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1

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes académicos-personales
Una investigación científica, en particular, debe tener presente -ya desde Thomas
Kuhn y su trabajo sobre los paradigmas en la ciencia,1 y a más tardar desde la teoría
del “conocimiento situado” desarrollada por la feminista Donna Haraway2- que los
antecedentes personales de los científicos condicionan su trabajo siempre y fundamentalmente. Eso concierne tanto a la elección del tema y objeto de estudio, como
a la manera de preguntar y plantear hipótesis, y asimismo, a la elección de los métodos. Por eso, antes de introducir la temática de la presente tesis doctoral en términos
más técnicos, quisiera transparentar mi propia historia académica o, lo que es lo
mismo, las bases de mi “conocimiento situado”.
Estudié la carrera de Planificación Territorial (“Landschaftsplanung“) en la Universidad Técnica de Múnich dentro del periodo que estaba ejerciendo el Prof. Dr.
Ludwig Trepl como titular de la cátedra de Ecología del Paisaje (“Landschafts-ökologie“). En ésta cátedra se vivía un ambiente bastante especial, tanto por el trato de
igual a igual que establecía Trepl con su personal científico y sus alumnos, como por
su pasión por trabajar temas filosóficos. Por ejemplo elaboraba y dirigía trabajos en
el ámbito de la teoría de la ecología como ciencia joven y politizada y sus consecuencias para los conceptos y métodos de la misma, así como en el ámbito de la metateoría sobre la naturaleza y el paisaje desde una perspectiva cultural, más propia de
la historia de las ideas. Lo que importa aquí es que yo iba conociendo el paisaje como
un concepto perteneciente a las ciencias culturales ya que tanto el mismo paisaje
percibido como el concepto intelectual que de él se pueda tener son unos espejos de
1
2

Kuhn 1962.
Haraway 1995.
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ideas socio-culturales. Este contexto académico se materializó, en primera instancia,
en mi trabajo fin de carrera3 sobre las analogías entre las imágenes estereotipadas de
la naturaleza por un lado y de la mujer por otro lado, así como sobre el devenir de
estas imágenes análogas en el marco de la historia de las ideas. Como resultado general de aquella aproximación se explica, en una segunda instancia, mi interés por
la investigación científica sobre el análisis de discursos y teorías, ordenando diferentes ideas del paisaje y de su “entorno conceptual” desde sus fundamentos
cosmovisionales.
Como prueba de tal interés por el conocimiento en términos de cosmovisiones
que, más adelante y en este mismo trabajo, se representarán de manera típico-ideal,
procede que yo misma explicite cuál es mi propia cosmovisión de partida. A este
respecto, debo reconocer que los valores que motivan la presente tesis doctoral se
acercan bastante a los valores fundamentales ilustrados (libertad y emancipación) y
a su perspectiva hermenéutica-metodológica (crítica de la ideología).
Al cambiarme de universidad y de contexto académico para entrar en el programa de postgrado Investigación Social Aplicada al Medio Ambiente de la
Universidad Pablo de Olavide, no me trasladé solamente de Alemania a España, de
Múnich a Sevilla, sino que también discurrí desde la ecología a las ciencias sociales
y a la geografía. Y ahí, con la pre-estructura personal recién descrita, me encuentro
con una teoría geográfica emergente sobre la interpretación paisajística desde la hermenéutica. Aquella interesante teoría que mis directores sevillanos de tesis doctoral
me presentaron como posible tema o punto de partida, mostraba maneras muy concretas de entender la hermenéutica, el paisaje y su interpretación. La propuesta -y la
tentación- era tomar esa propuesta como marco teórico desde el cual emprender mi
investigación, bien en un sentido teórico, bien en un sentido más historiográfico,
centrando mi atención en algún autor u obra de la tradición geográfica moderna.
Pero una cierta confusión se apoderó de mí e incluso me llevó un día a un riguroso debate con Juan Vicente Caballero -el autor principal de tal teoría emergente y
uno de mis codirectores- acerca del entendimiento correcto de los conceptos de paisaje, de su interpretación y de la hermenéutica. Lo que se hacía patente era, en

3

Título: “Wilde Weiblichkeit und weibliche Wildnis. Ein Beitrag zur ideengeschichtlichen
Rekonstruktion des Dilemmas des männlichen Subjekts”. [Naturaleza salvaje de la femineidad y
femineidad de la naturaleza salvaje. Una aportación a la reconstrucción del dilema del sujeto
masculino a lo largo de la historia de las ideas.]
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definitiva, que en la teoría emergente hay un fondo cosmovisional que incide decisivamente en los conceptos manejados del paisaje y su interpretación (igual como
sucede con los conceptos fundamentales de cualquier otra teoría). Todo ello me hizo
comprender que lo mío no iba a ser escribir desde la nueva perspectiva propuesta,
sino sobre dicha perspectiva, y me fui decantando hacia la idea de centrar la atención
en el mencionado nexo entre cosmovisión y concepción del paisaje y su interpretación. De ese modo podía profundizar en un tema de alcance general y, no menos
importante. Pues solamente de esta manera me sería posible comprender bien las
ideas de aquella nueva teoría y, a partir de ahí, a lo mejor, poder encontrar y justificar
mi propia posición al respecto.
Cabe destacar también la condición bilingüe del presente trabajo. Se caracteriza
por haber sido dirigido por tres directores, dos de ellos españoles (Juan Francisco
Ojeda y Juan Vicente Caballero) y uno de ellos alemán (Ludwig Trepl). Con excepción de la presente introducción y del capítulo 4 que únicamente están en español,
el texto fue desarrollado primero en alemán para ser terminado, incluyendo los comentarios de todos los directores, solamente en español. Para la versión final de la
tesis, exclusivamente las conclusiones y el resumen se encuentran también en alemán, ya que así lo requiere la solicitud a la mención europea de mi título de doctora.
Ahora, después de haber aclarado mis antecedentes académicos-personales que
condujeron al presente trabajo, se planteará su tema en términos más técnicos, centrados en la historia de la ciencia y en la polisemia del concepto de paisaje.

1.2

Planteamiento temático

El paisaje - si hablamos de la significación que tiene en el léxico de nuestro lenguaje (cotidiano, tanto alemán como español) y no en el de una posible definición
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reduccionista y adaptada para ciertos fines4 - integra diferentes dimensiones. El concepto cotidiano “paisaje” es en efecto bastante complejo porque no solamente
apunta a objetos tangibles, sino que, al mismo tiempo, se refiere a juicios personales
de quienes los perciben. Así suele entenderse comúnmente que no cualquier paraje
es paisaje sino sólo aquellos que quizás no siempre se consideran bellos o harmoniosos pero sí impresionantes, es decir, los que de alguna manera causan una cierta
impresión en el observador. El paisaje, en definitiva, no deja indiferentes a sus observadores, sino que los emociona y, por ello, termina significando algo que está más
allá de lo tangible y visible. Este “más allá" no se dice tanto en sentido metafísico sino
en el sentido de que concierne al interior de quien lo observa, es decir, al plano de
los valores y las ideas fundamentales sobre el sentido de la vida y la realidad. Esto
último es lo que importa aquí especialmente: que el paisaje sea un fenómeno que
aparte de su condición estética también es un portador de sentido porque en él se
condensan ciertos significados (subjetivos y también culturales). Es decir, una “ciencia del paisaje” debe consistir esencialmente en la interpretación de un sentido que
se encuentra objetivado en fenómenos concretos. Ahora, significado y sentido pueden ser totalmente diferentes según quién lo experimente y/o interprete. Es decir:
como portador de sentido y significado, el paisaje no es un fenómeno que el método
científico propio de las ciencias naturales pueda abarcar.5 Pues este método suele
fracasar cuando se trata de comprender fenómenos cuya percepción dependa de juicios individuales, ya que está hecho, al contrario, para explicar, mediante conceptos
universales, fenómenos físico-concretos de manera lógico-causal y unívoca. De manera que el paisaje, entendido como portador de sentido, pertenece, más bien, a las
ciencias humanas cuyo método es supuestamente el hermenéutico, es decir de índole comprensiva dirigiéndose a fenómenos individuales.

4

Como se podría hacer en un ámbito “científico” donde ni lo estético ni lo moral, ni lo bello ni
lo bueno quieren/pueden ser analizados; aunque también hay que decir, que estas dimensiones
entonces suelen entrar de manera oculta en la investigación.
5
“Es cierto que en varias de las ciencias naturales se usa el término “paisaje” nombrando así a los
objetos analizados. Es más, muchos y quizás la mayoría de aquellos, cuya profesión consiste en
el cuidado o la conservación de paisajes, ni se pueden imaginar que el paisaje podría ser otra cosa
que un objeto de las ciencias naturales, por lo menos cuando se habla del mismo en términos
científicos. Pero esto (…) no es correcto. Cuando en las ciencias naturales se nombra el paisaje
como el propio objeto de estudio, se está usando la palabra solamente de manera metafórica o se
está equivocando.“ Trepl 2012: 28.
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En este contexto, la presente tesis parte de las siguientes suposiciones: la hermenéutica – entendida de entrada como saber6 interpretativo intersubjetivo – es un
camino viable para entender y comprender de una manera científica el paisaje – entendido como fenómeno que transmite un sentido a quien lo observe. Ahora, la
pregunta es: ¿Cómo se entiende e interpreta el paisaje desde la hermenéutica? Aquí,
antes de seguir reflexionando, es muy importante tener presente lo siguiente: no solamente hay diferentes maneras válidas de entender el paisaje (incluso cuando se
concibe especialmente como fenómeno transmisor de sentido), sino también las hay
para entender “la” hermenéutica. Pues tanto a lo largo de la historia como en el presente se pueden identificar diferentes ideas de lo que significa “hermenéutica” y
“hermenéutico”.7 Por ejemplo hay una gran diferencia entre la hermenéutica religiosa medieval que precisaba de la técnica hermenéutica solamente cuando habían
dificultades obvias de comprensión, y la hermenéutica romántica de Schleiermacher
para la cual el malentendido es universal y la hermenéutica se hace necesaria siempre. Para darse cuenta de las diferencias en el presente, basta recordar el famoso
debate entre Gadamer y Habermas sobre la importancia de la tradición o de la reflexión para una filosofía hermenéutica. Ergo: Debe haber también diferentes maneras
de acercarse e interpretar el paisaje desde una óptica hermenéutica. Y efectivamente
las hay, como se puede ver, por ejemplo, en el blog angloparlante titulado Hermenéutica Ambiental (“environmental hermeneutics”).8 Este blog incluye noticias y
nuevas publicaciones de autores internacionales en la intersección entre hermenéutica filosófica y pensamiento ambiental. Se afirma que tal intersección constituye un
ámbito de estudio emergente que ha recibido diferentes nombres: hermenéutica
ecológica, ecohermenéutica, hermenéutica ambiental, hermenéutica del espacio y
también hermenéutica del paisaje.9 De manera independiente de esta corriente científica angloparlante, también en España (Sevilla) está emergiendo una nueva línea

6

Como “saber” se entiende aquí algo tan amplio que pueda englobar tanto aspectos metodológicos como filosóficos.
7
Así se puede deducir desde los numerosos manuales, que introducen en la historia de la hermenéutica. Se recomienda al lector la introducción a la hermenéutica escrita por Grondin (2001) en
un lenguaje bastante accesible; Ferraris (2000) representa la historia de la hermenéutica en
términos muy detallados.
8
Blog: Environmental Hermeneutics de Drenthen, M. ( http://environmentalhermeneutics.blogspot.com/).
9
Los términos usados en inglés son "ecological hermeneutics", "ecohermeneutics", "environmental hermeneutics", "hermeneutics of place" y "hermeneutics of landscape".
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de investigación que profundiza en la hermenéutica contemporánea como posible
fundamento epistemológico de la interpretación paisajística (refiriéndose sobre todo
a Gadamer y Schleiermacher).10 En su contexto académico específico está introduciendo no solamente una perspectiva hermenéutica, sino también una reflexión
teórica novedosa sobre el campo de la interpretación paisajística.
Ahora bien, más allá de plantear diferentes maneras de entender la naturaleza, el
paisaje, la tierra, etc. desde la hermenéutica, no ha habido trabajos que propongan
una sistemática meta-teórica de las diferentes alternativas de pensar la interpretación del paisaje o de la naturaleza desde la hermenéutica. Esto es precisamente lo
que quiere ofrecer la presente tesis doctoral, concretando la pregunta general arriba
formulada -¿Cómo se entiende e interpreta el paisaje desde la hermenéutica?- en las
dos preguntas siguientes:
1. ¿Cómo se pueden sistematizar las diferentes alternativas para plantear una interpretación paisajística desde una óptica hermenéutica?
2. ¿Cómo se pueden caracterizar, en comparación con las demás alternativas, los
elementos teóricos esenciales de un planteamiento determinado, en este caso
los de la citada nueva línea española de investigación geográfica, que profundiza en la hermenéutica contemporánea como posible fundamento
epistemológico de la interpretación paisajística?

10

Ya fue mencionada en la introducción. Entretanto han sido presentados varios artículos al respecto (Caballero 2006; Caballero 2007; Caballero 2009a; Caballero 2009b; Caballero 2010a;
Caballero 2010b; Caballero 2011; Caballero & Zoido 2009), así como una tesis doctoral que, sin
embargo, se refiere particularmente a las implicaciones hermenéuticas en la labor geográfica de
Vidal de la Blache (Caballero 2007b). Todos los trabajos citados son obra del mismo autor: Juan
Vicente Caballero, codirector de la presente tesis doctoral. No obstante, no se trata de ningún
“luchador solitario”, sino más bien existen muchos autores que trabajan de la manera que él describe y/o se refieren a él, pero que no realizan una investigación básica en términos
metodológicos y epistemológicos.
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1.3

Objetivos

El presente trabajo se propone dos objetivos que se deducen de las preguntas recién formuladas:
En primer lugar, el objetivo es demarcar y así clarificar el campo de las posibles
alternativas para plantear una interpretación paisajística desde una óptica hermenéutica. De esta manera se elaborará no solamente un horizonte de posibilidades,
sino también un repertorio de interpretación para comprender mejor propuestas teóricas concretas de interpretación hermenéutica del paisaje. En términos generales,
la presente tesis quiere ser un eslabón más en el desarrollo de la cadena de la reflexión sobre la hermenéutica como posible método y fundamento para la
interpretación paisajística. Por lo tanto, el objetivo no es desarrollar una propuesta
propia de interpretar el paisaje de manera hermenéutica, ni siquiera establecer mi
propia perspectiva como hermeneuta. Más bien se trata de estudiar las posibles perspectivas de otros que puedan tomar la interpretación paisajística expresamente
como un proceso hermenéutico. La idea es explicitar y concienciar sobre el origen
cosmovisional de los elementos teóricos que constituyen tales perspectivas, para así
facilitar su comprensión.
El segundo objetivo es analizar cómo se sitúa, dentro de esas posibles perspectivas, la mencionada nueva propuesta teórica sobre la interpretación paisajística como
hermenéutica. Ello se hace a modo de ejemplo, identificando y caracterizando sus
elementos teóricos esenciales. Para ello, se compararán tales elementos teóricos (que
se describirán primero) con aquellos que constituyen los tipos ideales cosmovisionales, bosquejados anteriormente. De esta manera, no solamente se podrá
comprender mejor esta propuesta teórica, sino que también se podrá comprobar la
utilidad de los tipos ideales formulados que delinean el horizonte de la interpretación paisajística contemporánea. En términos generales, la presente tesis quiere
unirse asimismo en sus conclusiones (además de en sus reflexiones en el capítulo
dedicado al método) al constante desarrollo del método de los tipos ideales cosmovisionales para su aplicación a los discursos y teorías sobre “paisaje” y “naturaleza”
y, al ámbito de la interpretación paisajística contemporánea. Con tal aplicación del
método a este ámbito, esta tesis pretende, por tanto, añadir un eslabón a la cadena
que está desarrollando una línea de investigación alemana relativamente nueva (ver
supra) y, por lo tanto, no acabada del todo, sino que más bien está cobrando, con
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cada trabajo, más solidez, en la medida en que va solucionando las cuestiones que
le van surgiendo.
Este trabajo, por lo tanto, puede ser también caracterizado como un espacio de
encuentro de dos líneas de investigación procedentes de dos países diferentes y cada
cual novedosa en su contexto, siendo una objeto de estudio ejemplar al final del trabajo y la otra la guía metódica para el análisis. Esto resulta relevante porque en el
ámbito de la investigación sobre el paisaje no sucede, a diferencia de otros ámbitos
científicos -por ejemplo en el de la física- que se caracterizan mundialmente por un
único discurso, independientemente de si la investigación se lleva a cabo en Vietnam
o Suecia. En el ámbito de la investigación sobre el paisaje, existen, más bien, varias
culturas científicas regionales diferentes, lo que probablemente se debe a que proyectos de investigación sobre el paisaje suelen originarse en disciplinas como la
ecología o la geografía cuyo pluralismo interno es notable.

