, 
quizás menos construidos pero felizmente caóticos, unas caminatas herbosas 
que nos permiten apreciar el paisaje como herramienta de descubrimiento y 
de creación de nuestra identidad. Al fin y al cabo, puede ser que el paisaje no 
sea nada más que el arte de ser nosotros mismos.

Una cara, nuestra mirada, investigación paisajística

Tal vez el primer paisaje que percibimos sea la cara de nuestra madre. A partir 
de este momento iremos descubriendo la inmensa disponibilidad de lo que 
nos es regalado. Este acto de gratitud hacia la belleza (a menudo inconsciente 
y no exteriorizado) va más allá de la integración del paisaje en unas categorías 
estéticas, va más allá de lo bello, lo agradable, lo sublime o lo gracioso. Pode-
mos hablar del paisaje como lugar de encuentro entre los seres humanos, un 
lugar para nuestra acción histórica.

En este sentido, la investigación paisajística se acerca más a la geografía 
humana/sentimental que a la estética, al estudio del medio ambiente o a la 
ingeniería paisajística. Por lo tanto, no podemos limitar nuestra mirada a la 
creación de lo visible, porque el paisaje no es un dato inmediato, dado que 
nuestra mirada es el producto complejo de una cultura (e.g., Manuel Castells 
y la construcción cultural de la identidad, Castells 1997) y de un camino per-
sonal (el «viaje legendario»).

Para que una investigación paisajística esté completa, es útil recorrer tam-
bién las aportaciones y metodologías de la etnología, la arquitectura, la carto-
grafía y la semántica (e.g., las mitologías de Barthes, 1957). De manera simi-
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lar, la aportación de la sociología nos ofrece el proceso de legitimación para 
entender cómo los seres humanos captan un trozo del mundo y se lo apropian 
como paisaje (Sansot, 1983). Existen varios modelos de legitimación que con-
llevan la pintura, la arquitectura, la novela o la poesía.

A nivel metodológico es interesante notar que todas las ciencias sociales 
pueden ser una forma de autobiografía, dependen ineludiblemente del sujeto 
que percibe y racionaliza la realidad, al igual que en astronomía es preciso 
contar con la posición del observador (el universo relativizado de Einstein), 
y en física, según explicó Heisenberg, algunos fenómenos inter-atómicos no 
pueden ser identificados sin ser modificados durante la observación (principio 
de incertidumbres). Es decir, como lo ha analizado de manera muy sutil el psi-
coanalista y etnógrafo francés Devreux: el observador humano con su cultura 
y su camino propio reacciona como homo sapiens frente a los hechos de otros 
homo sapiens (Devereux, 1980).
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Paisaje, «viaje legendario», comida

En su Poética del espacio, el filósofo francés Bachelard se acuerda con felicidad 
de un cierto camino de sus tierras natales, de tal curva que emerge justo detrás 
de otro talud. Está convencido de que ha emprendido una larga caminata, a 
pesar de que no se ha movido un metro de su habitación parisina (Bachelard, 
1981). Puede ser, por consiguiente, que el paisaje se descubra como resultado 
de un recorrido personal, a veces alejado del lugar físico, lo que Sansot llama 
«el viaje legendario» (Sansot 1983).

Hay vínculos fuertes entre viaje, paisaje y narración (e.g., Solnit 2000, 
Urbain 2003, Le Breton 2000, Hudson 1994, Lacarrière 1977). Los acon-
tecimientos del viaje, los lugares, la gente encontrada en camino, crean una 
dinámica, una historia, la justificación del viaje en sí. El viaje legendario se 
presenta como un viaje iniciático que vale la pena ser contado. Una manera 
muy particular y antigua es la de los aborígenes de Australia que van cantando 
sus caminos porque éstos personifican sus almas («las songlines» que testimo-
nió Bruce Chatwin, Chatwin 1987).

Para construir un paisaje es preciso que haya una adecuación entre lo que 
nos ofrece un fragmento del mundo y lo que estamos esperando de él. Por lo 
tanto, no sabemos muy bien lo que buscamos, pero seguimos buscando y lo 
que vemos puede pacificarnos, alegrarnos o, al contrario, dejarnos hambrien-
tos de «algo» por ocurrir. ¿Quién no ha experimentado alguna vez una irre-
mediable y urgente necesidad de «comerse» un trozo de paisaje? Precipitarme 
en una panadería para comprar algo de pan es una reacción que repito con 
urgencia cada vez que me encuentro en un lugar desconocido Es mi manera 
de adoptar este lugar, de aprender su idioma, de hacerme adoptar por él, de 
pedirle que me acepte porque me da miedo, dado que todavía no puedo re-
conocerme en él. Poco a poco iré creando mi viaje legendario en él. Buscaré 
conexiones, adentrándome en el paisaje a la manera de las neuronas que tejen 
las redes de nuestro cerebro. Podré decir, «aquí tengo huellas, este paisaje me ha 
modificado de esta manera, soy una parte de este trozo del mundo».

