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Contribuciones de la perspectiva 
narrativa al estudio del paisaje

Contributions of Narrative Perspective to Landscape Studies

CRISTÓBAL BRAVO F.1

Resumen

La comprensión del paisaje está determinada no sólo por los aspectos físicos del territorio, sino por 
un conjunto de factores culturales. Si bien actualmente se asume que la subjetividad es un elemento 
central para el conocimiento integral del paisaje, la identificación de tales factores presenta dificulta-
des teóricas y metodológicas a los investigadores. En el artículo se propone a la perspectiva narrativa 
en ciencias sociales como una vía para acceder a los significados y valores que el paisaje tiene en la 
vida de las personas, tanto a nivel individual como social. En estudios con comunidades en conflicto 
ambiental, esta perspectiva permite conocer los cambios en la valoración del paisaje en la dimensión 
temporal, así como identificar posicionamientos éticos.

Palabras clave: Paisaje, narrativa, subjetividad, cultura, sustentabilidad.

Abstract

Landscape understanding is not only determined by the physical aspects in the territory, but by 
a set of cultural elements. Even though recent conceptions of landscape consider the meaning of 
subjectivity for the understanding of landscape, such purpose has theoretical and methodological 
difficulties for researchers. In this work the narrative perspective in social sciences is suggested as a 
way of knowing the meanings and values that landscape has in people’s lives. This perspective may 
be useful to understand changes of landscape evaluation through temporal dimension and moral 
positioning in communities which have environmental conflicts. 

Keywords: Landscape, narrative, subjectivity, culture, sustainability.

Recibido: 27.04.2010.  Aceptado: 01.07.2010.

Introducción

El presente artículo pretende exponer los argumentos teórico conceptuales 
que fundamentan la consideración del paisaje como una entidad resultante 
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de la subjetividad humana. La perspectiva narrativa, que en las ciencias sociales 
apunta al carácter activo de los individuos en la construcción de su realidad so-
ciocultural mediante la selección, ordenación y valoración de hechos significativos 
como forma de comprender el mundo, se presenta aquí como una vía teórica y 
metodológica para acceder al carácter simbólico de la naturaleza presente en las 
nociones de paisaje. Desde esta perspectiva, las historias que las personas relatan 
cotidianamente en relación al paisaje comportan una serie de significados cultura-
les y de valoraciones del entorno para una determinada comunidad. Finalmente se 
plantea una discusión acerca de los efectos a nivel narrativo que tiene la interven-
ción de la naturaleza producto de acciones humanas, asunto determinante para el 
logro de objetivos sustentables. 

Hablar de paisaje es hablar del vínculo que existe entre los individuos y su en-
torno. Entre lo uno y lo otro, se interpone una mirada (Liepitz, 2002), una cons-
telación de elementos subjetivos que hacen del paisaje algo más que los elementos 
físicos del territorio. El paisaje no es sólo el conjunto de elementos naturales y 
antrópicos que conforman la fisonomía de un territorio, ya que también es un pro-
ducto social, es “la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado 
desde una dimensión material, espiritual, ideológica y simbólica” (Ribas, 2006: 1). 
El paisaje requiere, en este sentido, de un abordaje que considere las formas en que 
las personas piensan, sienten y simbolizan el entorno, y que permita dilucidar los 
vínculos entre personas e hitos (Hirsch y O’Hanlon, 1995). 

Desde estos planteamientos asumimos que el paisaje, a diferencia del entorno, 
es un producto cultural, o mejor como, plantea Cosgrove, el “paisaje significa mun-
do exterior mediatizado por la experiencia subjetiva del hombre” (Cosgrove, 1985: 
13). Las comunidades, en sus actividades cotidianas, con sus marcos valóricos y 
sistemas de creencias le otorgan significados a los lugares que habitan. 

El paisaje y el sujeto, en este sentido, se influyen mutuamente y no solamente 
en una dimensión individual, ya que en un contexto social le son atribuidos una 
serie de significados culturales. Las perspectivas más actuales del estudio del paisaje 
han apuntado a esta idea de que nuestras percepciones, ideas, sentimientos, imagi-
nación y otros elementos de la subjetividad son elementales para explicar la forma 
en que las personas comprendemos el paisaje. Sin embargo, estos planteamientos 
derivados de una geografía desarrollada en las décadas de 1960 y 1970 caracteri-
zada por “una asociación laxa de filosofías humanísticas” (Anschuetz, Wilshusen y 
Schieck, 2001), ha carecido de un modelo teórico que permita captar la riqueza de 
los significados subjetivos y valoraciones culturales a lo largo del tiempo.