1.4

Método

Buscando un método para poder cumplir con los objetivos del trabajo, parece de
particular relevancia la línea de investigación, arriba citada, que, en Alemania, está
ordenando los discursos y teorías modernas sobre “naturaleza” y “paisaje” usando
el método de la construcción de tipos ideales, desarrollado por Max Weber a principios del siglo XX para el ámbito de las ciencias sociales y culturales.11 Dado que se
parte de la hipótesis de que las diferentes ideas de “naturaleza” y “paisaje” pueden
ser diferenciadas en relación con las cosmovisiones típicas de la Modernidad, se
construyen primero unos pocos tipos ideales de cosmovisiones cuyos elementos teóricos “típicos” se comparan después con aquellos de los objetos de estudio (p.ej.
diferentes posiciones en un determinado discurso). Los tipos ideales representan así
las piedras angulares que permiten delimitar un campo de pensamientos alternativos. Sin embargo, conviene precisar que, como tal, no constituye un sistema
clasificador dentro del cual determinados discursos o teorías se podrían encuadrar

11

Weber 1904.
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completamente, sino que, más bien, permite caracterizarlos en función de su cercanía o lejanía relativa a las cosmovisiones típico-ideales (a las piedras angulares) y así
respetar su unicidad.
Esta línea alemana de investigación, que usa el método weberiano de los tipos
ideales para analizar y comprender discursos y teorías sobre “paisaje” y “naturaleza”,
se viene materializando, desde hace aproximadamente una década, en varios trabajos científicos. Uno de los primeros fue la tesis de habilitación para acceder a cátedra
de Bernhard Gill, del año 2002, sobre las representaciones típicas en conflictos sobre
el medio ambiente (Ludwig-Maximilians-Universität München). Este autor construye tres cosmovisiones típicas y las llama orientada a la utilidad, a la alteridad y a
la identidad. Con posterioridad han seguido varios trabajos doctorales, que no solamente aplican el método de los tipos ideales, sino que también profundizan en la
reflexión sobre el mismo, partiendo del ensayo originario al respecto de Max Weber
(1904). Por nuestra parte, se pretende añadir el presente trabajo a esta cadena, la cual
está formada, hasta la fecha, por los siguientes eslabones:


La tesis doctoral de Annette Voigt del año 2008 (Technische Universität München) que compara teorías ecológicas con filosofías políticas de la socialización
a través de tres cosmovisiones típico-ideales (liberalismo, conservadurismo, democracia), y puede diferenciar así, por ejemplo, diferentes usos del concepto
"ecosistema", y en general diferentes maneras de trabajar e interpretar en ecología.



La de Andrea Siegmund, defendida el año siguiente, 2009, en la misma Technische Universität de München y que explica las significaciones de los elementos
de jardines ingleses dependiendo de diferentes perspectivas que se construyen
como típicas-ideales (ilustración, sentimentalismo, romanticismo, contra-ilustración), de manera que una ruina puede ser significativa no solamente en un
contexto romántico sino también, aunque de otra manera, en un contexto ilustrado.



La tesis doctoral de Vera Vicenzotti del año 2010 (Technische Universität München) ordena el discurso actual alemán sobre diferentes ideas de lo periurbano
como ciudad, paisaje cultural o zona asilvestrada que se dejan matizar y entender mejor a través de cuatro cosmovisiones típico-ideales (liberal, conservadora,
democrática, romántica) que dan diferentes significaciones a cada una de las
ideas (ciudad, paisaje, selva).
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La tesis doctoral de Markus Schwarzer del año 2014 (Georg-August-Universität
Göttingen) es una de las más recientes en esta serie. Analiza el debate sobre el
saneamiento y el diseño de paisajes resultantes después de una explotación minera a cielo abierto en Alemania del Este desde 1989/90, identificando las
diferentes ideas, valores y significados simbólicos de “paisaje” a través de las cosmovisiones liberal, conservadora, democrática y romántica.



Finalmente, otra tesis doctoral en esta línea, cuya terminación está inminente,
es la de Gisela Kangler que analiza el concepto alemán “Wildnis” (selva, zona
silvestre, naturaleza salvaje), usado como categoría en el contexto de la conservación de naturaleza, a través de tres tipos ideales (bosques míticos, lugares
pintorescos, naturaleza dinámica) en el caso concreto de un determinado parque
nacional alemán.
Todos estos trabajos muestran una gran fuerza explicativa. Pero ninguno de ellos

desarrolla una sistemática de las posibles alternativas para pensar la interpretación
paisajística como labor hermenéutica. Esa, de hecho, será la empresa del presente
trabajo, y el método de los tipos ideales promete resultar muy útil para conseguirla.

1.5

Resumen de contenido

En primer lugar, se procederá a describir de manera detallada el método elegido
(capítulo 2). En primera instancia se preguntará por la índole general de nuestros
objetos de estudio (todas las posibles teorías sobre una interpretación paisajística
desde una óptica hermenéutica), ofreciendo una respuesta a la pregunta, en qué consiste, en realidad, una “teoría” y, a partir de ahí, se planteará la estructura
metodológica del trabajo (subcapítulo 2.1). Se seguirá profundizando detalladamente en tal metodología y se introducirá el concepto de cosmovisión, en base a la
Weltanschauung diltheyana, como sistema de pensamiento en relación con las preguntas básicas de la existencia (subcapítulos 2.2 y 2.3). Se explicará que las
cosmovisiones no se dejan justificar de manera lógico-racional, pero que no son meramente subjetivas sino que se refieren a significados culturalmente relevantes.
Todos tenemos alguna cosmovisión que determina el sentido que damos a las cosas;
las cosmovisiones subyacen también a los significados que llegan a tener “paisaje”,
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“interpretación del paisaje” y “hermenéutica” y pueden facilitar la comprensión de
la polisemia inherente a estos conceptos. Tales cosmovisiones se consideran, pues,
fenómenos culturales que, como tales, solo pueden ser representadas de manera típico-ideal. Lo que eso significa se detallará a partir de Max Weber, quien introdujo
el método de construir tipos ideales en 1904 (subcapítulo 2.4). Un tipo ideal es, según
Max Weber, una imagen mental construida, conscientemente y en base a un entendimiento intersubjetivo, de un fenómeno individual cultural, y se adquiere a través
de la exageración de aspectos característicos (p. ej. las típicas causas de los actos). Se
profundizará en el carácter que poseen estos tipos ideales de poder ayudar a explicar
los fenómenos individuales culturales de manera causal sin tener que renunciar a la
unicidad e individualidad de los mismos y sin someterlos a conceptos meramente
generales como sucede en las ciencias naturales. Los tipos ideales sirven pues para
poder obtener cierta objetividad en las ciencias humanas, pero su construcción para
fines científicos parece acarrear ciertos peligros, que se discutirán al final de este capítulo dedicado al método.
El siguiente capítulo se dedicará a la construcción de diferentes tipos ideales de
“hermenéutica” e “interpretación del paisaje” a partir del retrato típico-ideal de diferentes cosmovisiones (capítulo 3). En primer lugar se evidenciarán las
presuposiciones y los criterios que después llegarán a determinar los tipos ideales a
construirse como ilustrado, romántico y conservador. Se supone que se trata de cosmovisiones centrales que estructuran las ideas de la Modernidad (aunque hay otras
más cuya exclusión se justificará para el presente trabajo). Después, se bosquejarán
los tipos ideales a lo largo de tres subcapítulos que se dedican cada uno a una cosmovisión. Éstas se describirán en cada caso en términos generales, es decir mediante
los ideales típicos del sujeto, la relación con la naturaleza, la sociedad y la epistemología. Consiguientemente de desarrollará el correspondiente tipo ideal de
hermenéutica a partir de la concepción de la verdad, el manejo del problema de la
relatividad histórica, la imagen del otro y del rol que toma el lenguaje para la interpretación. Después se representarán de manera típico-ideal los respectivos
conceptos de paisaje a partir de las concepciones del sujeto ideal y su relación con la
naturaleza, e incluyendo los ideales paisajísticos. Y, al final, se retratarán las respectivas ideas de interpretación paisajística -según corresponde en términos
hermenéuticos- partiendo de los objetivos y métodos de la interpretación, pasando
por los criterios de valoración de la interpretación hasta llegar al rol específico del
intérprete. Aunque esta estructura de subcapítulos proponga la lectura según cada
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cosmovisión, también es posible otro modo de lectura enfocando primero las tres
cosmovisiones en general (subcapítulos 3.2.1, 3.3.1 y 3.4.1), después la hermenéutica
(subcapítulos 3.2.2, 3.3.2 y 3.4.2), el concepto del paisaje (subcapítulos 3.2.3, 3.3.3 y
3.4.3) y, finalmente, la interpretación del paisaje (subcapítulos 3.2.4, 3.3.4 y 3.4.4). En
definitiva, con este tercer capítulo se habrá desarrollado un campo de posibles alternativas para la interpretación paisajística desde una óptica hermenéutica que, al
mismo tiempo, puede servir como herramienta de interpretación para propuestas
teóricas pertinentes.
Los tres diferentes tipos ideales desarrollados representan posiciones extremas,
las cuales abarcan un campo de posibilidades virtual en el que es plausible posicionar
proyectos teóricos individuales sobre la interpretación del paisaje desde una perspectiva hermenéutica.
Esta tarea se llevará a cabo, en el cuarto capítulo, mediante el ejemplo del ya mencionado proyecto teórico que, desde la geografía española actual,

pretende

fundamentar la interpretación paisajística desde la hermenéutica. Este proyecto está
emergiendo del contexto de una determinada corriente de la actual geografía española que se puede definir como integradora-humanista. Cabe señalar el libro
Geografía y cultura de 1987 escrito por Nicolás Ortega Cantero que marcó un hito
original en esta corriente. Para describirla, se especificará la posición contextual y
epistemológica de la misma (frente al paradigma cuantitativo) (4.1.1), sus ideas fundamentales de la concepción del paisaje (que ya se encuentra en la tradición de la
geografía moderna) (4.1.2) así como la correspondiente concepción de la interpretación del paisaje (que reclama integrar tanto perspectivas subjetivistas como
objetivistas para evitar una interpretación reduccionista del paisaje) (4.1.3). Estas
concepciones son interpretadas por el señalado proyecto teórico emergente de una
manera específica, partiendo de una concepción determinada de la hermenéutica.
Esta específica interpretación hermenéutica de las concepciones integradoras-humanistas del paisaje y de la interpretación paisajística se describirán mediante la
pormenorización de diferentes elementos teóricos o ideas nucleares (subcapítulo
4.1.2).12 Después, la más esencial de tales ideas nucleares se comparará -a modo de

12

Tal pormenorización se apoyará especialmente en un artículo breve de 2010 del principal autor
(Caballero 2010a) que defiende el proyecto teórico. Pues en el artículo citado se comienza a explicitar la teoría hermenéutica del paisaje, partiendo de los propios textos anteriores, que se
centran más en la relevancia de la perspectiva hermenéutica para la geografía en general. Si bien
las ideas más esenciales ya fueron explicitados en aquél artículo compacto, hay que tener presente
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ejemplo- con las ideas que constituyen los tipos ideales cosmovisionales establecidos
anteriormente (4.2). De esta manera se precisará la ubicación de los elementos teóricos seleccionados dentro del campo de las posibles alternativas con respecto a una
interpretación hermenéutica del paisaje marcado por las tres cosmovisiones: ilustrada, romántica y conservadora.
Las conclusiones del trabajo (capítulo 5) ofrecerán, en una tabla sinóptica, las
ideas nucleares de 1) los tipos ideales de las cosmovisiones ilustrada, romántica y
conservadora, y 2) los tipos ideales, creados en base o como sub-tipos de los mismos,
es decir: de diferentes filosofías hermenéuticas por un lado, y de maneras de interpretación paisajística por otro lado. La tabla sinóptica permitirá captar el campo

que esa explicitación de una teoría hermenéutica del paisaje aún sigue su curso y la presente
descripción de la misma parte pues de un pensamiento que se encuentra aún en proceso de formulación.
Con respecto al intento de encontrar un fundamento metodológico y epistemológico para una
geografía integradora desde la hermenéutica, son de interés dos publicaciones alemanas significativas para ésta temática y que -aunque ya bastantes antiguas- no parecen haber perdido su
actualidad y que se pueden resumir así:
La tesis doctoral del año 1986, La geografía como ciencia hermenéutica (“Geographie als hermeneutische Wissenschaft”) (Pohl 1986), parte de la discusión que busca, después de que la
revolución cuantitativa haya fracasado, un nuevo paradigma metodológico firme/sólido para la
geografía como disciplina. Reivindicando la tradición de la geografía antes de la revolución cuantitativa, propone una geografía idiográfica-hermenéutica (que comprende los fenómenos
geográficos como individuales, únicos e históricos en lugar de explicarlos sometiéndolos bajo
conceptos generales y atemporales). Particularmente remite al concepto del juego lingüístico del
tardío Wittgenstein que comprende la realidad como creación a partir del uso continuo del lenguaje que se rige según ciertas reglas inherentes. Pues, comprende el objetivo de una geografía
ideográfico-hermenéutica como la comprensión de las relaciones internas de un fenómeno “mayor”, holístico, a saber, de las reglas de un mundo vital.
El libro, Huellas e intérpretes de huellas. Acerca de la teoría y estética de interpretar huellas en la
vegetación y otra parte (“Spuren und Spurenleser. Zur Theorie und Ästhetik des Spurenlesens in
der Vegetation und anderswo”) (Hard 1995), identifica el paradigma del intérprete de huellas
como central para la fitosociología que quiere explicar el haberse-desarrollado-así-y-no-de-otramanera de determinadas unidades de vegetación. Pero, según el autor, tal paradigma que considera el científico siendo un detective que debe reconstruir una historia, también es el paradigma
central de la geografía clásica moderna –para la actual geografía cultural, la única teoría disciplinar sólida capaz de dar sentido. Para la interpretación de la vegetación, o más en general del
paisaje, el libro reivindica un giro hermenéutico que se basa en la idea de que cualquier interpretación es influida por los prejuicios del intérprete. Es sumamente importante, pues, la
comprensión de la propia pre-estructura para darse cuenta de los aspectos que uno no haya visto
en un principio, y de cómo las huellas cambian cuando uno cómo intérprete llega a auto-observarse.
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entero de las posibles alternativas para una interpretación hermenéutica del paisaje.
A continuación (subcapítulo 5.2) se pretende caracterizar y valorar el analizado proyecto teórico sobre la interpretación paisajística desde la hermenéutica, en relación
al horizonte bosquejado de las posibles alternativas afines. Se intentará encontrar
respuesta a preguntas como, por ejemplo, si existe una cercanía especial con una de
las tres cosmovisiones, de qué manera el proyecto teórico analizado renueva ideas
de la tradición de la geografía moderna, o cómo se puede caracterizar, con ayuda de
los tipos ideales, la estructura de ideas que subyace al planteamiento, muy defendido
por la línea integradora de la actual geografía española, de que el paisaje es, al mismo
tiempo, una realidad objetiva y subjetiva. El siguiente subcapítulo (5.3) reflexiona
sobre la utilidad heurística de los tipos ideales esbozados. Entre otros, se señalará el
valor de una perspectiva diferente a la acostumbrada y se reflexionará brevemente
sobre su utilidad concreta en la práctica de la interpretación paisajística. Cuestiones
que, a lo largo del desarrollo de la presente tesis, quedarán –sin duda- inconclusas,
dando lugar a nuevas preguntas emergentes que desembocarán finalmente en algunas reflexiones sobre posibles futuros trabajos que podrían avanzar respecto del
presente (subcapítulo 5.4).
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DESARROLLO DEL MÉTODO: COSMOVISIONES
REPRESENTADAS DE MANERA TÍPICO-IDEAL

2.1 Índole del objeto de estudio (una teoría) y
primer planteamiento metódico
A las preguntas, por ejemplo, de cómo habría que definir “paisaje” o de qué es
una “situación hermenéutica”, se puede contestar de diferentes maneras. Cada respuesta se puede imaginar como una teoría que consiste en una combinación
específica de varios elementos teóricos. Existen siempre muchas combinaciones posibles para construir una teoría sobre una problemática. Sin embargo, una tal
combinación de elementos teóricos nunca es accidental ya que éstos (los elementos)
deben ser capaces (por lo menos de manera implícita) de dar repuestas a ciertas preguntas básicas en el contexto de la respectiva problemática. En el caso de una teoría
sobre cómo habría que entender “paisaje”, sería fundamental dilucidar, por ejemplo,
si existe independientemente del observador o no, si pertenece al ámbito de la estética, de la moral o de las ciencias naturales y cuál es el significado social que adopta
o puede adoptar. Así, cada pregunta (p.ej. ¿qué significa “paisaje”?) se puede dividir
en subpreguntas que pueden encontrar sus respuestas mediante diferentes elementos
teóricos o ideas nucleares. De esa manera se generan formalmente muchas posibles
combinaciones para la formación de teorías.
En el campo imaginario de todas las posiciones o teorías posibles acerca de una
cuestión se pueden imaginar posiciones extremas o núcleos de sentido que, en cierto
modo, lo demarcan. Por ejemplo, las posiciones extremas “subjetivismo” y “objetivismo” demarcan el campo de todas las definiciones posibles de “paisaje”. Estas
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posiciones extremas no suelen ser defendidas en la realidad, más bien tienen un carácter “virtual”. Normalmente “solo” son representaciones, aunque tampoco
arbitrarias; más bien se construyen con fines heurísticos, apoyándose en las posiciones intermedias reales, para poder ordenar y comprender las mismas. Eso se logra,
si las posiciones extremas representadas estructuran claramente las oposiciones intelectuales con respecto a un cierto tema.
Las posiciones reales intermedias se pueden imaginar como si fuesen diferenciaciones individuales de unas pocas posiciones extremas, tomando a éstas como
núcleos de sentido dominantes a los cuales se subsuman las posiciones intermedias;
o, al revés, como constitución de diferencias para enfatizar su individualidad frente a
la arrogación y el predominio de aquellas posiciones extremas. Ambas ideas son posibles y útiles1, aunque en el presente trabajo se manifestará sobre todo la primera; es
decir, la teoría a analizar se imagina como diferenciación real e histórica de ciertas
posiciones extremas.
Cuando unas posiciones extremas son construidas para poder entender mejor
ciertas posiciones reales acerca de un determinado tema – como en el presente trabajo – hay que tener muy claro que son puras representaciones mentales, muy
diferentes a las posiciones reales que se han hecho concretas y que muestran inconsistencias debido a su historia.
Los elementos teóricos de las posiciones extremas (virtuales) siempre forman un
conjunto sin inconsistencias; de ahí su fuerza radical y paradigmática como núcleo
de sentido. Por el contrario, los elementos teóricos de las posiciones reales suelen ser
inconsistentes. Pues, en la realidad, solemos ser mentes ambi- o polivalentes, y nuestras teorías consisten en elementos teóricos que provienen al mismo tiempo de
diferentes posiciones extremas. No se dejan encasillar simplemente según las posiciones extremas identificadas o bien construidas; solamente se pueden localizar más
o menos cerca de una u otra posición extrema.
Esta representación sobre la índole general de las teorías que se acaba de exponer
es la base del presente trabajo y determina el procedimiento elegido. Presupongo que
la teoría hermenéutica de paisaje - a analizar en el último capítulo – es un fenómeno
histórico que, como tal, une determinados elementos procedentes de diferentes ideas
teóricas sobre “paisaje” y “hermenéutica” para que formen, de una manera específica

