Los paisajes que no vemos. Perspectivas, contrastes y significados en la articulación
naturaleza-cultura
Editores: Franco Marchionni, Guadalupe de la Torre y Enrique Nieto [i2]
En esta sección se busca visibilizar los discursos científico-académicos en torno del paisaje,
considerando los giros interpretativos detonados en la década de 1970 (Geertz, 1973; Rabinow y
Sullivan, 1979) que promovieron una visión activa de la cultura, expresada en agentes y prácticas
(Giddens, 1984) imbricadas en una red de significaciones y relaciones de poder con proyecciones
directas en el paisaje. Incluso, de la mano de los por entonces “nuevos enfoques de la geografía
cultural” que distinguieron los años 1980, se complementa el giro interpretativo con la
ampliación de los objetos de estudio y la consideración del paisaje como producto de la
simultaneidad de significaciones sobre un mismo tiempo/espacio.
El debate disciplinar internacional tanto del Urbanismo como de los Estudios Territoriales se ha
enriquecido sustancialmente mediante la inclusión del paisaje como concepto aglutinador de
diversas perspectivas, contrastes y significados. Aquí reconocemos el derrotero del concepto
iniciado con su definición promulgada por la geografía clásica de Humboldt, su complejización
como heredero de la tradición estética de los siglos XVIII y XIX, su redefinición a partir del
CEP 2000 (Convenio Europeo del Paisaje: Firenze, 20X2000) y la enorme apertura prevista a
partir de diversas cartas del paisaje suscitadas desde Latinoamérica que encuentran su catalizador
en la Carta del Paisaje de las Américas IFLA 2018, y vislumbran una promisoria usina de
conocimientos, al menos, novedosos.
De ahí que pensamos el binomio naturaleza-cultura considerando la dimensión cultural y crítica
de la arquitectura y el territorio. Esto implica la consideración de categorías espaciales de diversas
escalas tales como paisaje, territorio, región y lugar para acercarnos a la comprensión de los
complejos procesos imbricados en la construcción de paisajes, que se han dado con aspectos
diferenciales, tanto en Europa como en Iberoamérica a lo largo de su historia reciente. En
consecuencia buscamos develar los procesos sociales y las relaciones de poder que subyacen en la
construcción de cualquier paisaje. Apuntamos la reflexión teórica y la casuística sobre aquellas
áreas de borde, las afueras, la periferia, los márgenes y confines; áreas que frecuentemente
contienen a la naturaleza en diálogo con la cultura.
Algunas de las interrogantes que se esperan abordar, aunque no están restringidas a ellas, son:
¿Cómo se expresa la articulación naturaleza-cultura en relación al paisaje? ¿Qué consecuencia
discursiva y material supone esta perspectiva dual en la consecución de los paisajes del habitar?
¿Cuál es el papel de los paisajes en la formulación de prácticas políticas y sociales? En tiempo
presente: ¿Cuáles son los paisajes que no vemos?
Bajo estos supuestos proponemos un espacio de discusión en donde se analicen aquellos asuntos
de interés que atraviesan las agendas contemporáneas y trasuntan el paisaje. De este modo y en
concordancia con el escenario trazado por i2, aspiramos a participar activamente en los debates
que están sucediendo en nuestro presente radical, compartido, transversal; desde una visión
integral que despliega, ciento veinte años después, esa idea de una arquitectura ampliada intuida
por Morris.
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