El paisaje como noción subjetiva

En la medida en que el estudio del paisaje ha pasado a convocar a una diversidad de 
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disciplinas, tales como la biología, la arquitectura, la sociología y la antropología, 
la discusión se ha enriquecido, derivando en concepciones complejas que supo-
nen la coexistencia de elementos naturales, territoriales y culturales. La historia 
del estudio científico del paisaje va a estar marcada por discusiones que pretenden 
esclarecer la relación entre cultura y paisaje. Esta tensión estará dada por aquellos 
abordajes que, por una parte, lo reconocen como una realidad material correspon-
diente a las características físicas del territorio y, por otra, aquellos que plantean 
que la percepción de las personas es un aspecto fundamental en la comprensión del 
paisaje (Tress & Tress, 2001). Estas dos visiones se perfilan en el siglo XX más que 
como acepciones contradictorias, como fenómenos interconectados que motivan 
desarrollos teóricos y metodológicos orientados a delimitar e identificar el rol que 
cumplen ciertos elementos subjetivos en la configuración del paisaje. 

Ya la primera definición formal de paisaje postulada por Karl Sauer (1925, cita-
do en Anschuetz, Wilshusen y Schieck, 2001) asumía la importancia de la cultura 
en la creación del paisaje, en tanto las modificaciones que sufren elementos del 
paisaje tales como cursos de agua, y la flora fauna son el resultado de acciones del 
hombre en una determinada área. La concepción de paisaje propuesta por Sauer 
pone el énfasis en los aspectos visibles de los entornos físicos, lo que precisa de un 
método de la observación. 

Una perspectiva teórica que ya decididamente apunta a la participación de la ex-
periencia subjetiva en el paisaje, proviene de la denominada Geografía Humanística 
desarrollada en la década de 1970. Esta corriente critica los abordajes racionales y 
objetivos del paisaje, abogando por una geografía basada en el sujeto y sus meca-
nismos psicológicos (Mateo y da Silva, 2007). De este modo, sería fundamental 
conocer los procesos mentales, sobre todo los sentimientos y actitudes asociadas a 
la experiencia individual del paisaje. Como dicen Mateo y da Silva (2007: 82-83) 
en la perspectiva humanística: 

el entorno se concibe como una totalidad, distinguiendo el entorno real físico, 
el conocido y percibido, el sentido y el vivido, todos los cuales forman una com-
plejidad holística. Se le da así atención al componente humano vinculado a la 
percepción vivencial del sujeto. La noción del espacio adquiere el significado de 
espacio vivido, donde se consideran los sentimientos espaciales y las ideas de un 
grupo o pueblo sobre el espacio a partir de las experiencias. 

Hacia la superación de la noción de paisaje como realidad objetiva, el énfasis 
estaría puesto en su carácter dinámico y en la interacción de sistemas interrela-
cionados que lo componen. El paisaje sería el nexo concreto entre naturaleza y 
cultura, es decir que las personas son parte del paisaje por medio de sus acciones y 
pensamientos o, dicho de otro modo, a través del pensamiento humano el paisaje 
se vuelve parte de las personas. 
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Una concepción actual del paisaje de marcado carácter interdisciplinar la pro-
ponen Tress & Tess (2001). En su modelo identifican cinco componentes esen-
ciales del paisaje que estarían en permanente interacción: el espacial, el mental, el 
temporal, el nexo entre naturaleza y cultura, y el paisaje como sistema complejo. Si 
bien los cinco componentes de este modelo teórico asumen la presencia de factores 
subjetivos, la consideración del paisaje como entidad mental resulta particularmen-
te aclaradora para comprender cómo participan los pensamientos, sentimientos e 
imaginación en la configuración del paisaje. Al respecto estos autores (op. cit.: 148) 
dicen:

las personas –en tanto seres que piensan, actúan y reflexionan– también crean el 
paisaje. Como seres pensantes, las personas ejercen influencia sobre las condiciones 
naturales y crean artefactos, los que dan forma y organizan sus ambientes. Como 
seres con capacidad de reflexión, las personas pueden salirse del paisaje y reflejarlo 
desde su propia perspectiva. Esto es posible en virtud de que las personas son al 
mismo tiempo parte del paisaje y creadores de él mediante sus capacidades men-
tales. Así, se vinculan ellos mismos al paisaje y al mismo tiempo son parte de él.