1

Eisel 2004a: 36.
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un todo (por tanto, posible de otra manera también) no necesariamente sin contradicciones.
Con el fin de llegar a entender mejor la teoría a analizar en su singularidad histórica, se intentará una aproximación de sus diferentes elementos teóricos y la
localización de éstos en el campo combinatorio generado entre diferentes posiciones
extremas acerca de las temáticas “¿qué significa “paisaje”?” y ¿qué es la comprensión
hermenéutica? De manera que la cuestión no es señalar una pertenencia a paradigmas científicos o acaso políticos, sino cuál es la combinación individual de los
elementos teóricos que llevan precisamente a esta teoría (a analizar).2 Como a Eisel,
me “interesa el lado teórico. Consiste en la respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las
condiciones de la posibilidad de la objetividad social de esta posición? Es decir:
¿Cómo se constituye una posición según las leyes inmanentes a la formación de tipos
en relación a la historia de ideas y la filosofía actual para que pueda ocupar un (…)
lugar en el campo gravitacional de los posibles centros de argumentación?”3
Para llegar al objetivo de estudio, las posiciones extremas del mencionado campo
combinatorio se construirán, de manera típico-ideal, incluyendo sus elementos teóricos más importantes, y a continuación se usarán como “repertorio de
interpretación”4, es decir se compararán con el conjunto teórico descrito en el capítulo 4.1. En esto interesa especialmente, en virtud de cuáles elementos teóricos las
representaciones de “paisaje” y de “hermenéutica” son teóricamente compatibles y/o
en qué puntos se conectan los diferentes elementos teóricos de qué manera.
Las representaciones típico-ideales de “paisaje” y “hermenéutica” se deben construir de una manera que permitan descubrir analogías estructurales entre ambas

2

Cf. Weber 1904: 178; Eisel 2004a.
Eisel 2004a: 39. Eisel sigue: “Con mi manera de preguntar, la posición se fija como una individualización de la Modernidad. Eso no es ninguna opinión política, sino una caracterización
sistemática. Si y por qué viene ocupada por personas, un partido, una secta o no en absoluto, y
bajo cuales condiciones empíricas de la utilidad práctica esto sucede, es una pregunta totalmente
diferente. Presupongo que tales posiciones se generan en un campo finito simbólico combinatorio. Me interesa el mecanismo de generación. Denomina lo que, empíricamente, es posible dentro
de una cultura. De facto, las oposiciones se ocupan según leyes totalmente diferentes. Si se mezclan estas dos maneras de preguntar, la por el “a priori cultural” y la por el “a priori de actuar”,
eso lleva a un caos infernal en las respuestas. Si se intenta reprimir una de las dos preguntas mediante la respectiva otra, conduce a dogmatismo.” Ibíd.: 39 y s.
4
Vicenzotti 2011: 30.
3
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temáticas. Eso es posible, si las representaciones de paisaje y hermenéutica se describen, respectivamente, según posiciones extremas que engloban tanto la temática
paisajística como la hermenéutica (ver tabla 1).
Tipo ideal/

Tipo ideal /

Tipo ideal /

posición extrema /

posición extrema /

posición extrema /

núcleo de sentido

núcleo de sentido

núcleo de sentido

1

2

3

Concepción

Concepción

Concepción de

Concepción

Concepción de

Concepción

“hermenéutica”

de “paisaje”

“hermenéutica “

de “paisaje “

“hermenéutica”

de “paisaje “

1

1

2

2

3

3

Tab. 1: Primer paso en el desarrollo del procedimiento metodológico: para poder delimitar
el campo de posibles alternativas de pensar la interpretación paisajística desde la
hermenéutica, se construirán diferentes posiciones extremas que engloban, respectivamente, la misma cantidad de concepciones de “hermenéutica” y “paisaje”.

Las posiciones extremas más apropiadas en este caso son las cosmovisiones5. Tales cosmovisiones son finalmente el fundamento de todas las posiciones teóricas y
están también detrás de las teorías sobre interpretación paisajística o hermenéutica.
Por ello se identificarán y se describirán tres diferentes cosmovisiones de manera
típico-ideal (como posiciones extremas virtuales): una cosmovisión ilustrada, una
conservadora y una romántica6 (ver tabla 2).
Cosmovisión

Cosmovisión

Cosmovisión

ilustrada

conservadora

romántica

Concepción de

Concepción

Concepción de

Concepción

Concepción de

Concepción

“hermenéutica”

de “paisaje”

“hermenéutica”

de “paisaje”

“hermenéutica”

de “paisaje”

ilustrada

ilustrada

conservadora

conservadora

romántica

romántica

Tab. 2: Segundo paso en el desarrollo del procedimiento metodológico: como diferentes
posiciones extremas (que delimitarán el campo de posibles alternativas de pensar la
interpretación paisajística desde la hermenéutica) se emplearán tres cosmovisiones:
una ilustrada, una conservadora y una romántica.

5

El concepto de cosmovisión se aclara detalladamente en el punto 2.2.
Por qué se eligen precisamente estos tres, se detallará en el subcapítulo 3.1.2 (“Selección y denominación de los tipos ideales”).
6
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La caracterización típico-ideal de las presentaciones de paisaje y hermenéutica se
realizará dentro de estas cosmovisiones. En esta etapa, el cometido del presente trabajo será, por un lado, buscar similitudes en lo diferente manteniendo permeables
las fronteras conceptuales de los ámbitos de conocimiento y, por otro lado, diferenciar claramente, no tanto en lo que concierne los diferentes ámbitos de conocimiento
(filosofía de las cosmovisiones, hermenéutica y teoría paisajística), sino más bien en
lo que concierne los tres tipos ideales que integran todos estos ámbitos7.
Con la construcción de estos tres tipos ideales, el presente trabajo es también un
intento de demarcar el campo dentro del cual es posible combinar teorías hermenéuticas y paisajísticas.8 Es decir, con el panorama de las cosmovisiones típicoideales por delante se aclara qué otras teorías aparte de la descrita en el último capítulo son posibles, además y sobre todo se pretende construir un repertorio de
interpretación para teorías hermenéuticas del paisaje en general. A continuación se
detalla el concepto de cosmovisión (punto 2.2 y 2.3) así como el concepto del tipo
ideal (punto 2.4).

2.2 Cosmovisiones como principio de ordenación

2.2.1

Primer acercamiento al concepto de cosmovisión

Un concepto muy cercano al de la cosmovisión es el de la ideología. Muchas veces
se desdibujas las fronteras entre los dos conceptos, muchas veces incluso se usan de
manera sinónima. No obstante, parece que “ideología” e “ideológico” denomina muchas veces convicciones en un plano partidista, llevando tanto el substantivo como
el adjetivo connotaciones claramente despectivas en el sentido de “unilateralmente
parcial y/o “misionero”. Si eso es correcto, “cosmovisión” es un concepto más neutral que contiene, además de ideas políticas, convicciones más fundamentales.

7

Voigt 2009: 32 y s.
En el ámbito germanohablante, desde la ilustración, en Europa. Acerca de las cortapisas ver
punto 3.1. (presuposiciones).
8
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De cierta manera, las cosmovisiones se asemejan a lo que Kuhn llamó “paradigma” de las disciplinas científicas: Cada disciplina dispone de suposiciones de base
teóricas de las que los miembros de la respectiva disciplina muchas veces no son
conscientes, pero que determinan la índole de los objetos de estudio, qué tipo de
preguntas se pueden hacer y qué tipo de planteamientos se considerarán aceptables.
El término de la cosmovisión, en cambio, “supera esencialmente las fronteras disciplinares y es un posicionamiento frente al todo del mundo e incluye por lo tanto una
respuesta a las últimas preguntas por el origen, sentido y objetivo del mundo”9.
Por lo tanto se puede anotar: En comparación con “ideología” y “paradigma”, el
concepto “cosmovisión” es, al parecer, más neutral y más amplio. Para averiguar más
sobre el significado de “cosmovisión”, a continuación se detallará su contexto histórico.
“Cosmovisión” es un préstamo lingüístico que llegó al español desde el alemán a
través de la transcripción Weltanschauung, presumiblemente a finales del siglo XIX
cuando en Alemania el concepto estuvo en auge junto con el historicismo. 10 En este
momento, y preparado por las décadas anteriores, “la consciencia general del siglo
XIX se emancipó del idealismo en nombre de la ciencia y de la historia”.11 Una entonces nueva ciencia de la historia defendía que “todos los fenómenos culturales hay
que ver, entender y explicarlos como históricos”, pues el entorno vital del hombre no
es la naturaleza “sino algo creado por el hombre actuante; por eso tiene historia por
lo cual no se puede ver como proceso de desarrollo meramente natural”.12 Esa actitud
científica que luego se llamó “historicismo”, señalando que todos los fenómenos culturales, sobre todo pensamiento y conocimiento así como los juicios evaluadores,
finalidades y acciones son variables y condicionados por la historia, se opone al naturalismo y al racionalismo ahistórico de la filosofía ilustrada.13 Según Dilthey,14 tal
variabilidad se debe a las diferentes cosmovisiones de los actores que se distinguen a

9

Brugger zit n. Grimm & Grimm 1854.
Grimm & Grimm 1854.
11
Schnädelbach 1983: 49. Hasta entrando en el siglo XIX, en Alemania predominaba el idealismo
en la mayoría de los ámbitos intelectuales. Con la reevaluación positiva de la ciencia y la historia
se produjo en el siglo XIX un cambio realmente radical.
12
Schnädelbach 1983: 52.
13
Schnädelbach 1983: 51 y s. Detalladamente sobre el fenómeno del historicismo ver ibíd.
14
Dilthey 1931: 84.
10
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nivel cultural, geográfico, temporal y psicológico. Todavía con Dilthey, las cosmovisiones son sistemas subjetivos de pensamiento en relación con las preguntas básicas
de la existencia de los que todos reivindican universalidad pero que al mismo tiempo
se excluyen y se refutan mutuamente y ninguno llega a justificarse.15 Dilthey reconoce que esto podría llevar fácilmente a una perspectiva escéptica16, pero insiste que
en lugar de ello y precisamente a través del análisis histórico de las diferentes cosmovisiones, se puede llegar a entender el sentido de la “vida vivida por las personas”.17

2.2.2

El concepto de cosmovisión en el presente trabajo

El concepto de la cosmovisión, tal como viene aplicado en el presente trabajo, es
muy parecido al concepto diltheyano. Los puntos en común están en un principio
en el hecho que se trata de un sistema de pensamientos que es capaz de dar alguna
respuesta a las preguntas fundamentales y metafísicas de la existencia. Definiciones
tipo “conjunto de opiniones que se tiene sobre la naturaleza y el significado del
mundo (incluyendo la humanidad) (…) tratándose en primer lugar de cómo se imagina el fundamento o el motivo substancial de todo ser y suceder”18 se acercan al
significado intencionado de Weltanschauung o bien cosmovisión en este trabajo.
Para el mismo vale decir, que una cosmovisión consiste en representaciones y juicios
personales a través de las cuales al portador se explica el mundo y el rol del individuo
en el mismo de una manera que da sentido, y que es la base de las afirmaciones,
motivaciones y los actos del portador. Se trata de cuestiones que son, con Dilthey,
tan fundamentales (muchas veces metafísicas) que las cosmovisiones que dan la respuesta se excluyen mutuamente. De acuerdo con Dilthey presupongo que las
cosmovisiones no son solamente resultado del intelecto. “No se generan por la mera

15

Ibíd.: 75 y s., 86 y s.
Ibíd.: 75.
17
Ibíd.: 121 y s. Suponiendo que cada uno de nosotros solamente puede tener visiones
históricamente relativas, la filosofía no debe caer en el escepticismo. Más bien debe preguntarse
cuáles son los medios que tan solo tenemos disponibles para entender la vida y volverse objeto
para sí misma. (Ibíd. Ver también el título de la citada obra diltheyana: “Cosmovisiones, Ensayos
sobre la filosofía de la filosofía”).
18
Lema “Weltanschauung” en el diccionario alemán “Meyers Großes Konversations-Lexikon” de
1909. URL: www.zeno.org/Meyers-1905/A/Weltanschauung (26/01/2015).
16
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voluntad del conocimiento. La idea de la realidad es un punto importante en su concepción, pero sólo uno. Emergen de la actitud vital, de la experiencia vital, de la
estructura de nuestra totalidad psíquica.”19 Ahí está la razón de que las cosmovisiones suelan estar cargadas emocionalmente y de que sus portadores siempre o incluso
la mayoría de las veces no sean totalmente conscientes de las mismas. Una justificación última y racional de las cosmovisiones es imposible. Y eso no es cierto
solamente porque suelen permanecer inconsciente, sino también porque las cosmovisiones nacen de experiencias de vida y emociones personales20 y no de
argumentaciones lógicas. Por ejemplo no existe ningún argumento racional por el
que se debería ser mejor liberal que conservador. A pesar de o precisamente por ello,
las cosmovisiones se defienden con tanta vehemencia frente a los otros. Cuando es
confrontada, por ejemplo durante una discusión, con otra, se cuestiona nuestro concepto del mundo incluyendo la representación de lo que somos. En este sentido hay
que ver también el hecho que las cosmovisiones no solamente tratan de un conocimiento teórico del mundo como un todo, sino que tienen también siempre
contenidos normativos y, por ello, sirven de orientación para actuar.
La diferencia con Dilthey es que, para él, las cosmovisiones son sobre todo constructos individuales, y las atribuye a la estructura psicológica de cada uno
(planteamiento psicologizador).21 Es cierto que el presente trabajo también supone
que las cosmovisiones son subjetivas. Pero en lugar de realzar la referencia predominante al individuo singular y las experiencias vitales del mismo, enfatiza claramente
la codificación sociocultural de las mismas y, en la (re-)construcción de las cosmovisiones, concede más importancia a los intereses colectivos. Eso corresponde a
grandes rasgos al perfeccionamiento del concepto por la sociología del conocimiento
que presupone la condición social de todo pensar, saber y actuar22, y que pretende
explicar cosmovisiones de manera funcional en cuanto a ideas e intereses colectivos.
“Cosmovisión” no señala, por lo menos en este trabajo, una opinión meramente
personal. Pero el concepto tampoco es tan global como la visión del mundo que se
atribuye a las épocas grandes como lo serían la Antigüedad, la Edad Media, la Edad
Moderna o la Modernidad. Este trabajo más bien enfoca diferentes cosmovisiones
como fenómenos histórico-culturales dentro de una de estas épocas, por ejemplo la
19

Dilthey 1931: 86.
Ibíd.
21
Fernández Labastida 2009.
22
Vicenzotti 2010: 32.
20
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Modernidad23, y como tales solamente pueden ser descritas de manera típico-ideal
(ver siguiente subcapítulo). Eso es, por otra parte, lo que ya en cierto modo había
propuesto Dilthey: “Más ahora se ve, cuando estas formaciones [las cosmovisiones
personales, R.M.] se someten a un procedimiento comparativo, que se ordenan según grupos entre los cuales existe un cierto parentesco. (…) Estos tipos atraviesan la
singularidad, causada por la historia, de las formaciones individuales. En todas partes son condicionadas por el carácter del ámbito del que emergen. Pero querer
deducirlas del mismo resultó ser un error grave del método constructivo. Solo el
procedimiento comparativo histórico puede acercarse a la confección de tales tipos,
sus variaciones, desarrollos, cruces. (…) Cada confección es solamente provisional.
Ha sido y es solamente un medio para ver más profundo en la historia.”24

2.3 Cosmovisiones y la interpretación hermenéutica
del paisaje
El concepto de cosmovisión es muy adecuado para el análisis de la teoría hermenéutica del paisaje, que se aborda en el capítulo 4. La idea es obtener,
sistemáticamente con la ayuda de diferentes cosmovisiones, un repertorio de interpretación relevante mediante la representación de ideas de interpretación paisajística
y hermenéutica que se excluyen mutuamente. La formación de un tal repertorio de
interpretación es posible, porque las cosmovisiones son posiciones que engloban los
campos temáticos “paisaje” y “hermenéutica” y pueden ofrecer puntos de contacto
entre ambos. Un repertorio de interpretación que se basa en cosmovisiones es un
instrumento de análisis apropiado porque las cosmovisiones se refieren a significados culturalmente relevantes; no son ni convicciones singulares que transformarían
un análisis basado en ellas en una empresa subjetiva, ni son descripciones demasiado
amplias que impedirían afirmaciones diferenciadas.
Aunque las cosmovisiones están sometidas a ciertos cambios histórico-culturales,
pueden ser consideradas, dentro de las grandes épocas históricas, como sistemas de

23
24

Cf. ibíd.
Dilthey 1931: 85 y s.
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pensamiento relativamente fijos que dan respuesta a preguntas básicas, en este caso,
específicamente modernas. Estas preguntas y sus respuestas se dejan dividir en diferentes categorías. Hay preguntas ontológicas sobre cómo representar el mundo y la
sociedad (el todo, lo universal) así como el individuo (la parte, lo particular); preguntas epistemológicas sobre qué, en realidad, es conocible en el mundo, y de qué
manera; y preguntas morales o políticas (en el sentido amplio de la palabra) que son
relacionadas con la evaluación de cosas, afirmaciones, actos y situaciones y tienen
respuestas orientadoras para actuar.25 Estas preguntas y respuestas fundamentales se
pueden considerar elementos teóricos de las cosmovisiones. En este trabajo, harán
posible deducir criterios de sentido y de estética con respecto al paisaje, cómo se
habría que imaginar el proceso de conocimiento e interpretación, y cuándo una interpretación se puede considerar como válida.
Por último se debe decir que siempre coexisten varias cosmovisiones al mismo
tiempo, y, dependiendo de la temática correspondiente, se pueden construir de manera más o menos completa y matizada (p.ej. cosmovisión romántica e ilustrada,
cosmovisión prerromántica y romántica tardía, etc.). En este trabajo se construirán
diferentes cosmovisiones de igual importancia26 una al lado de la otra, y con vistas a
la temática solamente teórica (no político-práctica) del trabajo27.
Las cosmovisiones elegidas28 se consideran por ser fenómenos culturales que,
como tales, solo pueden ser representadas de manera ideal-típica. Lo que eso significa se detallará en el próximo subcapítulo
.