Al igual que nos reconocemos en un paisaje (el ladrillo rojo de mi infancia 
belga me habla más que las piedras blancas de Andalucía), la comida también 
puede hacer que nos sintamos «en casa» (en Europa, la delimitación entre la 
civilización «mantequilla» del norte versus la del «aceite de oliva» del sur sigue 
siendo una realidad). En este sentido, la comida es un paisaje más.
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El viaje legendario puede ser entendido como la facultad única del ser hu-
mano en proyectarse hacia adelante, de anticiparse a sí mismo. Sin embargo, 
el mundo no es una mancha informe susceptible de servir indefinidamente de 
excusas para nuestras proyecciones, porque cada lugar tiene algo que decir. El 
paisaje no soporta nuestros estados de ánimo, ni tampoco se trata de volver a 
vivir nuestra niñez con un toque de sentimentalidad. No: se trata más bien de 
seguir nuestra investigación apasionada de los «reinos» del paisaje, tal y como 
estudiamos el reino animal, vegetal, o mineral.

El paisaje es el único lenguaje que tenemos a nuestra disposición para 
lograr un cierto nivel de fraternidad entre nosotros y el mundo, encontrar un 
lugar de búsqueda de nosotros mismos. Depende de cada uno de sortear las 
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distorsiones; ver las huellas del paisaje y decidir quedarse en sus puntos fuertes. 
El paisaje es el arte de ver, de re-creer. Nos invita a perseguir en su descubri-
miento nuestro viaje, a creer que todavía hay algo que podemos husmear.

El paisaje nos permite vivir experiencias privilegiadas, sin las cuales nues-
tras vidas serían un vertido confuso. En un mundo que no es necesariamente 
benévolo, buscamos la coherencia dentro de la incoherencia; frente a la dis-
persión del mundo, buscamos la continuidad en la discontinuidad. Cuando el 
universo parece insultarnos, si no tememos oponernos a la furia del mundo, 
entonces queda algo que todavía se parece a un paisaje, un lugar que todavía 
no ha sido alcanzado por el desorden. Dicho de otra manera, el paisaje permite 
que el ser humano produzca una historia que vale la pena de ser recordada.

Una multitud de paisajes

Mientras seguimos nuestro viaje legendario, vemos que el paisaje no se queda 
en la preservación crispada del pasado. El paisaje es una realidad social que 
vive con las aspiraciones y las necesidades de sus creadores / creaciones. En este 
contexto, no existe un paisaje, sino una multitud de paisajes que se forman y 
se deshacen al acompañar el lugar y el tiempo donde se crean. No hay un solo 
cielo, una sola tierra, una sola luz. ¿Tal vez podemos aplicar los principios de 
incertidumbre de la mecánica cuántica a nuestro viaje legendario (para una 
visión ilustrada de cómo pudiera ser un mundo cotidiano considerado bajo 
las posibilidades cuánticas, os refiero a la película documental ¿Y tú qué sabes? 
(What the bleep do we know?) del físico americano Arntz, 2004). ¿Tal vez esté 
el mundo dudando perpetuamente entre ser una cosa u otra De ahí la idea de 
que el artista no tenga una sensibilidad más aguda que los demás «no artistas» 
(¡… somos todos artistas!), pero sí de que pueda captar indicios de fracturas, 
inicios de universo, llamamientos a la libertad, cambios de sentido que existen 
en cada lugar, en cada encuentro del mundo y que nos da miedo reconocer.

Seres polimórficos

Según Sansot, de la revelación de nuestro paisaje depende nuestro destino 
(Sansot, 1983). Es atractivo pensar que el paisaje hace ser a los hombres lo que 
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son. El paisaje, los paisajes son nuestra parte sensible de vegetal, mineral, cielo, 
arena, piedras, campo o ciudades, sonidos, olores… 

Hemos visto que aparentarse a un o unos elementos del paisaje tiene poco 
que ver con una identidad territorial. Proponemos el paisaje como lugar cam-
biante de la búsqueda de nuestra identidad, evitando cuidadosamente encerrar 
el paisaje como único objeto de nuestro viaje legendario y de nuestra investi-
gación paisajística.

Entonces…, quedará todavía algo indefinible, algo misterioso en este vín-
culo entre la inmensidad del espacio, nuestro destino y los elementos del sen-
sible. El misterio es algo importante. Un «maestro en paisaje» procurará antes 
que todo entender el lenguaje del paisaje, practicarlo y utilizar la estrategia de 
la prudencia, de la humildad y de la paciencia a la hora de modificarlo.
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