Esta visión supone que las personas estamos en permanente interacción recí-
proca con el paisaje por medio de los procesos mentales relativos asociados a la 
experiencia de entorno. Por una parte, el paisaje estaría determinado por nuestra 
subjetividad, a la vez que produciría efectos en nuestros sentimientos, ideas, ima-
ginación, etc. 

Otro elemento importante que participa en la consideración del paisaje como 
noción subjetiva está anclado en los procesos sociales que toman parte en la acción 
humana sobre la naturaleza. La competencia por la apropiación y uso del paisaje es 
un fenómeno característico de la racionalidad económica que tiene un impacto en 
los significados colectivos que se construyen en torno al paisaje. En las sociedades 
contemporáneas el paisaje se convierte en un escenario de conflictos de intereses 
y fuerzas sociales, que implica una reducción de los valores culturales del paisaje 
a un ámbito eminentemente instrumental y productivo (Aguilar, 2006: 9-10). Es 
decir que los imperativos económicos y técnicos actúan como fuentes de poder a 
través de la intervención y consecuente deterioro del paisaje, tendiendo a despojar 
y a fragmentar los significados locales. Esta orientación hacia el control y dominio 
de la naturaleza, al homologar los elementos medioambientales a valores de mer-
cado, provoca una desintegración de los vínculos sociales y de las formas históricas 
mediante las que una comunidad se relaciona con el paisaje. En este sentido, como 
propone Leff (2007), una racionalidad alternativa que ubique la dimensión cultu-
ral como fundamento para la comprensión de la naturaleza mediante la incorpora-
ción de las identidades y los significados subjetivos y sociales, es parte esencial de 
un proyecto sustentable. 
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La comprensión narrativa del paisaje

La identificación de elementos subjetivos del paisaje presenta dificultades a los in-
vestigadores, en parte, debido a la escasez de aproximaciones teóricas y metodoló-
gicas al problema, y en parte, debido a que constituye un objeto de características 
epistemológicas extrañas para un campo de importante tradición positivista. Sin 
embargo, ante la multiplicación de conflictos ambientales en Latinoamérica, la va-
loración que las comunidades locales hacen de su paisaje constituye una prioridad 
en la generación de conocimiento socio-ambiental. Este tipo de conocimiento es 
un argumento de potencial incidencia en las políticas ambientales de países como 
el nuestro, que tienden a valorar el paisaje desde la perspectiva de una economía a 
gran escala. 

Como se ha sugerido, una valoración integral del paisaje no puede obviar los 
significados particulares que tienen para las personas y los sistemas sociales que 
lo habitan y constituyen. En este sentido las memorias y las prácticas cotidianas, 
desde el punto de vista de los actores, configuran un ámbito fundamental de la 
investigación del paisaje, dado por los modos de vivir y habitar (Ther, 2009). Una 
visión que se ajusta a estos propósitos eminentemente cualitativos relacionados con 
la dimensión cultural del paisaje, la proporciona el enfoque narrativo en ciencias 
sociales, el que se expondrá a continuación. 

El enfoque narrativo constituye un importante punto de encuentro entre la 
literatura y las ciencias sociales. Los aportes más importantes para explicar y aclarar 
este concepto provienen de la lingüística, la hermenéutica y la crítica literaria, sin 
embargo el concepto de narrativa ha ido ganando enorme popularidad desde hace 
tres décadas en distintas disciplinas sociales como la antropología, la psicología y 
la sociología. En estas últimas, las teorías narrativas han sido un punto de apoyo 
para las teorías de la identidad y del self o sí mismo, constituyendo una alternativa a 
las teorías posmodernas que se centran en el carácter caótico y desorganizado de la 
experiencia humana contemporánea (Crossley, 2000). 

Si bien, hay tantas definiciones como perspectivas teóricas de las narrativas, la 
principal idea que articula este enfoque apunta a que la forma en que las personas 
se representan el mundo y se aproximan a su experiencia tiene una forma narrativa. 
Maines y Ulmer (1993) resumen los elementos necesarios que deben estar presen-
tes para que exista un acto narrativo del siguiente modo:

1) Las personas toman eventos del pasado y los describen. Lo importante es que a 
través de la narración se objetiva un evento.