25

Según Eisel 2004: 37, todas las teorías políticas o bien filosofías tienen un plano de base
ontológico y uno epistemológico, “El plano ontológico se refiere a la posición del individuo con
relación a lo universal, a la índole de esa conexión. El plano epistemológico se refiere, en cambio,
al rol de la razón como medio general para concretar esa relación, es decir, para comprender lo
universal. El plano político (...) se refiere a los intentos de formular lo que se haya decidido antes
al nivel ontológico y epistemológico en una teoría de dominio de personas sobre personas.”
26
Así también en Siegmund 2011; Voigt 2009; y, explícitamente, en Vicenzotti 2011: 56 y s.
27
Cf. Eisel 2004: 29.
28
La selección justificadas de las cosmovisiones a construir de manera típico-ideal se efectúa en
el apartado 3.1 (“Selección y denominación de los tipos ideales”).
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2.4 El método de la formación de conceptos típicoideales según Max Weber (1904)
Que el método de los tipos ideales se describa tan detalladamente se debe, en primer lugar, a la significación central que los tipos ideales tienen en este trabajo. Los
tipos ideales construidos servirán no solamente como repertorio de interpretación
para el análisis de una teoría concreta. También se supone que constituyen los tres
núcleos de sentido entre los cuales se desarrollan la mayoría de teorías hermenéuticas de interpretación paisajística. Por otro lado, el detenimiento en el método radica
en el hecho de que a primera vista se podría pensar fácilmente que este tipo de construcción y uso de núcleos de sentido sea arbitrario y, con eso, no científico. La
explicación detallada del método pretende evitar tal impresión, y además puede aclarar al mismo tiempo, dónde están sus posibilidades y limitaciones. Por lo general se
debe tener presente que tiene una finalidad únicamente heurística y que no puede ni
pretende representar la “realidad”.

2.4.1

La construcción de los tipos ideales como método causalexplicativo para las ciencias culturales

2.4.1.1

Contexto histórico (disputa del método) y
primera definición del tipo ideal

En el año 1904, Max Weber describió en un ensayo la formación de los tipos ideales como un método para las ciencias sociales y todas las ciencias que tratan de
entender las significaciones culturales de fenómenos históricos individuales (textos,
obras de arte, formas de la vida social, etc.).29 En aquel tiempo, en las ciencias sociales

29

Weber, Max. 1904/1999. „Die ‘Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer
Erkenntnis“ En: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 146-214. Institut für Pädagogik der
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y culturales se debatía sobre qué tipo de conocimiento sería posible en sus disciplinas, y qué tipo de método sería aceptable para el trabajo científico. Una de las
preguntas más importantes en este debate conocido como la disputa del método
(“Methodenstreit”) de las ciencias sociales era, cómo sería posible (para las ciencias
culturales) mantener una objetividad científica en la representación de fenómenos
históricos individuales. Tendencialmente se enfrentaban las perspectivas positivistanomotéticas30 con las perspectivas historicista-idiográficas31. En general, con “objetividad” se reclamaba una relación directa de los trabajos científicos con la realidad
empírica (material empírico). Desde el lado positivista, “objetividad” significaba el
trabajo con la formación de conceptos universales para poder explicar la realidad
empírica de manera causal, en lugar de poder “solamente” describir como en los
planteamientos historicistas. Desde el lado historicista, “objetividad” significaba sobre todo que los hechos históricos solamente se podían constatar pero no usar para
deducir pretensiones de validez absolutas, ya que todo está sujeto a la relatividad
histórica. Además los planteamientos de las ciencias naturales no son apropiados
para comprender el mundo vital del hombre, ya que éste no era sólo “naturaleza, sino
algo creado por el hombre actuante”. 32
Weber consideraba no apropiados los planteamientos positivistas, pues las explicaciones que subordinan acontecimientos particulares como “casos” a leyes o bien
conceptos universales no permiten comprender la realidad social y cultural en su
unicidad.33 No obstante, tampoco se puede prescindir de un entendimiento sobre
qué es lo que se puede ampliar hacia regularidades, si el objetivo es explicar fenómenos culturales concretos en su haberse-formado-así-y-no-de-otro-modo, porque en
este caso habría que atribuir los fenómenos a ciertas causas;34 y eso, según Weber,
tampoco lo sabía ver el historismo, dado que entendía “historia” como ser individual

Universität Potsdam, Potsdam. En español: Weber, Max. 1956. „La objetividad del conocimiento
propio de las Ciencias Sociales y de la Política Social” (Traducción por Francisco F. Jardón. Revista
de economía política. 16, 423-. http, //ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/filosofia/filosofia-de-lasciencias-sociales/bibliografia-1/WeberObjetividad.pdf (24/01/2012). A continuación se citará la
versión española; la autora a veces cambió ligeramente la traducción según la versión alemana.
30
Las ciencias positivista-nomotéticas parten de lo empírico y buscan leyes universales.
31
Las ciencias historicista-idiográficas son conscientes de la relatividad histórica y buscan la descripción de lo individual único.
32
Schnädelbach 1983: 52; para todo el apartado ver ibíd.: 52 y ss.
33
Cf. Weber 1956: 443 y s.
34
Ibid.
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que no se puede ni se debe explicar de manera causal sino solamente comprender en
su individualidad.35 Es decir, Weber no tomaba parte ni de uno ni de otro lado. Más
bien propuso la formación de conceptos típico-ideales como método objetivo pero
no positivista para poder explicar con conceptos universales lo individual de los fenómenos históricos.36 Para ello, siempre según Weber, son necesario conceptos que
permiten reconstruir las relaciones de sentido de los fenómenos, considerando las
causas de las acciones sociales y fenómenos culturales en general.37 La diferencia con
las explicaciones causales de las ciencias naturales está en que las causas no se averiguan mediante conceptos de ley sino con una comprensión de sentido
(intersubjetiva). Pues los conceptos típico-ideales se obtienen, según Weber,
“intensificando unilateralmente uno o varios puntos de vista y reuniendo una
multitud de fenómenos singulares difusa y discretamente esparcidos unos más
en un sitio y otros menos en otro, pero en modo alguno esporádicamente, y
que se acomodan a aquellos puntos de vista unilateralmente destacados en una
imagen ideal en sí unitaria.”38
Todos los puntos de esta citación famosa de Max Weber sobre cómo construir
tipos ideales y para qué sirven, se aclaran en los siguientes subcapítulos. En primer
lugar se investigará de qué tipo son estos conceptos típico-ideales weberianos.

2.4.1.2

La índole de un concepto típico-ideal

Para determinar el tipo de concepto es útil recordar para qué se forman los tipos
ideales. Objetivo de las ciencias culturales es, según Max Weber, entender y explicar
fenómenos culturales en su individualidad histórica así como sus respectivos significados sociales. Por principio, un individuo no se deja definir fijando características
cuya presencia dejara concluir que se trata del respectivo individuo39. Los fenómenos

35

Ibíd.; Vicenzotti 2011: 51.
Cf. Weber 1956: 466.
37
La diferencia con las explicaciones causales de las ciencias naturales está entonces en que las
causas no se desentrañan con ayuda de conceptos de ley científica sino con ayuda de la
comprensión de sentido.
38
Weber 1956: 467. Cursiva en analogía a la versión alemana.
39
Cf. subcapítulo “La formación del tipo ideal no debe ser arbitraria” (2.4.2.4).
36
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individuales no son solamente ejemplares de algún género (pues eso son siempre
también), sino que son fenómenos únicos y significativos culturalmente que no se dejan definir o deducir, sino solamente describir y comprender de manera empática.
Por eso, para las ciencias culturales no son útiles ni conceptos genéricos clasificadores ni conceptos de leyes universales que sería el caso cuando se pretende
describir o explicar fenómenos de nuestro entorno físico en términos de ciencias
naturales.40
“Porque la significación específica que una parte de la realidad tiene para nosotros, naturalmente no se encuentra precisamente en aquellas de sus
relaciones que comparte con tantos otros como sea posible. La referencia de la
realidad a ideas de valor que le otorgan su significado, y el realzamiento y disponer ordenadamente las partes de la realidad marcadas por las mismas
partiendo del punto de vista de su significado cultural es un aspecto totalmente heterogéneo y dispar frente al análisis de la realidad atendiendo a leyes
y a su ordenación en conceptos generales.” 41
Pero ¿cómo, si no con leyes y conceptos universales, se hace posible una descripción explicativa de fenómenos individuales históricos? Según Weber, para ello son
necesarios conceptos “genéticos”42 que son capaces de ilustrar el significado cultural

40

Weber 1956: 478.
Ibíd.: 449 y ss., 452 y s. Compare también con el subcapítulo “La formación del tipo ideal no
debe ser arbitraria” (2.3.2.2) del presente trabajo. Weber escribe, que “la realidad de la vida”
nunca se deja deducir de leyes, “y no tanto porque existieran algunas 'fuerzas' superiores y misteriosas ('dominantes', 'entelequias' o como sea que se hayan llamado) en los fenómenos de la
vida - eso es un problema totalmente de por si -, sino simplemente porque, en el conocimiento
de la realidad, lo que nos importa es la constelación en la cual se encuentran aquellos 'factores'
(¡hipotéticos!) agrupados en un fenómeno cultural significativo, y porque, cuando queremos 'explicar de manera causal' esta agrupación individual, tendríamos que recurrir siempre a otras
agrupaciones igualmente individuales, partiendo de las cuales la 'explicaríamos', naturalmente
utilizando aquellos conceptos de 'ley' (¡hipotéticas!). Así que identificar aquellos 'leyes' y 'factores',
en todo caso, solo sería el primero de varios pasos que llevarían al conocimiento aspirado por
nosotros. El análisis y la representación ordenadora de la agrupación individual dada históricamente de aquellos 'factores' y de su interacción concreta, así condicionada y significativa en su
género, y sobre todo el dar a entender de la razón y del índole de tal significación sería la próxima
tarea a resolver a base de aquel paso preparatorio, pero totalmente nueva e independiente del
mismo.” (Weber 1956: 450 y s.)
42
Ibíd.: 470 s.
41
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único del respectivo fenómeno individual formado-así-y-no-de-otro-modo mediante la representación tanto de su unicidad histórica43 como de sus causas44 (sobre
todo psicológicas y sociales). Tales conceptos genéticos son, según Weber, necesariamente tipos ideales,45 es decir, conceptos formados de manera típico-ideal. Tales
conceptos típico-ideales se obtienen del aparente caos empírico de los fenómenos
singulares, a través de la selección de determinadas relaciones causales típicas (p. ej.
motivaciones de actuar, patrones de comportamiento, autognosis de sujeto) según el
criterio de la “posibilidad objetiva”,46 y su generalización como si fueran una regularidad.47 Así, según Weber, fenómenos históricos y únicos se vuelven accesibles para
una comprensión causal. Para extraer y condensar lo típico de esa manera, es inevitable la abstracción de la realidad: se construye un concepto meramente mental, o
sea, ideal.48 Y es eso lo que Weber llama la construcción de tipos ideales.
Con ello, no obstante, no se pretende describir la realidad, ni es posible subordinar los fenómenos concretos individuales encontrados en la realidad al tipo ideal
como clase o ley. El tipo ideal no es un concepto universal. Más bien, hay que entenderlo como núcleo de sentido mental junto al cual se dejan localizar más o menos
cerca los individuos únicos reales (o bien su significado cultural). Aunque los tipos
ideales abstraen de la realidad y, en cierto modo, la generalizan (tipifican), no son
conceptos genéricos o de ley, es decir, no son simplemente conceptos universales.49
43

Vicenzotti (2011: 52) escribe, “Cuando Weber denomina el concepto típico-ideal como genético, parece querer decir que en él se considera la unicidad de los sucesos históricos”. Opino, y en
eso me apoyo en Shubat (2011: 150 y s.) que esto deja incompleto el significado de “genético”, y
que, en los textos de Weber, “genético” quiere denominar también la causalidad de los fenómenos
singulares históricos y que su significado es, por lo tanto, “causal-pero-único”.
44
Shubat 2011: 150 y s. Ver también punto 2.3.2.4.1 “Univocidad - Ausencia de inconsistencias
de las interacciones seleccionadas como típicas” en este trabajo.
45
Cf. Weber 1956: 470.
46
Ibíd.: 455.
47
Shubat 2011: 66 y s. Ver también punto 2.3.2.4.1 “Univocidad - Ausencia de inconsistencias de
las interacciones seleccionadas como típicas” en este trabajo.
48
Weber (1956: 470 y s.) escribe, „Tómense, por ejemplo, los conceptos de 'iglesia' y 'secta'. Meramente clasificándolos, se dejan descomponer en complejos de propiedades características, pero
entonces tiene que mantenerse siempre fluctuante no sólo el límite entre ambos conceptos, sino
también su contenido. Pero si pretendo comprender el concepto de 'secta' genéticamente, por
ejemplo en relación con ciertas significaciones culturales importantes que el espíritu de secta ha
tenido para la cultura moderna, determinadas características de ambos se harán esenciales por
estar en adecuada relación causal con aquellos efectos. Pero entonces los conceptos se convierten
a la vez en típico-ideales, es decir no existen en plena pureza conceptual, o sólo ocasionalmente.“
49
Por ejemplo Merz-Benz & Wagner 2007: 59 y s.
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El tipo ideal, sin embargo, tampoco es un concepto individual, pues “un concepto individual señala un objeto (persona o suceso) en su unicidad la cual se
manifiesta en su estar ligado a un contexto espacio-temporal. Conceptos individuales puros son términos singulares o bien nombres propios como “Max Weber”,
“Sevilla” o “Revolución Rusa”. Eso no es cierto para el tipo ideal como demuestran
los ejemplos de Weber. Pues operaciones o circunstancias de la realidad que se pueden denominar como 'trueque', 'oficio' o 'economía capitalista' se pueden hallar de
manera múltiple y en tantos tiempos y lugares como sea posible”50. El tipo ideal es,
por lo tanto, más que un mero nombre que denomina un fenómeno único, individual. Más bien une aspectos pronunciados, es decir típicos, que representan muchos
acontecimientos singulares diferentes (por ejemplo todas las operaciones de trueque
que tuvieron lugar empíricamente), sin que los midiera todos por el mismo rasero
de una clase. El tipo ideal describe entonces una representación ideal del fenómeno
cultural correspondiente (el “trueque” en sí). Es cierto que no hay nada más que esta
representación ideal (que uno se hace de un fenómenos histórico, por ejemplo del
trueque, mediante un tipo ideal) que esté incluido en el concepto de esta imagen
mental típico-ideal. Pero la formación de tipos ideales tampoco pretende que cualquier fenómeno se pueda incluir del todo en esta imagen mental, sino solamente que
acontecimientos individuales históricos puedan entenderse como algo más o menos
típico. Un tipo ideal es, por así decirlo, una utopía real que no es alcanzable por nada
menos por el mismo; pero al mismo tiempo es un núcleo de sentido que está, como
tal, en el centro de todos los acontecimientos singulares.
El tipo ideal describe un fenómeno individual histórico (por ejemplo el liberalismo del siglo XIX), pero lo hace concentrándose en lo típico de este fenómeno. Con
eso no es ni un concepto individual ni un concepto universal, sino más bien una
mezcla entre ellos. 51 Describe pues lo típico (generalizado) de un fenómeno (individual, histórico), lo que, sin embargo, es imprescindible para describir bien la
individualidad del fenómeno cultural (aunque no de los relativos fenómenos empíricos singulares) frente a todos los otros fenómenos culturales (no singulares). Esta
manera particular de formar un concepto para la reconstrucción racional de la realidad empírica se debe considerar parte fundamental de la solución weberiana de la

