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IDENTIDAD Y PAISAJE 

 

José Fariña Tojo 

 

 

 

 

 

Dice Maurice Halbwachs: "Por lo tanto, no es totalmente cierto que para recordar haya que 

transportarse con el pensamiento fuera del espacio, ya que, al contrario, es sólo la imagen del 

espacio la que, por su estabilidad, nos ofrece la ilusión de no cambiar en absoluto a lo largo del 

tiempo y encontrar el pasado en el presente; pero así es como podemos definir la memoria, y el 

espacio es el único que resulta lo suficientemente estable para poder durar sin envejecer ni 

perder ninguna de sus partes". Es ese sentido del lugar, el locus, lo que crea identidad, tanto 

colectiva como individual. Lo que otorga al individuo y al grupo el hecho diferencial que le 

convierte en algo propio y que da lugar a la aparición del otro. Pero para que esto suceda deben 

de formalizarse vivencias comunes en ese espacio para que den soporte a las imágenes y al 

recuerdo. Surge así el paisaje como territorio donde ocurren cosas, como lugar creador de 

identidad. Este es un aspecto del paisaje frecuentemente olvidado. 

Se puede entender el paisaje desde muchos puntos de vista: como recurso, como belleza, como 

ecología, como soporte. Pero, en últimos tiempos, el paisaje se entiende básicamente como 

objeto de consumo. Ni siquiera tiene que ser estrictamente bello o portador de valores 

ecológicos. Es suficiente con que sea conocido y objeto de deseo. Cientos de miles de personas 

visitan Iguazú, la torre de Belem en Lisboa, el casco histórico de la ciudad de Cáceres o el bosque 

de Irati, y eso crea riqueza para algunos. Pero, poco a poco, esos lugares se van convirtiendo 

estrictamente en mera tramoya teatral de una sociedad que se ha definido como "La sociedad 

del espectáculo", perdiendo otros valores importantes como es el de crear identidad. Y es así 

como algunos lugares se transforman en otra cosa, adaptándose a los requisitos que esperan 

encontrar aquellos que los visitan y perdiendo los elementos que eran referencia para los grupos 

que, precisamente, los habían ido creando y manteniendo. 

Estamos, por tanto, en un momento delicado, en el que sería interesante que se produjera un 

cierto equilibrio entre los distintos objetivos que deberían de proponerse a la hora de mantener 

determinados paisajes. El problema es que casi el único objetivo es conseguir paisajes cuyas 
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formas sean del agrado del mayor número de personas, justamente de aquellas que los visitan, 

no de aquellas que los viven. Esto trae consigo implicaciones importantes como son el 

fortalecimiento de lenguajes formales comunes digeribles por la mayoría de la gente frente a 

los lenguajes locales, con una pérdida evidente de diversidad. También la consideración de los 

valores económicos por encima de cualquier otro relativo a la vida de las personas.  

 

 

Los sistemas masivos de difusión de imágenes están contribuyendo a la creación de patrones formales comunes en 

detrimento de ‘genuis loci’ (fondo de escritorio Windows XP) 

 

Ante esta imposición mayoritaria y casi tiránica del paisaje como “sitio donde hacerme un selfie”, 

deberíamos reivindicar que el paisaje es también aquel lugar indisolublemente unido a la 

creación de la identidad individual o colectiva. No exterminar el genius loci debería ser el primer 

mandamiento de todos los que, de una forma u otra, intervenimos en el paisaje. Para lo cual, 

claro, primero hay que encontrarlo. Cosa, por lo que se ve, bastante complicada cuando en la 

mayoría de los casos ni tan siquiera se considera a la gente directamente relacionada con el 

mismo. Y mucho menos cuando esta relación no es la actualmente existente sino la que se ha 

producido a lo largo de años, siglos o milenios. Y es que este geniecillo del lugar muchas veces 

queda convertido en delicioso manjar que es devorado con fruición (y hasta su completa 

desaparición) por una masa de turistas ávidos de consumirlo. Eso sí, previamente cocinado al 

vapor por expertos chefs paisajistas. 