2)  Se construye un relato de tales eventos, dándoles una estructura y significados 
específicos ubicándolos dentro de determinados contextos mediante el uso de 
argumentos, ubicación y caracterización. 

3) Las narrativas implican la disposición de los eventos en un determinado or-
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den temporal, permitiendo de este modo descripciones de cómo y cuándo estos 
eventos sucedieron, lo que les otorga a estos eventos una cierta duración, tiempo 
y ritmo. Esta disposición de los eventos en un orden temporal permite la expli-
cación causal de los procesos de acuerdo a los intereses de quienes relatan y de 
quienes son destinatarios (Maines y Ulmer, 1993: 111-112). 

Al atender al universo simbólico que las personas utilizan en la construcción y 
búsqueda de sentido de sí mismo y del mundo que los rodea, este punto de vista 
supone una superación al antagonismo entre la realidad socio-cultural exterior y la 
realidad psicológica interior del sujeto.

Si bien se considera que las narrativas son esenciales para la construcción de un 
sentido de la experiencia individual mediante la organización de episodios signi-
ficativos, éstas también se consideran como el fundamento de la vida social. “El 
mundo está atravesado por narrativas y narraciones, pero es precisamente este ‘atra-
vesamiento’ lo que constituye al mundo”, dicen Cabruja, Iñiguez y Vázquez (2000: 
65). Las narrativas contribuyen a cohesionar las creencias y valores compartidos, fa-
cilitando su transmisión en la cultura. A través de la narración, las personas pueden 
explicar y significar aquellos sucesos que resultan inhabituales, incomprensibles e 
inesperados dentro de un orden cultural, que Bruner (1991) llama sucesos no ca-
nónicos. Es decir, que la narrativa permite hacer comprensible aquello que resulta 
ajeno al mundo cultural.

Estos planteamientos nos ponen frente al hecho de que ciertos elementos del 
entorno constituyen una parte importante de la vida cultural de una comunidad 
que vive en contacto con la naturaleza. Los elementos de la naturaleza, de este 
modo, pueden ocupar un lugar y un valor importante en cómo el sujeto relata y 
explica su experiencia, constituyendo verdaderas matrices narrativas a partir de las 
que se despliegan las historias y sentidos de vida de las personas. 

Una de las posiciones subjetivas posibles de identificar en las narrativas tiene 
que ver con la forma en que las personas pueden experimentar su pertenencia al 
lugar y su relación con el conjunto de elementos no-humanos del lugar dada por 
la tendencia a la inclusión. La inclusión, para Descola y Palssons (2001), se refiere a 
dispositivos que generan las sociedades para comprender y aprehender el universo 
de lo no-humano, como “aquellas sociedades que definen al mundo no-humano 
en los términos en que se definen a ellas mismas.” (Agraz y Robles, 2006). Las 
narrativas inclusionistas reflejan una relación de semejanza e identificación con los 
elementos del paisaje, atribuyendo cualidades humanas al río, al mar o a las plantas 
y animales. Además de su presencia en comunidades indígenas, este tipo de de 
narrativas ha estado asociada fuertemente a movimientos ambientalistas influen-
ciados por la ecología profunda. 
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Esta idea ha sido aplicada al ámbito del urbanismo y de la ordenación territo-
rial por Potteiger y Purinton (1998) quienes en su libro “Landscape Narratives” lo 
plantean así: 

La narrativa es una forma fundamental en la que las personas le dan forma y cons-
truyen sentido de su experiencia y del paisaje. Las historias conectan el sentido del 
tiempo, los eventos, la experiencia, la memoria y otros aspectos intangibles con 
aquellos más tangibles del lugar. Debido a que las historias establecen una secuen-
cia y una configuración de la experiencia del lugar en relaciones significativas, la 
narrativa ofrece formas de conocimiento y de la formación del paisaje (Potteiger 
y Purinton, 1998: IX).

Si pensamos en la instalación de proyectos industriales como una acción hu-
mana que interviene drásticamente el paisaje, es posible apreciar los efectos en 
las narrativas que las comunidades locales construyen respecto a su entorno. Este 
hecho característico de los procesos de modernización probablemente, al menos en 
un sector de la población, tienda a configurar historias que asuman una valoración 
negativa del paisaje en el presente en comparación con el pasado. Es decir que, 
probablemente, este tipo de intervenciones implica la construcción de historias que 
conllevan un sentido de decadencia de los valores del paisaje, ya sea por causas de 
contaminación, por deterioro de la flora y fauna, por alteración de los valores esté-
ticos o por cualquier tipo de impacto ambiental. En términos narrativos, este tipo 
de intervención del paisaje es significada como una acción que vulnera y degrada la 
visión que la comunidad tiene de su entorno natural, el que en tiempo pasado ha 
sido considerado como un bien patrimonial. 