50
51

Ibíd.: 59.
Cf. Shubat 2011: 145.
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disputa del método en las ciencias sociales o bien culturales; 52 en esto, el concepto
típico-ideal construido nunca debe tener su fin en sí mismo como los conceptos meramente generales o individuales, sino siempre debe ser solamente el medio
heurístico para un objetivo científico a justificar.53 Merz-Benz y Wagner denominan
el tipo ideal como un concepto universal particular (“besonderer Allgemeinbegriff”).54 “Los patrones de actuación construidos [en la formación de los tipos ideales,
R.M.] son algo ´particular´ en la medida de que representen un punto de intersección de todos los regularidades de conducta considerados en el tipo ideal, es decir
que posean una forma gradualmente más específica que aquellos que son puramente
universales para sí mismos. Pero los patrones de conducta construidos de ninguna
manera merecen el predicado de la individualidad como ´unicidad´, pues a la inversa
pueden ser disueltos completamente en las regularidades de conducta consideradas.
(…)”.55

2.4.1.3

El tipo ideal como tercer camino en la disputa del método

En términos de historia de la ciencia, el método weberiano de formar tipos ideales
se posiciona entre el positivismo por un lado y el historicismo por otro lado (ver
supra). Con este método, es posible “comprender fenómenos históricos en su individualidad considerando sucesos reales históricos”56 y explicarlos mediante
conceptos en cierto modo universales garantizando además la objetividad científica.
A continuación se muestran de manera resumida los lados “subjetivo-idiográfico” y “objetivo-nomotético” del método de los tipos ideales. Eso ilustrará su
significado como tercera vía en la mencionada disputa del método. El método es
idiográfico, porque enfoca la comprensión de la unicidad histórica del fenómeno a
analizar. Subjetiva (aunque no arbitraria, ver infra) no es solamente la selección de
los objetos a analizar (como ocurre también en todas las demás disciplinas científicas),57 sino sobre todo la manera de formar los tipos ideales. Pues, el científico debe
seleccionar determinados aspectos de la realidad, potenciarlos y unirlos hacia un

52

Detalladamente al respecto: Shubat 2011: 118 y ss. y, particularmente, 146 y ss.
Shubat 2011: 155.
54
Merz-Benz & Wagner 2007: 60.
55
Merz-Benz & Wagner 2007: 60 s.
56
Vicenzotti 2011: 50.
57
Weber 1956: 458.
53
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cuadro uniforme. La formación de conceptos típico-ideales weberiana es objetiva
porque parte de sucesos empíricos. Garantiza además la objetividad científica en el
sentido de intersubjetividad, ya que exige la comprensibilidad de la formación de los
tipos ideales y, para eso, hay que transparentar los criterios de selección de los aspectos que deben ser potenciados, intensificados. Estos criterios no están en el material
empírico, sino dependen del interés de conocimiento (subjetivo) del respectivo científico.58 El método no es nomotético en el sentido específico, es decir, no pretende
encontrar regularidades universales. En un sentido más amplio, no obstante, el método sí se podría denominar como nomotético en la medida en que amplíe
determinados aspectos de la realidad empírica a través de su selección e intensificación hacia regularidades (que estructuran el tipo ideal y generan su unidad) y, a
continuación, que no subsuma los fenómenos culturales empíricos a los tipos ideales
construidos, pero sí que los describa con ayuda de éstos; las posibles posiciones
reales se acercan solamente más o menos a las posiciones formuladas de manera típico-ideal como las podrían ser, por ejemplo, el “romanticismo”, la “geografía
clásica”, el cristianismo”, etc.
“Esa contemplación »típico-ideal« como ha sido llevada a cabo en ciencias económicas y sociología por Max Weber, es tan poco nomotética como tampoco es
solamente idiográfica; representa una “manera propia y legítima de la formación de
conceptos en ciencias culturales.”59 Se podría decir, que el método de los tipos ideales
según Max Weber “se sirve de regularidades como medios imprescindibles para poder averiguar precisamente las particularidades de la realidad que no se disuelven en
las regularidades”.60 Esto es válido aún hoy. Aunque la disputa de los métodos en las
ciencias sociales/culturales, a través de los años, ha sido muy matizada, no se ha podido dirimir. Pero la cuestión original por la objetividad del conocimiento propio de
las ciencias culturales no parece haber cambiado: siguen enfrentándose planteamientos en función de que si “explican” o “comprenden”, si usan procedimientos más
“cuantitativos” o “cualitativos”.

58

Ibíd.
Cassirer 1999: 162.Cassirer 1936-37/1999, 162.
60
Tenbruck cit. en Vicenzotti 2011: 51.
59
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2.4.2

Descripción detallada del método de los tipos ideales:
utilidad, límites y refutación de objeciones

El método de formar conceptos típico-ideales en el trabajo de ciencias culturales
y de interpretar la realidad con su ayuda, no obstante, contiene algunos peligros de
los cuales se necesita ser conscientes al aplicar el método. Por eso, a continuación se
explicitarán tales peligros, junto con sus remedios o bien puntos de vistas alternativas. De esa manera se pretende, al mismo tiempo, quitar fuerza a los reparos más
importantes que se han alegado con respecto al método de formar tipos ideales, y
eliminar cualquier malentendido de raíz. Se detallarán los siguientes principios que
deben ser respetados en la formación científica de conceptos típico-ideales en el sentido weberiano:
− Los tipos ideales no son ninguna idea moral que se debería emular (ver punto
2.4.2.1).
− Los tipos ideales sirven para comprender las peculiaridades individuales de
fenómenos culturales y no son etiquetas clasificadoras (ver punto 2.4.2.2).
− Un tipo ideal no se debe confundir con la realidad (ver punto 2.4.2.3).
− La abstracción de la realidad para construir lo típico no debe realizarse de manera arbitraria, sino que el tipo ideal debe ser consistente en sí mismo y sólo
debe formarse en relación a un determinado fin heurístico, lo que hay que justificar detallando el interés de conocimiento correspondiente (ver punto
2.4.2.4).

2.4.2.1

Los tipos ideales nos son ideales en el sentido de un
modelo moral

En primer lugar hay que constatar que, aunque la formación de conceptos típicoideales puede referirse a diferentes ideales de actuación, los tipos ideales mismos
nunca pretenden ser modelos a los que hay que emular en la realidad. Más bien “hemos de evitar por de pronto aquí cuidadosamente la idea de lo que debe ser, de lo
‘paradigmático’ de estas construcciones de razón ‘ideales’, en el puro sentido lógico
de que versamos.”61 No se pretende pues cambiar la realidad con ayuda del tipo ideal,

61

Weber 1956: 468.
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ni adaptarla según los propios ideales, sino el objetivo es solamente investigarla. Que
cada investigador tenga siempre sus propios ideales (políticos o de cualquier otro
índole) sin los cuales no tendría ningún interés de conocimiento, es otra cosa que,
no obstante, solo debe desempeñar algún papel en la selección del objeto de estudio.

2.4.2.2

Un tipo ideal quiere desentrañar lo singular, no es una
etiqueta

Como se ha detallado anteriormente, un tipo ideal quiere desentrañar la unicidad
de los fenómenos culturales. El tipo ideal, por lo tanto, no es un concepto de ley, de
clase o de media. A continuación se profundiza en lo que eso significa.
“(L)a finalidad de la construcción de conceptos típicos-ideales es, en todas
partes, no el darse cuenta precisa de lo genérico, sino, por el contrario, de la
peculiaridad de los fenómenos culturales.”62
Es precisamente por eso que con un tipo ideal no se pretende describir, por ejemplo, la media de una cantidad de objetos, sino más bien lo característico, lo típico. El
tipo ideal a formar tampoco debe ser una definición de determinadas características
de manera que podría servir como esquema o clase, a la cual los fenómenos reales se
podrían atribuir como ejemplares; pues no interesa lo genérico sino lo particular e
individual de cada fenómeno singular.
Como ya se ha mencionado, los fenómenos individuales no pueden ser determinados a través de la formación de un concepto de género o de clase, es decir,
definiendo determinadas características. Un ejemplo: Hay que describir a un vecino
una persona (un individuo) a la cual todavía no ha visto nunca para que la pueda
reconocer en la calle. Para ello, se puede especificar el color de pelo, la altura corporal, la vestimenta y múltiples particularidades, incluso de carácter, sin que el vecino,
en cuanto se encuentre con una persona en la calle que cumple todas las características, pudiese estar completamente seguro de que se trata de la persona descrita. Por
lo menos tendrá que consultar y confirmarlo. De la misma manera se podría intentar
definir la “geografía clásica” detallando un período, un grupo de autores, determinados conceptos que deben encontrarse en un trabajo geográfico y/u otras
características. Con la presencia de una o todas de estas características, se debería
62

Weber 1956: 478.
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entonces poder atribuir un cierto trabajo a la “geografía clásica”. Ciertamente, una
tal atribución es totalmente imposible, si se entiende la geografía clásica como un
fenómeno historio-cultural que existe en la realidad (y no solamente según una definición impuesta). Pues entonces siempre se quedarían ex- o incluidos, de manera
equivocada, determinados autores o trabajos. Un científico de las ciencias históricas,
en cambio, intentaría describir el carácter especial de un trabajo del ámbito de la
geografía clásica, y la describiría de esta manera como tipo ideal: “Apenas podrá señalar características que determinan de manera unívoca la pertenencia. Enumerará
muchas, que en cada caso están presentes más o menos y de las cuales cada una,
probablemente, también podría faltar; y de todas las características también indicará
el grado de su importancia en relación con la pregunta si la obra se debería atribuir
a la [geografía clásica]. El grado de la importancia, sin embargo, seguramente no será
un factor fijo sino dependerá de cuáles son las otras características presentes.”63
Si se usa el método de los tipos ideales, se atribuyen características de fenómenos
reales al tipo construido, por ejemplo diciendo sobre una pintura paisajística que
desde el punto de vista éste y/o aquél es típicamente romántica. El peligro quizás más
grande aquí estaría en entender los tipos ideales construidos como cajoneras en las
cuales se podrían meter los fenómenos singulares de la realidad de manera unívoca
y en pie de igualdad. Entonces se dirían, sin referirse al tipo ideal construido, frases
como “Este y aquél es conservador” y tomar el tipo ideal como clase. Eso es muy
seductor ya que, de esa manera, el caos confuso de la realidad aparecería como dominable sin mayores complicaciones. Pero una tal ordenación es totalmente
imposible ya que ningún tipo ideal o cualquier otro sistema de pensamiento puede
representar la “riqueza infinita” de la realidad de manera satisfactoria.64 Los tipos
ideales weberianos no son conceptos de clase. Más bien hay que imaginarlos como
núcleos de sentido de los cuales los fenómenos encontrados en la realidad histórica
están más o menos cerca65, y que sirven para ordenar los mismos a través de la identificación y determinación conceptual de lo que tienen en común y en lo que difieren.
Para enfrentar este peligro es recomendable, en la aplicación del método de los tipos
ideales, cuidar el modo de hablar y no dejarse desviar hacia afirmaciones no-diferenciadas como “por lo tanto A pertenece claramente a la clase X, pues tiene todas
63

Trepl 2012: 43. La cita se contextualizó poniendo el ejemplo de la geografía clásica en lugar del
ejemplo de la época barroca usado en el original.
64
Weber 1956: 483
65
Ver punto 2.4.2.2.
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las características necesarias”. Es cierto que los trajes de flamenco son típicos de Andalucía. Pero no se puede decir que alguien que viste un traje de flamenco y además
está tomando jerez etc. es, de manera inequívoca un andaluz, pues alguien así también podría ser un turista en la feria sevillana. Es que con el método de los tipos
ideales solamente se puede decir: En relación con una determinada cuestión, tal fenómeno empírico coincide más o menos con el tipo andaluz construido por mí. Sin
embargo, este tipo de afirmaciones son de gran valor si se requiere ordenar y entender, de manera detallada, el aparente caos empírico de los fenómenos culturales y sus
significaciones, identificando y determinando conceptualmente tanto las diferencias
como los puntos en común entre ellos.66

2.4.2.3

Un tipo ideal es una acentuación de la realidad – una
imagen mental- y no retrata la realidad histórica

Para poder comprender la peculiaridad de un fenómeno cultural individual, también es de considerar lo que el mismo signifique (en una determinada cultura) en
relación con otros fenómenos culturales. Pero las significaciones dependen también
de la perspectiva del observador (también dentro de una cultura), es decir, un objeto
o un suceso solamente puede significar algo para alguien, y eso, según la cosmovisión
del observador, puede variar de manera más o menos fuerte. Por eso, “(c)omo se
infiere de ello, todo conocimiento de la realidad cultural es siempre un conocimiento
desde puntos de vista específicamente peculiares67, y estos puntos de vista a partir de
las cuales el fenómeno tratado solamente cobra importancia, deben estar claros para
comprender la peculiaridad individual de tal fenómeno. La tipificación en la construcción del tipo ideal se consigue, por lo tanto, seleccionando de la experiencia
empírica algunos aspectos marcados que constituyen la peculiaridad del fenómeno
a describir (“intensificando unilateralmente”), transformándolos en típicos mediante una exageración (“unilateralmente destacando”) así como uniéndolos libre de
inconsistencias (“en una imagen ideal en sí unitaria”).
“Por su contenido, (el tipo ideal) lleva consigo el carácter de una utopía lograda
por la intensificación intelectual de determinados elementos de la realidad: Su
66
67

Trepl 2012: 24.
Weber 1956: 457.
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relación con los hechos de la vida empíricamente dados reside únicamente en
que allí donde se comprueban o se presumen en la realidad, como en cualquier
grado eficaces conexiones (…) podemos explicarnos pragmáticamente y hacer
comprensible en un tipo ideal la peculiaridad de esa conexión”.68

Un tipo ideal es, por lo tanto, solamente una imagen mental que se construye con
fines meramente heurísticos y que no plasma la realidad histórica.69 De hecho, un
fenómeno descrito de manera típico-ideal “no es susceptible de ser hallad(o) empíricamente en la realidad en su pureza conceptual”70: Los tipos ideales hay que
tomárselos “no como meta, sino como medio para el conocimiento de las conexiones
significativas desde puntos de vista individuales”.71 De hecho, los tipos ideales son
útiles precisamente por su calidad de no corresponder a la realidad. Pues solamente
con una exageración típico-ideal que parte de una determinada perspectiva72 -desde
la cual los fenómenos culturales tan solo obtienen sus significaciones individualesse pueden determinar conceptualmente y así entender tales fenómenos. Los tipos
ideales tienen una clara fuerza ordenadora mientras que la realidad es siempre una
maraña.
Es de máxima importancia no confundir las imágenes típico-ideales con la realidad. Pues “(n)ada (…) es (…) más peligroso que la mezcla de teoría e historia
procedente de prejuicios naturalistas, ya sea en forma de creer haber fijado en aquellas teóricas imágenes conceptuales el “verdadero” contenido, la “esencia”, de la
realidad histórica, ya sea utilizándolas como un lecho de Procusto en el que haya de
encajarse la historia, o ya incluso hipostasiando las “ideas” como una “verdadera”
realidad situada tras la evasión de los fenómenos, como “fuerzas” reales que se efectuaran en la historia.”73

68

Weber 1956: 466.
El tipo ideal „es (…) un concepto límite meramente ideal, con el que se mide la realidad para
dilucidar determinados elementos significativos de su contenido empírico, y con el que se la
compara. Tales conceptos son imágenes en las que, empleando categorías de la posibilidad
objetiva, construimos conexiones que nuestra fantasía, orientada y adiestrada en la realidad,
juzga como adecuadas.” (Weber 1956: 470)
70
Weber 1956: 467.
71
Weber 1956: 484.
72
Tal “perspectiva significante” depende de los intereses de conocimiento de quién construye el
tipo ideal; estos intereses deben ser rigurosamente justificados.
73
Weber 1956: 471.
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Pero incluso considerando que los conceptos típico-ideales no quieren ni retratar
la realidad ni ser conceptos clasificadores para poner etiquetas, se puede seguir dudando si los tipos ideales que abstraen de la realidad y solamente comprenden lo
marcado de un determinado fenómeno cultural no están condenados a ser demasiado inflexibles e imprecisos para poder valorar debidamente y reconocer algo de la
realidad cultural compleja y tan matizada. Frente a esto se expondrán dos argumentos:
Cada trabajo cuya temática pertenece al ámbito de las ciencias culturales “suscita
el problema de comprobar en cada caso particular cuánto se acerca o se aleja la realidad de tal figura ideal”74. La cuestión aquí no es decidir si la realidad corresponde
1:1 con el tipo ideal, sino hasta qué punto este corresponde a aquella; y tal cercanía o
lejanía, después, se debe interpretar desde el horizonte de significación a partir de la
cual se haya construido el tipo ideal. Si el aspecto de la realidad escogida para su
análisis se encuentra demasiado lejos del tipo ideal construido, hay que sopesar dos
posibilidades. Por un lado puede ser que el tipo ideal no haya sido construido de
manera útil con respecto al planteamiento del problema, es decir, que no sabe explicar el objeto cultural de estudio en su peculiaridad y significación (desde el elegido
horizonte de significación). En este caso habría que mejorar los tipos ideales construidos (seleccionar otros aspectos de la realidad para su generalización/
tipificación). La segunda posibilidad es que la lejanía de la realidad pueda servir para
formar la hipótesis de que las presuposiciones sobre el fenómeno cultural estudiado
no eran correctas, es decir no son capaces de explicarlo de manera adecuada o,
cuando menos, no de manera completa. Max Weber ilustra esa segunda posibilidad
con el ejemplo de un tipo ideal del artesanado en general, es decir sin mayor especificación histórica o cultural, con el cual se analiza si la sociedad medieval ha sido una
sociedad de artesanos o no: “Si el tipo ideal fuera ‘correctamente’ construido y el
curso real de las cosas no correspondiese al tipo ideal, con ello se suministraría la
prueba de que la sociedad medieval en determinadas relaciones precisamente no había sido estrictamente ‘artesana’. Y [el tipo ideal, R.M.] (…) entonces dirigiría
además a la investigación por el camino conducente a una comprensión más rigurosa de aquellos elementos no artesanales de la sociedad medieval en su peculiaridad
y significación histórica. Si lleva ese resultado, ha cumplido con su cometido lógico

74

Weber 1956: 467.
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precisamente por poner de manifiesto su propia irrealidad. Era, en este caso, la comprobación de una hipótesis.”75
Además, se puede tomar la discrepancia entre tipo ideal y realidad como ocasión
para preguntar si el tipo ideal disonante es un cliché que existe en el imaginario cultural, y entonces qué función estaría cumpliendo el mismo en la sociedad, ya que en
la realidad apenas se encuentra. La discrepancia entre tipo ideal y realidad, en este
caso, lleva a nuevas hipótesis no con respecto a la mejora del tipo ideal, sino a la
manera de pensar de los que han construido el tipo ideal.
La decisión de cómo reaccionar al encontrarse con el hecho de que un tipo ideal
esté demasiado lejos de la realidad depende del respectivo objetivo de estudio, y/o
del investigador, es decir, de lo que este mismo considera como “adecuado a la realidad” desde el punto de vista de su respectivo trabajo, y como tratará los resultados
(provisionales). Desde luego, no se puede transformar en una cuestión meramente

subjetiva (y de ninguna manera se debe caer en la tentación de “enderezar” la
realidad), sino que necesita ser justificada de manera comprensible y matizada.
El hecho de que no existan “recetas de cocina” unívocas al respecto que podrían
valer de una vez por todas para todos los análisis llevados a cabo con el método
de los tipos ideales, tiene su raíz en la naturaleza propia de las ciencias culturales.
Pues los tipos ideales solamente pueden cumplir su función bajo el horizonte de
significaciones y según el interés de conocimiento únicos para cada estudio. En
cada caso, el respectivo investigador está inserto en un proceso reflexivo de
aprendizaje que hay que ver como una fuerza que propulsa las ciencias culturales.
“El mecanismo de pensamientos, producido por el pasado mediante la elaboración especulativa, lo que quiere decir en verdad: por medio de la transformación
especulativa de la realidad directamente dada, y por la ordenación en aquellos
conceptos, que correspondían al estado del conocimiento de la misma y a la
orientación de su interés, se halla en constante pugna con lo que podemos y queremos ganar en nuevo conocimiento de la realidad. En esta lucha se va realizando
el progreso del trabajo de las ciencias de la cultura. Su resultado es un constante
proceso transformador de aquellos conceptos en los que pretendemos comprender la realidad.”76

75
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Weber 1956: 479 y s.
Weber 1956: 483.
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Cada tipo ideal se construye a partir de un cierto estado de conocimiento o,
dicho de otra manera, a partir de ciertos prejuicios. Cuando luego se comparan
tipo ideal y material empírico, es natural darse cuenta de que el horizonte de comprensión previo aún no es totalmente coherente en algunos aspectos. Aparecen
nuevas preguntas que antes, no obstante, no podrían haberse dado.
“Por eso la historia de las ciencias de la vida social es, y sigue siendo, un constante intercambio entre el intento de ordenar intelectualmente los hechos
mediante la formación de conceptos -la disolución de las imágenes mentales
así adquiridas por obra de la ampliación y el desplazamiento del horizonte
científico-, y la nueva construcción de conceptos sobre los fundamentos así
modificados. Con ello no se 'expresa quizá lo defectuoso del intento de construir sistemas de conceptos por principio - pues cada disciplina, aun la
Historia meramente descriptiva, trabaja con el cúmulo de conceptos de su
época- sino que se pone de manifiesto la circunstancia de que, en las ciencias
de la cultura humana, la formación de conceptos depende del planteamiento
de los problemas, y que ésta varía con el mismo contenido de la cultura.”77
Hay un segundo argumento frente a la duda de si los tipos ideales no sean siempre
demasiado precisos como para poder reconocer algo de la realidad cultural compleja.
Pues sin la formación de conceptos típico-ideales – aunque su relación con la realidad quizás no sea fácil de interpretar y/o sea necesario de adaptar los mismos a
posteriori - solo se puede divisar un caos desordenado de significaciones que se esfuman una en la otra, y, si eso no fuera el caso, sí se han formado, aunque de manera
implícita, unos tipos ideales.78 Pues es ciertamente correcto decir que cada cual que
“acomete el intento de averiguar, más allá de la mera comprobación de conexiones
concretas, la significación cultural de un proceso individual, por simple que sea y de
‘caracterizarlo’, trabaja y tiene que trabajar con conceptos que, por lo regular, sólo
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Weber 1956: 483.
Weber 1956: 471. “Si el historiador (en el más amplio sentido de la palabra) renunciase a un
intento de formular un tipo ideal (…) como ’construcción teórica‘, es decir, como inútil o superfluo para su concreto fin de conocimiento, la consecuencia normalmente sería, o que consciente
o inconscientemente emplease otra semejante sin formulación verbal ni elaboración lógica, o que
quedara estancado en los dominios de lo indeterminadamente ‘experimentado’.” Ibíd. Cf. Trepl
2012: 23.
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son determinables rigurosa y unívocamente en tipos ideales.”79 En esto, el método
weberiano de los tipos ideales tiene la ventaja que la formación de conceptos típicoideales sucede de manera consciente y considerando explícitamente el propio horizonte de significaciones/las propias ideas valorativas así como intereses de
conocimiento. Aplicando el método de los tipos ideales “se hace pues lo mismo que
se estaría haciendo de todas maneras diciendo, por ejemplo, que éste o aquel escritor
no pertenece en absoluto a la época del Sturm und Drang porque esta o aquella característica le falta; o diciendo que habría que abandonar el concepto del
romanticismo porque las diferencias entre el romanticismo temprano y tardío son
demasiado grandes, mientras que las que se dan entre cada uno de estas dos supuestas variantes del romanticismo y otros estilos de arte son mucho menores. Pero se
hace ahora de manera metódicamente controlada.”80

2.4.2.4

El tipo ideal no se debe construir de manera arbitraria

Los tipos ideales no se deben construir en absoluto de manera arbitraria. Deben
ser coherentes en sí mismos (1) y se debe justificar en virtud de qué intereses de
conocimiento vienen seleccionados cuáles aspectos de la realidad empírica como típicos para un cierto fenómeno (2).
UNIVOCIDAD – COHERENCIA DE LAS RELACIONES SELECCIONADAS COMO TÍPICAS

Conviene recordar que un tipo ideal es un constructo que “(s)e obtiene intensificando unilateralmente uno o varios puntos de vista y reuniendo una multitud de
fenómenos singulares (…) que se acomodan a aquellos puntos de vista unilateralmente destacados en una imagen ideal en sí unitaria.” 81 Que el tipo ideal debe ser
una imagen ideal en sí unitaria significa que debe juntar determinados aspectos de
la realidad en “un cosmos, libre de contradicciones internas”.82 No que la realidad esté
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Weber 1956: 469.
Trepl 2012: 23.
81
Weber 1956: 467. Cursiva nuestra.
82
Weber 1956: 466. Cursiva nuestra.
80

41

DESARROLLO DEL MÉTODO

libre de contradicciones, ni es el objetivo del tipo ideal la representación de la realidad empírica. Pero la construcción típico-ideal debe estar libre de contradicciones
para que pueda servir a modo de explicación como medio de expresión unívoco.83
Estos medios de expresión unívocos son necesarios si, en el análisis de fenómenos
culturales, no se quiere generar más confusión todavía, por ejemplo mediante conceptos colectivos vagos del entorno cotidiano o académico, como lo podrían ser, por
ejemplo, la “clase de trabajadores” o “los intereses de la agricultura”.84 “El uso de los
conceptos colectivos indiferenciados empleados por el lenguaje cotidiano es siempre
un disfraz de la imprecisión del pensamiento o de la voluntad, bastante a menudo el
instrumento de ocultamientos dudosas, y, además, siempre un medio de entorpecer
el desarrollo del correcto planteamiento de los problemas.”85 De hecho, tales conceptos colectivos indiferenciados no se encuentran solamente en el ámbito sociopolítico del que se ocupó Max Weber. Precisamente “paisaje” es también un concepto
colectivo tomado desde el lenguaje cotidiano, y aunque “hermenéutica” no es un
concepto cotidiano, pero igualmente se debe tener cuidado y no pensar que exista
“la” hermenéutica como si no existieran muchas ideas diferentes de la misma.86 “(E)l
único camino que aquí supera la vaguedad de la frase, es la verificación conceptual,
clara y rigurosa, de los diversos puntos de vista posibles.”87
Para una tal “verificación conceptual, clara y rigurosa,” de un determinado fenómeno cultural es necesario, concebir de manera comprensible, y eso es: reunir en una
única idea exenta de contradicciones “las ideas que son difusamente eficientes sobre
los hombres de una época (…) por vivir empíricamente en las mentes de una multitud indeterminada y cambiante de individuos, y que sufren en ellos las más diversas
matizaciones conforme a forma y contenido, claridad y sentido”.88 Precisamente
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Weber 1956: 466 y s. Cf. Trepl 2012: 45 y s.
Cf. Weber 1956: 485.
85
Weber 1956: 488.
86
Esto vale cuando menos si se toma hermenéutica no como puro método en el sentido de node-ciencias-naturales, sino como asunto filosófico. Esto se puede deducir fácilmente de los tantos
tratados sobre la historia de la hermenéutica (filosófica) (por ejemplo Grondin 2001 o Ferraris
2000), así como de que muchos autores “de la hermenéutica” se diferencian mutuamente y/o
juzgan de manera crítica los planteamientos hermenéuticos de otros autores (compárese por
ejemplo la discusión gadameriana sobre la hermenéutica romántica o el famoso debate entre
Gadamer y Habermas).
87
Weber 1956: 488.
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Weber 1956: 473.
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para esto sirve la formación de conceptos típico-ideales.89 El tipo ideal reúne diferentes aspectos marcados de un fenómeno cultural tipificándolos en un cosmos de
sentido ideal. No se trata de ideales en sentido de una idea moral a la cual habría que
emular, sino exclusivamente de una perfección puramente lógica que, por definición, no puede existir en la realidad (puesto que se trata de una exageración de lo
empíricamente encontrado).
Ahora, ¿cómo se obtiene una tal coherencia lógica en un tipo ideal? Max Weber
escribe que los conceptos típico-ideales “son imágenes en las que, empleando categorías de la posibilidad objetiva, construimos conexiones que nuestra fantasía,
orientada y adiestrada en la realidad, juzga como adecuadas”.90 “Construir un acto
para que corresponda a esta categoría significa, unir los hechos individuales que denominan el punto de partida con las expectativas de comportamiento o
regularidades de comportamiento generalizadas, estando la lógica de éstas orientada
en leyes causales. Es aquí donde, por cierto, está entrando conocimiento nomológico
al tipo ideal.”91 “Posible de manera objetiva” significa, por lo tanto: ser representable
mediante relaciones causa-efecto y medio-finalidad.92 Es decir, Max Weber supone
que todas las motivaciones de actuar relevantes para el fenómeno cultural en cuestión se encuentren relacionadas de manera funcional93; basándose en esto, en la
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Ibíd. Max Weber lo ilustra con el ejemplo del cristianismo medieval, “Aquellos elementos de la
vida espiritual de cada uno de los individuos en una determinada época de la Edad Media, por
ejemplo, los que podríamos postular como “el cristianismo” de los individuos de referencia, serían, si pudiéramos llevar a cabo por completo su exposición, evidentemente un caos de
conexiones de pensamientos y sentimientos de toda índole infinitamente diferenciadas y sumamente contradictorias, a pesar de que la Iglesia de la Edad Media pudo sobre todo conseguir en
el más alto grado, por cierto, la unidad de la fe y de las costumbres. Si se plantease la cuestión de
que haya sido en este caos el “cristianismo” de la Edad Media, con el que, sin embargo, hay que
operar a cada paso como con un concepto inmóvil, de donde está lo “cristiano” que hallamos en
las instituciones medievales, mostraríase en seguida que también aquí se viene empleando en
cada caso particular una mera imagen intelectual creada por nosotros. Es una trabazón de dogmas de fe, de normas jurídico-canónicas y morales, de máximas de conducción de vida, y de
innumerables conexiones singulares, que nosotros asociamos en una “idea”, una síntesis que en
manera alguna podíamos lograr de manera exenta de contradicción sin el empleo de conceptos
típicos-ideales.” (Ibíd.)
90
Weber 1956: 470. Cursiva R.M.
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Merz-Benz & Wagner 2007: 60.
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Vicenzotti 2011: 46.
93
Shubat 2011: 128 y s.
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construcción del concepto típico-ideal se juntan motivaciones personales94 y patrones de acción diversas de tal manera, que aparecen unidas como relaciones causaefecto o de fin y medio95, por lo cual pueden ser comprendidos de manera comprensible.96 En este sentido y a modo de ejemplo, podría formar parte de una
construcción típico-ideal de la “ilustración” como vertiente política la siguiente secuencia lógica: La autognosis del sujeto ilustrado se describe como racionalautónomo, por lo tanto debe rechazar la fe (ciega) en la autoridad de manera categórica en todos los niveles, mientras la fe en el progreso aparece como una
consecuencia de la razón. Aunque Weber no lo ha mencionado explícitamente, no
parece haber ningún argumento en contra de que las explicaciones causales y de finy-medio fáciles de entender97 se puedan complementar por ejemplo por enfoques
hermenéuticos de comprensión98. De esa manera, el tipo ideal desglosa un determinado fenómeno cultural en diferentes acciones y facilita la comprensión causal o por
lo menos intuitiva de dicho fenómeno en su significación cultural. “Si el tipo ideal
pretende ser ejemplar para actos reales, se debe atribuir, para los sucesos y patrones
de actuación comprendidos en estos actos reales y con respecto a su portador, un
‘motivo’ que figura como ‘base de sentido’ de los actos correspondientes, y que consecuentemente abre camino a la comprensión del acto a realizar en su contexto
global. Pero en el caso de los actos típico-ideales, este motivo no es otra cosa que el
‘valor realmente pensado claramente como tal’ por el actor mismo que genera de
manera directa y no reducida el sentido de una actuación. En esta peculiar característica mental está lo específico de la construcción típico-ideal. Porque en lo real, los
motivos abrigados por los actores –incluyendo su desarrollo hacia finalidades – son
conglomerados difusos de partes valorativas conscientes e inconscientes, con intentos

básicos

de

conceptualización

hasta influencias

por

reacciones de

comportamiento psíquico-físicas. Solamente en la construcción típico-ideal nos encontramos con sucesos de actuación que son determinados por el puro ethos del
artesano o del capitalista, es decir, con sucesos de actuación que en la realidad no
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Shubat 2011: 66 y ss. actor Según Merz-Benz & Wagner (2007: 60 y s.), las motivaciones de
acción finalmente se deben a las ideas de valor del actor.
95
Vicenzotti 2011: 46.
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existen de esa manera y que, no obstante, tienen una función ejemplar para los correspondientes actos reales. Aunque es solamente en el sentido lógico que el
concepto típico-ideal sea ejemplar – un hecho que también Weber enfatiza varias
veces.”99 Los tipos ideales son siempre solamente unas posiciones extremas e irreales
que se forman de manera consciente como herramienta de análisis heurística para
poder hacernos comprensible la peculiaridad y la significación de determinados fenómenos culturales de manera causal.100
INTERESES DE CONOCIMIENTO COMO CRITERIO GUÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS TIPOS IDEALES

El tipo ideal no existe en la realidad, es decir no por si sí solo, sino debe ser formado. Pero esto no se debe hacer de manera arbitraria, sino siempre considerando
la realidad empírica (que se encuentra en un constante cambio). De esta misma se
deben seleccionar los elementos característicos, y es por esta selección por la que tales
elementos se “intensifican unilateralmente”(tipificación).101 “Seleccionar” significa,
por tanto, diferenciar lo importante de lo insignificante102, excluir todo lo accidental103 y concentrarse en lo esencial (lo típico) del fenómeno cultural a comprender. Es
decir, algunos aspectos serán considerados, otros descartados, y otros más incluso
completados104. “Se ve finalmente, igual que en el ámbito del conocimiento empírico
de la naturaleza, que lo que genera y fundamenta la verdadera objetividad sobresale
tanto más puro y claro cuanto más esté liberado por todas las añadiduras de contenido accidentales.”105 Pero, ¿cómo se sabe, cuáles son los elementos que se deben
seleccionar, y qué es lo característico? ¿Cómo puede saber lo que hay que excluir o,
al revés, completar?
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Merz-Benz & Wagner 2007: 60 y s.
Es muy importante tener presente que los tipos ideales ni son la realidad ni la retratan y, por
lo tanto, no pueden ser ningún motivo causal para cualquier comportamiento.
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Weber 1956: 467.
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Weber 1956: 458.
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Weber 1956: 457.
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Cf. Voigt 2009.
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Cassirer 1999: 143.
100

45

DESARROLLO DEL MÉTODO

En primer lugar hay que constatar, que no existen soluciones últimas para la conceptualización típico-ideal de fenómenos culturales, como por ejemplo “la cultura
del capitalismo”, en su individualidad y significación. De hecho
“hay que dar por seguro, que puedan imaginarse diversas y hasta en cada caso,
sin duda, numerosísimas utopías de esta clase, en que ninguna se parezca a las
demás, (…) pero que, no obstante, cada una de ellas pretenda ser una exposición de la ’ idea‘ de la cultura capitalista, y que también cada una de ellas puede
formular esta pretensión, en cuanto que efectivamente ha tomado de la realidad ciertos rasgos de nuestra cultura significativos en su peculiaridad y los ha
reducido a una imagen ideal unitaria.”106
Es natural que existan muchas posibilidades diferentes de formar un concepto
típico-ideal en relación a un fenómeno cultural. “Pues aquellos fenómenos que nos
interesan como manifestaciones culturales derivan normalmente este nuestro interés
-su ‘significación cultural’- de muy diversas ideas de valor con las cuales podemos
ponerlo en relación.”107 En el caso concreto se destacan por lo tanto siempre, consciente o inconscientemente, precisamente aquellas relaciones cuya consideración le
interesa a uno mismo.108 “(N)ingún conocimiento de los acontecimientos culturales
es concebible sino sobre la base de la significación que para nosotros tiene la realidad
de la vida, de naturaleza individual siempre, en determinadas relaciones singulares.
En qué sentido y en qué relaciones ocurre así no hay ley ninguna que nos lo descubra,
por determinarse según ideas de valor, desde las cuales consideramos en cada caso la
‘cultura’. Ésta, desde el punto de vista del hombre, es un fragmento limitado, provisto
de sentido y significación, de la incomprensible infinitud del acontecer universal.”109
La selección de los elementos y fenómenos empíricos individuales para la construcción del tipo ideal depende entonces de los intereses e “ideas de valor” de quién
construye el tipo. “Ideas de valor” quiere decir una perspectiva de significación en el
sentido de estar sujeto a una determinada óptica que –en diferencia con una eventual
parcialidad110– no se posiciona a nivel de lo que debe ser sino a nivel de lo que es el
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Weber 1956: 468.
Weber 1956: 468.
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Weber 195: 457 y s.
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Weber 1956: 456.
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interés de conocimiento correspondiente111. El criterio guía para la construcción de
un tipo ideal, por lo tanto, solamente puede ser el planteamiento del problema del
trabajo de investigación correspondiente (pero nunca una arbitrariedad subjetiva).
Para garantizar la posibilidad de comprensión y la rigurosidad científica de la construcción del tipo ideal, se debe justificar de manera estricta la tipificación en relación
al interés de conocimiento.