Ni las historias ni los relatos que las personas elaboran en su vida cotidiana que-
dan confinadas a un mundo de fantasía insubstancial. Las formas en que se inter-
pretan los hechos, y en cómo se transmiten dentro de una cultura están en directa 
relación con una dimensión socio-política. Como lo plantea Gergen (1994: 232): 
“las exposiciones narrativas están incrustadas en la acción social; hacen que los 
acontecimientos sean socialmente visibles y establecen característicamente expec-
tativas para acontecimientos futuros”. Las narraciones, de este modo, constituyen 
verdaderos escenarios para la evaluación moral dentro de la comunidad, que están 
presentes en el discurso ético-político y que resultan fundamentales a la hora de 
posicionarse frente a un conflicto ambiental, ya que son la base de ciertas acciones 
que tienen por objeto al paisaje mismo. 

Las narrativas constituyen una suerte de cuentos morales (Gergen, 1994) que 
establecen cuáles son las acciones futuras y estrategias que deben enfrentarse en 
distintos ámbitos de la vida social. En relación al paisaje, pueden determinar o 
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justificar acciones de resultados muy variados desde un punto de vista del desarro-
llo sustentable. En este sentido, podemos hipotetizar que el deterioro del paisaje 
producto de la intervención humana, produce un sentido de decadencia de los 
valores presentes, proporcionando a la propia comunidad una serie de pautas de 
comportamientos insustentables. 

Conclusiones 

El paisaje es más que la materialidad objetiva del entorno. Las definiciones actuales 
apuntan a que constituye una entidad dinámica influida por nuestras maneras de 
pensar y de sentir, además de nuestras acciones sobre él. El componente subjetivo 
del paisaje nos lleva a considerar que de alguna manera está presente en las historias 
que las personas cuentan, a la vez que constituye un tema del que brotan relatos. 

La perspectiva narrativa en ciencias sociales constituye un aporte para la valo-
ración integral del paisaje. Al acercarse a los aspectos simbólicos y al considerar al 
paisaje como una construcción cultural, se plantea como un tipo de racionalidad 
ambiental (Leff, 2007). Dicho de otro modo, al estar presente la noción de paisaje 
en las conversaciones y prácticas sociales habituales, se la resitúa como un compo-
nente de la identidad cultural. 

El estudio de las narrativas en el ámbito del paisaje permite conocer los juicios 
evaluativos que las personas hacen de las acciones humanas sobre el entorno y 
cómo los significados culturales del paisaje varían en una dimensión temporal. 
Además nos permite conocer cómo se integran dentro de la vida cultural y cómo 
son significados aquellos elementos ajenos al paisaje producto de la intervención 
humana (sucesos no canónicos). El conocimiento de estos elementos resulta funda-
mental en aquellas comunidades que viven conflictos ambientales por la instala-
ción de proyectos industriales. 

¿Qué tipo de narrativas del paisaje se construyen a partir de la instalación de 
un megaproyecto?, ¿Cómo se explican el deterioro del paisaje los actores locales? 
¿Cómo declina el vínculo afectivo con el paisaje a partir de esta intervención? son 
preguntas que, en nuestro contexto nacional, merecen ser exploradas a partir de 
esta perspectiva. 

El valor cultural que asume el paisaje es determinante del posicionamiento ético 
que adopta en su defensa cualquier comunidad en conflicto ambiental. Es decir 
que el conocimiento de los aspectos subjetivos que se han venido mostrando sir-
ve para identificar las formas probables en que las comunidades enfrentan estos 
conflictos. Hasta qué punto una comunidad considera que vale la pena oponerse 
a la intervención del entorno, qué acciones realizará para oponerse, qué formas de 
oposición utilizará. La dimensión subjetiva del paisaje, es decir lo que pensamos, 
sentimos e imaginamos de él, resulta entonces un aspecto básico para el involucra-
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miento de la comunidad en las acciones civiles en su defensa, incluidos los procesos 
de participación ciudadana que contempla la legislación ambiental. La dimensión 
subjetiva es también una base para el reconocimiento de los valores paisajísticos de 
una comunidad. 
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