2.4.3

Utilidad del método de los tipos ideales

A primera vista se puede dudar, de todas formas, si “la construcción de cualesquier 'utopías' históricas” no sería “un medio de simbolización peligroso para la
imparcialidad de la labor histórica” y en la mayoría de los casos se considerará la
construcción de tipos ideales “simplemente como un pasatiempo”.112 Tales dudas, sin
embargo, solamente resultarán justificadas o no, cuando el tipo ideal construido resulte potente en términos de explicación, es decir, si con su ayuda se facilita de
manera exitosa la comprensión de fenómenos culturales concretos en su individualidad histórica y significación cultural.113 Para repetirlo una vez más: conceptos
típico-ideales no pueden ser nunca un fin en sí mismo sino solamente medios heurísticos para la labor comprensiva del científico mismo y como medios sistemáticos
de expresión para la exposición ilustrativa. “El concepto típico-ideal pretende adiestrar para la investigación el juicio atributivo: no es una “hipótesis”, pero pretende
orientar la construcción de ' hipótesis.”114
El fin del método de los tipos ideales es poner un orden mental en el aparente caos
empírico de los fenómenos históricos (eso es: significativos en su singularidad) para
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Weber 1956: 457.
Weber 1956: 469.
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Weber 1956: 469: “Y, en efecto, jamás puede decirse a priori si se trata de un puro juego intelectual o de una construcción de conceptos científicamente fecunda; siquiera aquí hay una regla:
la del resultado, para el conocimiento de fenómenos culturales concretos en su conexión, su condicionalidad causal y su significación. La construcción de tipos ideales abstractos se toma, por lo
tanto, en consideración, no como fin, sino como medio.”
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Weber 1956: 466.
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poder comprenderlos115 y garantizar, al mismo tiempo, la objetividad (o intersubjetividad) del conocimiento en las ciencias culturales116. Ahora, el entendimiento
humano ordena y comprende encontrando explicaciones causales para los hechos
observados. Pero “(i)ncluso con el conocimiento más amplio concebible de todas las
‘leyes’ del acontecer nos quedaríamos perplejos ante la cuestión siguiente: ¿Cómo es
en general posible la explicación causal de un hecho individual, cuando ya hasta una
descripción del más pequeño sector de la realidad jamás es concebible, en efecto,
como exhaustiva? El número y la naturaleza de las causas determinantes de cualquier
acontecimiento individual es, sin duda, siempre infinito (...). (...) En este caos solamente introduce orden la circunstancia de que en todo caso sólo una parte de la
realidad concreta tiene interés y significación para nosotros, porque sólo ella está
referida a ideas culturales de valor con las que abordamos la realidad.” 117
Weber tiene, por lo tanto - al menos con respecto a las ciencias culturales - una
idea neo-kantiana de nuestras posibilidades de conocimiento: Conceptos ni son ellos
mismos la realidad ni su fiel retrato, sino solamente están considerando aquellos aspectos de la misma que, en palabras weberianas, están en relación con las ideas
culturales de valor, es decir, que nosotros reconocemos como significativos (culturalmente).118 Nuestra realidad cultural consiste solamente en aquellos fenómenos
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Weber 1956: 489.
Weber 1956: 446 y s. Cf. Voigt 2009: 36; y Vicenzotti 2011: 42 y s.
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Weber 1956: 453 y s.
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A esto Max Weber (1956: 484): “A quien acabe pensando, con respecto a la idea fundamental
de la moderna teoría del conocimiento que se remonta a Kant, que los conceptos son, más bien,
y sólo pueden ser, medios mentales para el dominio intelectual de lo empíricamente dado, no se
le podrá argüir, contra la formación de conceptos genéticos rigurosos, la circunstancia de que
semejantes conceptos sean necesariamente tipos ideales.”
Con el método weberiano de los tipos ideales parto pues de una suposición kantiana. Unos querrán enfrentar como incompatibles el pensamiento kantiano con el pensamiento hermenéutico.
Eso sería así si (1) se atribuye a Kant un pensamiento ilustrado y explicativo, de ciencias naturales,
y se toma la hermenéutica como método de las ciencias humanas de la comprensión, o si (2) se
iguala el pensamiento hermenéutico por ejemplo con la idea gadameriana de la hermenéutica, la
cual parece no ver ninguna diferencia entre el mundo y nuestra comprensión del mundo. Pero
todo esto, en el marco del presente trabajo, no se contradice en absoluto. Pues no es de importancia si existe una realidad en sí o no, o bien de qué índole es “realmente”. Eso, de todas formas, no
podemos saber. En lugar de ello importa que nuestros conceptos no son “naturales” ni “dados
por Dios”, pero reflejan y transportan siempre nuestras ideas y nuestros intereses culturales y
sociales.
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singulares que son significativos para nosotros, y solamente estos fenómenos singulares pueden despertar nuestro interés de conocimiento. La realidad empírica,
infinita y caótica, de todos los fenómenos culturales, “se deja ordenar entonces sola
y únicamente por el hecho que la cultura ya es en sí misma un objeto constituido
bajo conceptos de valor”119.120 Es precisamente porque la formación de tipos ideales
está considerando esta situación y, aun así, está permitiendo una univocidad conceptual, que tiene, para la investigación en ciencias culturales, una fuerza ordenativa
intelectual cuyo punto de partido consiste entre otros en plantear nuevas preguntas
y en guiar hacia la formación de hipótesis sobre las relaciones entre hallazgos históricos. Por ejemplo: En el análisis de los elementos de un jardín inglés que, en un caso
concreto, podrían aparecer incompatibles bajo la luz del criterio habitual de diferenciar épocas, se puede preguntar, con la ayuda de cosmovisiones construidos de
manera típico-ideal (en lugar de hablar poco claro sobre una mezcla de estilos), si no
se trata quizás de una determinada combinación de elementos de determinadas cosmovisiones que siguen a otra lógica que la de diferenciar épocas.121 O se puede
preguntar - como en este trabajo -, cuales elementos teóricos de cosmovisiones construidas de manera típico-ideal existen en una teoría encontrada “empíricamente”, si
se trata de una combinación de elementos teóricos de diferentes cosmovisiones, y, en
el caso de que sí, cuáles son los nexos entre qué elementos teóricos, y si existen inconsistencias lógicas. Los resultados que se obtienen a estas preguntas usando el
método de los tipos ideales son hipótesis o bien propuestas bien fundamentadas de
cómo se pueden interpretar, de manera comprensible, las relaciones entre hallazgos
históricos, y son más o menos de la siguiente manera:
“Un determinado elemento teórico se basa de manera lógica en determinados
otros que pertenecen a otros tipos ideales de corrientes artísticos. Así se puede
entender, porque, en la historia, una seguía a la otra, y no al revés. O un tal

La idea kantiana de “concepto” no tiene, en lo que respecta al método elegido, ningunas consecuencias dualistas, ya que el mismo se halla, de manera conciliadora, en el medio entre
planteamientos comprensivos y explicativos (ver puntos 2.4.1.2 y 2.4.1.3).
119
Vicenzotti 2011: 48.
120
Weber 1956: 489: “La validez objetiva de todo saber empírico se basa única y exclusivamente
en que la realidad dada se dispone según categorías, que, subjetivas en un sentido específico, es
decir, expresando la presuposición de nuestro conocimiento, están ligadas al supuesto del valor
de aquella verdad, que sólo puede proporcionarnos el saber empírico.”
121
Así en Siegmund 2011: 13 y s.
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elemento solamente es posible cuando existe otro a la vez, y, por el otro lado
excluye la coexistencia de otros elementos más. Así podría ser que una determinada idea eufórica de la naturaleza, esencial para el tipo ideal del
romanticismo construido, excluya determinadas ideas religiosas que valoran
de manera negativa a la naturaleza. De esta manera se puede entender cómo
es que tales figuras como el romanticismo son más que la apariencia accidentalmente común de una serie de fenómenos mentales singulares en un
determinado punto histórico. O se puede entender porque en un autor que,
por razones bien fundadas, siempre se atribuye a esta corriente, nunca se encuentran determinadas ideas, mientras que otras siempre, y otras más
solamente a veces, y cuando sí aparecen, entonces siempre en combinación
con determinadas otras ideas más que, por lo demás, no se encuentran en esta
corriente artística.”122
Después de la presentación del método de los tipos ideales, en el siguiente capítulo se construirán los tipos ideales que se pretenden usar como herramienta de
interpretación en el análisis (ejemplar) de la teoría hermenéutica de interpretación
paisajística; fin de tal empresa es localizar o bien entender mejor la teoría a analizar
en el campo de diferentes ideas sobre paisaje, su interpretación y hermenéutica. Al
principio de este capítulo siguiente se detallarán los intereses de conocimiento y demás suposiciones con respecto al presente trabajo, así como los criterios para la
formación de los tipos ideales que emergen de aquellos intereses y suposiciones.

2.4.4

El concepto del tipo ideal en el presente trabajo

Hay dos diferencias fundamentales entre la conceptualización típico-ideal según
Max Weber y la conceptualización típico-ideal como se realiza en el presente trabajo.
En primer lugar, Weber trató, sobre todo, de fenómenos económicos y sociológicos, tales como “artesanado”, “constitución capitalista del comercio” o “economía
urbana medieval” etc. Este trabajo, en cambio, aplica el método para la representación de enfoques cosmovisionales diferentes sobre la interpretación paisajística y la
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Trepl 2012: 24f.
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hermenéutica, es decir, se usa el método finalmente para la representación de ideas
y actitudes. De manera algo exagerada se podría formular, que los tipos ideales de
Max Weber son imágenes ideales de fenómenos (culturales) empíricos, mientras que
los tipos ideales en este trabajo son “imágenes ideales de imágenes ideales”123.124 El
material que me sirve para formar los tipos ideales no consiste en actos sucedidos
empíricamente, sino lo que el autor principal y los autores secundarios hayan plasmado en papel sobre la teoría a analizar aquí.
En segundo término, este trabajo parte, en comparación con Weber, de un interés
de conocimiento diferente. Mientras Weber pregunta por la especial trabazón interna de un fenómeno (cultural) empírico y su significación cultural, aquí se
pretende entender una teoría sobre una temática determinada en el contexto de las
teorías posibles sobre esta temática. Para ello, se construyen tres tipos de cosmovisiones que, a través de la representación típico-ideal de sus elementos teóricos,
pueden ser diferenciadas entre sí de manera unívoca y justificada. De esa manera,
son adecuados para la comprensión detallada de los elementos teóricos de la teoría
a analizar.

123
124

Vicenzotti 2011, 41.
De manera parecida en Gill 2003; Kirchhoff 2007; Voigt 2009.
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Los tipos ideales, a formar en este trabajo, tienen el propósito de aclarar el campo
de las posibles alternativas para plantear una interpretación paisajística desde una
óptica hermenéutica. Este campo de posibilidades se figura aquí entendiendo -por
diferentes elementos teóricos sobre interpretación paisajística y hermenéutica- que
se pueden combinar de muchas pero no arbitrarias maneras. Los tipos ideales reúnen
determinados elementos teóricos en unas posiciones extremas que son excluyentes
respectivamente, y que enmarcan así el campo de posibles alternativas. A partir de
esta demarcación se pretende, además, describir la teoría hermenéutica del paisaje a
analizar como combinación específica y única de determinados elementos teóricos,
localizándola dentro del mencionado campo de posibilidades.

3.1

Observaciones previas

Los tipos ideales se construyen según criterios elegidos por el propio autor o investigador de tales tipos ideales. Por lo tanto, estos criterios deben ser justificados.
De ahí la necesidad de detallar tales criterios, y de – como parte de ello - explicar los
presupuestos que conducen a los mismos.
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3.1.1
3.1.1.1

Intereses de conocimiento y otros presupuestos
Acotando los ámbitos de los tipos ideales

Como se acaba de repetir, los tipos ideales a construir deben poder marcar el
campo de posibles alternativas para plantear una interpretación paisajística desde
una óptica hermenéutica, Planteamientos teóricos al respecto se caracterizan esencialmente por el emparejamiento de dos conceptos, a saber, de “paisaje” por un lado
y “hermenéutica” por otro lado. Ambos conceptos se pueden interpretar de manera
muy diferente. Por lo tanto, los tipos ideales hay que construirlos como posiciones
teóricas “virtuales” y radicales acerca de estos conceptos. Dado que se trata de campos demasiado amplios para poder abarcar las respectivas fuentes de una manera
satisfactoria y para poder construir unos tipos ideales significativos, estos temas de
referencia se deben acotar algo más, antes de proceder a la formación de los tipos
ideales.
Con este fin, el ámbito de análisis se limita al contexto cultural germanohablante
de los siglos XIX y XX, ya que el concepto del paisaje como lo conocemos hoy en día
se desarrolló sobre todo en dicho contexto (partiendo de la geografía clásica con
Alexander von Humboldt y Carl Ritter), y lo mismo se puede decir sobre la hermenéutica (desde Friedrich Schleiermacher a Hans-Georg Gadamer y Jürgen Habermas). Eso no quiere decir, que no pueden ser de interés autores o ideas de otro origen. Significa más bien que la construcción de los tipos ideales se lleve a cabo con
miras a las significaciones que, durante todo ese periodo tratado así como en todo el
área geográfico-cultural tratada, estaban dentro de lo pensable. Pues, se pretende que
el campo de alternativas que será demarcado por los diferentes tipos ideales a construir (tres tipos ideales sobre cómo entender “hermenéutica”, y tres tipos ideales sobre cómo entender “paisaje” e “interpretación paisajística”, ver infra) sea del tipo teórico-sistemático, eso es: no cronológico como lo sería por ejemplo un orden por épocas. Las diferentes posiciones hoy posibles radican, sin embargo, en la historia (o, en
terminología hermenéutica: están en un contexto histórico de tradición). De manera
que los tipos ideales a desarrollar a partir de tales posiciones, deben construirse ser
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aplicables desde una perspectiva tanto diacrónica como sincrónica. Esto corresponde esencialmente a un planteamiento relativo a la historia de las ideas. Las informaciones históricas necesarias se pretenden introducir de manera espontánea y desembarazada en la descripción de los tipos sistemáticos.
Habrá que describir de forma más detallada y precisa los conceptos, sobre los que
habrá que construir los tipos ideales, es decir: por un lado la “interpretación paisajística” y, por otro lado, la “hermenéutica”. En cuanto a la interpretación paisajística
se supone que su objeto es el paisaje que se concibe como una instancia que transmite
sentido y que su objetivo es, en general, conocer tal sentido del paisaje. En cuanto a
la hermenéutica, en este trabajo se supone que es tanto un método para conocer el
sentido de un “texto” (en su más amplia acepción), como también es el nombre que
se da a la reflexión sobre lo que sucede en una transmisión de sentido. Pues estos
puntos son sobre qué trata sobre todo la teoría hermenéutica del paisaje que es mi
objeto de análisis, y en relación a esto quiero señalar alternativas.
Con ello aplico dos presuposiciones más, que desde luego no son nuevas, pero
tampoco muy habituales:
En primer lugar, parto de la idea de que paisaje no es sólo un objeto teórico de las
ciencias naturales, ni es tampoco un fenómeno exclusivamente estético, sino que
puede ser concebido, y de hecho es concebido muchas veces, también y sobre todo
como un portador y transmisor de sentido. Con ello, en definitiva, el fenómeno del
paisaje tiene asimismo- una raíz moral,1 que tiene que ver con que – y eso es otra
presuposición – por “paisaje” se entiende, en este trabajo, la imagen que resulta de
una actividad tamizante de nuestra mente al observar lo que percibimos en nuestro
entorno. En esta suposición sigo a Ludwig Trepl2 que – siguiendo por su parte al
filósofo y sociólogo Georg Simmel (1913) – supone y argumenta que el paisaje es una
obra de arte en status nascendi. Es decir, el paisaje es una imagen “pintada” en la
mente de lo que se ve del entorno. De modo que el paisaje percibido por su observador, desde luego, no es solamente un producto de la fantasía del mismo, pues el entorno, efectivamente, se encuentra ahí. Sin embargo, de todos los fenómenos que se
1

En este trabajo no se tratará el génesis del paisaje como portador de sentido. En el ámbito
germanohablante hay principalmente dos teorías: 1) la de Joachim Ritter (1978/1996) que parte
de la idea sujeto moderno “expulsado” de la unidad con el cosmos (o bien con la naturaleza, o
bien con el orden divino), lo que supuestamente creó un vacío de sentido para el sujeto moderno,
en el plano estético, el paisaje sabe llenar de manera compensativa; y 2) otra que contradice a tal
argumento de compensación (Groh & Groh 1991).
2
Trepl 2012: 33.
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pueden percibir de éste, solo llega a ser “paisaje” lo que – a través de una selección
activa por parte del observador – se convierte en tal.3 En el presente trabajo se supone
que hay unas pocas maneras fundamentalmente diferentes de “pintarse” cualquier
paisaje en función de las cosmovisiones de los respectivos observadores.
Y, en segundo lugar, concibo la hermenéutica no solamente como método de las
ciencias humanas (en la actualidad parece ser citada sobre todo como tal) sino también y sobre todo como filosofía y epistemología. Pues la teoría a analizar – y por
ello también el campo de alternativas/los tipos ideales construidos – no contempla
solamente un método a seguir, sino también y sobre todo su justificación teórica.
Eso implica una reflexión sobre cómo se puede imaginar el proceso de comunicar,
transmitir y comprender un sentido, y cuáles son las condiciones, los objetivos y los
criterios de éxito para este proceso. En el presente trabajo se supone que hay unas
pocas maneras fundamentalmente diferentes de figurarse dicho proceso en función
de las cosmovisiones de los respectivos pensadores.

3.1.1.2

Intereses de conocimiento –
Preguntas guía para la investigación

Los intereses de conocimiento determinan tanto los objetos de los tipos ideales
(ver supra) como también son decisivos para todo el resto de los pre-suposiciones y
los procedimientos elegidos acerca de la formación de los tipos ideales (ver infra).
En este sentido, entre los tipos ideales de Max Weber y los tipos ideales que se
desarrollarán en este capítulo existen dos diferencias: Weber hace referencia sobre
todo a fenómenos económicos y sociológicos, ya que se dedicaba a la investigación
de fenómenos como “el oficio artesanal”, “la constitución capitalista del comercio” o
“la economía urbana medieval”. Aquí en cambio, el método de los tipos ideales es
usado para el análisis y la representación de diversas ideas, cosmovisiones y actitudes. Dicho de manera sintética: “Los tipos ideales de Weber son imágenes ideales de
una realidad (de vida), mientras que los tipos ideales de este trabajo son imágenes

3

Ibíd. Aunque Simmel y Trepl parecen referirse solamente al sentido visual, opino que la misma
idea se puede traducir a una concepción más amplia del paisaje que considere también el resto
de los sentidos.
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ideales de imágenes ideales”4. La segunda diferencia se deduce de esta primera y concierne al interés de comprensión a partir del cual se aplican los tipos ideales. Weber
pregunta sobre todo por los nexos lógicos de un fenómeno cultural e individual, por
su significación cultural y si, y hasta qué punto, un acontecimiento histórico de hecho tuvo el efecto imputado o no. Aquí en cambio, el interés de comprensión está en
aclarar y demarcar un campo de posibilidades para plantear una interpretación paisajística desde una perspectiva hermenéutica, siendo los tipos ideales las herramientas que permiten deslindar diferentes posiciones de manera unívoca y justificada.5
Formulados como preguntas, los intereses de conocimiento específicos para el
desarrollo de los tipos ideales en este trabajo son los siguientes: 1) En cuanto a la
interpretación paisajística y el paisaje como fenómeno transmisor de sentido, la pregunta es ¿cuál es el sentido que se ve transmitido por el paisaje? Por ejemplo, en un
pensamiento más bien ilustrado, el sentido tendrá que ver con “libertad”, mientras
en un pensamiento más bien conservador, el sentido tendrá que ver con “unión” y
“tradición”. 2) En cuanto a la hermenéutica como método y filosofía, la pregunta es
cómo se indaga y se llega a conocer el sentido en un fenómeno transmisor de sentido
(p. ej. obra de arte/conversación), o bien, cómo se concibe el acontecimiento de la
transmisión de sentido. Por ejemplo, en un pensamiento más bien romántico, la
transmisión de sentido depende de la capacidad de empatía del receptor, mientras
en un pensamiento más bien ilustrado depende en gran parte de la racionalidad de
los participantes.
Ahora estos intereses de conocimiento y estas preguntas guía deducidas se basan
en otras dos pre-suposiciones más. En primer lugar parto de la suposición – como
ya anteriormente se ha mencionado – que el “sentido” del paisaje es una cuestión
moral, y que depende del observador y su cosmovisión qué sentido “extrae” del paisaje o bien de su observación e interpretación del paisaje. En un paisaje concreto y
mirado no reside, por lo tanto, un único sentido determinado. Tal paisaje, más bien,
puede dar lugar a interpretaciones de sentido fundamentalmente diversas. Pues, en
este trabajo, se supone que el sentido que se puede “leer” en un paisaje determinado
y observado radica en el sistema de valores (que se basa en una determinada cosmovisión) del respectivo observador del paisaje. En este trabajo se supone, que esto se
debe a que nosotros (todos los observadores del paisaje posibles) podemos tener y

4
5

Vicenczotti 2011: 41.
Ibíd. y Voigt 2009: 40.
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tenemos unas cosmovisiones fundamentalmente diversas. En segundo término se
supone – igual que en la teoría a analizar – que la pregunta por la índole de la transmisión del sentido del paisaje es un asunto hermenéutico.6

3.1.1.3

Analogías en función de las cosmovisiones

Este trabajo supone que existen analogías entre las teorías sobre el paisaje, su interpretación y el proceso hermenéutico de comprensión por un lado y determinadas
cosmovisiones7 por otro lado. Estas analogías conciernen, entre otros, a la representación del sujeto ideal, a la utopía social del mismo, a la teoría epistemológica y a la
idea de la relación ideal entre hombre y naturaleza, y sirven para la tipificación de
representaciones del proceso hermenéutico de comprensión por un lado y de la interpretación paisajística por otro lado.8
En este trabajo se construirán tres tipos ideales de cosmovisiones (y en analogía
a ellos los de interpretación paisajística y de comprensión hermenéutica). Las cosmovisiones son aquí algo así como “paquetes heurísticos”9 que se componen de diferentes planos estructurales: entre otros del plano político (valores y orientaciones
para decisiones de actuar), pero fundamentales son los enlaces con pre-suposiciones
ontológicas y también están enlazados sistemáticamente con determinadas teorías
epistemológicas10.
No se puede inventar una cosmovisión. Las personas no idean su relación con el
mundo, la sociedad etc., sino que la tienen. Y esta relación se desprende de patrones
culturalmente disponibles relativos a los planos estructurales ontológico y epistemológico.11

6

En este trabajo no se da la primacía a ninguna de las diferentes posiciones hermenéuticas válidas
(ni se desarrolla una u otra), sino se pretende considerar diferentes posibilidades de representar
el acontecimiento de la transmisión de sentido.
7
Lo qué es una cosmovisión se ha detallado en el apartado 2.2 del capítulo dedicado al método.
8
Cf. Voigt 2009: 60.
9
Siguiendo a Eisel 2004a: 37.
10
Ibíd.
11
Ibíd.
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3.1.1.4

Selección de material y aspectos a tipificar

Los intereses de conocimiento mencionados también determinan la selección del
material bibliográfico que servirá de base para el desarrollo de los tipos ideales. Con
respecto a las cosmovisiones se usará sobre todo literatura secundaria ya existente
sobre cosmovisiones y filosofías políticas en el contexto temático de “naturaleza” y
“paisaje” (en lo esencial se tratará los trabajos de Ulrich Eisel así como los de Ludwig
Trepl y los de su entorno). La literatura primaria tratada en estos trabajos se consultará cuando se necesite para profundizar determinados aspectos. Con respecto a la
interpretación paisajística, se usará en gran parte la vasta literatura secundaria de
índole meta-teórico sobre el concepto de paisaje entendido como fenómeno transmisor de sentido. La temática de la interpretación del paisaje viene incluida o se podrá deducir de manera lógica de este material y/o de los aspectos epistemológicos de
las cosmovisiones descritas con anterioridad.
Con respecto a la hermenéutica como método y filosofía del proceso de transmisión y comprensión de sentido, me apoyo por un lado en representaciones históricas
(diacrónicas) de planteamientos hermenéuticos cuyas características ordenaré de
manera diferente, no cronológica sino sistemática y típica-ideal (evitando, de paso,
la idea de un “progreso” dentro de la hermenéutica, fomentando más bien una igualdad de los planteamientos). Por otro lado me apoyo en la lectura de autores clásicos
como por ejemplo Schleiermacher, Gadamer y Habermas. Eso se debe a que parto
de las cuestiones planteadas por la teoría a analizar, la cual se remite explícitamente
a los autores Gadamer y Schleiermacher, siendo el primero crítico de la hermenéutica romántica (Schleiermacher), y la obra de Gadamer objeto de crítica por parte de
Habermas. El tratamiento de los clásicos, especialmente de los tres autores mencionados, podrá proporcionar una visión de conjunto del campo de alternativas en la
hermenéutica (siempre referente a las cuestiones de la teoría a analizar).
En relación con los conceptos de “paisaje” y “hermenéutica” me concentraré, en
todo caso, en autores y corrientes alemanes, ya que tanto la idea del paisaje como la
idea de la hermenéutica en las que se basa la teoría a analizar, se remonta a autores y
corrientes alemanes (Humboldt y Ritter en caso del paisaje, y Gadamer y Schleiermacher en caso de la hermenéutica). Eso no significa, sin embargo, que no se considerarán también otros autores donde resulte necesario y/o oportuno, como es el caso
del geógrafo francés Vidal de la Blache (que, de todas formas, se categoriza como
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perteneciente a la línea de Ritter) que tuvo una gran influencia en la geografía española y también en el desarrollo de la teoría hermenéutica del paisaje a analizar.
Más allá de lo dicho, la selección de la bibliografía es inevitablemente, en cierta
medida, arbitraria: Pues este trabajo une ámbitos de conocimiento bastante distanciados, dentro de los cuáles existen diversos campos específicos con una extensa bibliografía primaria y secundaria cada uno. Habida cuenta de la envergadura de la
bibliografía que podría considerarse es imposible examinar y analizar todas las fuentes existentes acerca de su aplicabilidad para los fines del presente trabajo, sino que
es/ha sido necesaria la selección y concentración en determinadas fuentes. El fin de
este trabajo no ha de estar en una representación detallada de cosmovisiones, teorías
hermenéuticas y planteamientos de interpretación paisajística ligadas a las mismas,
sino en la representación de los nexos entre ellos mediante el descubrimiento de analogías, y la demostración de utilidad de este método para la teoría del paisaje (o bien
de la interpretación del paisaje).
Algunos autores están más cerca que otros a un determinado tipo ideal construido por mí, y los cito muchas veces, así que parecen ser de central importancia. A
pesar de ello, nunca se pueden adjudicar a un determinado tipo ideal de manera
inequívoca, ya que el tipo no es una clase. Únicamente se toman y extreman unas
afirmaciones individuales. El criterio de tipificación de primer rango es siempre la
cosmovisión que subyace al ideal del paisaje/interpretación paisajística o de la hermenéutica, pero nunca la obra o la persona del autor.
La selección de los autores de los diferentes ámbitos (hermenéutica, paisaje, cosmovisiones) se debe a que son clásicos que ya fueron discutidos por diferentes estudiosos e investigadores (Gadamer, Habermas, Schleiermacher; Humboldt, Ritter,
Vidal). Donde sea viable y oportuno haré referencia a bibliografía secundaria que
ofrece una interpretación de las teorías correspondientes y que facilita mucho la extracción de los respectivos elementos teóricos. En ello es irrelevante, si estas publicaciones secundarias han sido las primeras o no al formular determinados pensamientos, si han sido especialmente influyentes en el pasado o si todavía hoy pueden
demostrar cierta influencia.
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3.1.1.5

Procedimiento específico en la construcción de los tipos
ideales

La selección de los aspectos, que habrá que tipificar para la construcción de los
tipos ideales, debe considerar el objetivo del trabajo; en cambio se deben dejar aparte
todos los aspectos que no sirven a este objetivo. Por lo tanto, los tipos ideales aquí
construidos no cumplen los requerimientos de un análisis general sociológico o histórico de ideas sociales alternativas – son únicamente un medio heurístico para un
análisis muy especial. Se pueden tratar, como ejemplos, solamente unas pocas teorías
de interpretación paisajística o de hermenéutica, y además solamente en relación con
determinados aspectos; otros aspectos que pueden ser significativos desde otra perspectiva, se deben omitir. Finalmente tampoco pretendo demostrar la importancia
actual y contemporánea de las obras de los diversos autores, ni entrar en detalle
acerca de las discusiones relativas a los mismos.
En primer lugar se construirán los tipos ideales de las tres cosmovisiones generales, en base de las cuales se construirán los demás tipos ideales. Para la acentuación
en sentido de Weber, se seleccionan aquellos componentes que permiten mostrar la
singularidad y la consistencia de las cosmovisiones. Estos componentes son al
mismo tiempo aquellos que hacen posible la diferenciación unívoca de las cosmovisiones entre sí. Así los tipos ideales se pueden formular como oposiciones, es decir
son excluyentes entre sí en sus suposiciones básicas. Sin embargo, el aspecto más
importante para la selección de los componentes o elementos teóricos es, que permitan establecer analogías entre las cosmovisiones por un lado, y teorías de paisaje/interpretación del paisaje así como teorías de hermenéutica (respectivamente)
por otro lado. Presupongo que es posible diferenciar, en relación con diferentes cosmovisiones, tanto los planteamientos de interpretación del (sentido del) paisaje
como las teorías hermenéuticas, porque tanto las concepciones del sentido paisajístico como las concepciones del proceso de comprensión parten de diferentes ideales
(autognosis) del sujeto. Los componentes a seleccionar, consiguientemente también
deben hacer posible el establecimiento de analogías entre teorías del paisaje y teorías
de hermenéutica, para poder ver, qué elementos teóricos pueden ser compatibles
para un planteamiento de interpretación paisajística desde una perspectiva hermenéutica, y donde están las eventuales contradicciones en el caso de mi objeto de es-
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tudio. Los elementos seleccionados, además, deben ayudar a diferenciar diversas teorías de paisaje/interpretación del paisaje y diferentes teorías de hermenéutica respectivamente

3.1.2

Selección y denominación de las cosmovisiones a tipificar

Los tipos ideales a construir son tipos ideales de cosmovisiones, y dentro de ese
marco, tipos de ideales de interpretación de paisaje y de concepciones de hermenéutica.
En el afán de seleccionar las cosmovisiones que podrán aclarar dicho campo de
alternativas, quiero orientarme, en primer lugar en las referencias a ideas y autores
que se encuentran en mi objeto de estudio (capítulo 4.1). En el ámbito de la hermenéutica destacan las claras referencias a Hans-Georg Gadamer (1900-2002) por un
lado y Friedrich Schleiermacher (1768-1834) por otro lado. Schleiermacher es, comúnmente y también según los autores de la teoría hermenéutica de interpretación
paisajística, clasificado como representante del movimiento romántico por defender
un método “empático”, por así decirlo, frente al método cientifista. Gadamer critica
a los románticos, pero en la literatura se ha dicho varias veces que Gadamer mismo
sigue pautas románticas cuando él mismo critica “el método” -por lo menos uno podría decir, que con ello se hace partidario de la contra-ilustración.
También en el ámbito del paisaje hay unas referencias bastante claras en términos
de cosmovisión. Apuntan también en la dirección de la Contra-Ilustración, aunque
no precisamente al Romanticismo. Pues se reivindica la tradición geográfica moderna a partir de Alexander von Humboldt (1769-1859) y Carl Ritter (1779-1859). La
teoría de Ritter se remonta, como se ha demostrado en varias ocasiones12, a la teoría
de cultura e historia de Johann Gottfried Herder (1744-1803)13. La misma, mediado

12

P.ej. Eisel 1980; Eisel 1992; Kirchhoff & Trepl 2009.
Los contenidos de estas filosofías se detallarán en el capítulo donde se desarrolla el tipo ideal
“conservador”. En breve: Estos pensadores suponían que las culturas (Herder) o bien paisajes
(Ritter) son unidades orgánicas cuyas formas diferentes son la expresión de su historia única que,
a su vez, fue pensada como la relación mutua a través del tiempo entre un principio interior o
“genético” (carácter de los habitantes) con un principio exterior (el respectivo y, en cada caso,
particular entorno físico) (p.ej. Ortega Cantero 2005: 9). La fisionomía de Humboldt suponía que
las formas visibles en el entorno (como por ejemplo las formas de vegetación como “bosques”,
13
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por Ritter y Humboldt, se convirtió en un referente muy importante para la crítica
conservadora de la civilización en la segunda mitad del siglo XIX (en Alemania). Los
representantes de la misma - anti-progresistas y anti-urbanos – lamentaron ya en el
siglo XIX las “violaciones” del paisaje y la desaparición de las fisonomías locales, por
ejemplo por la instalación de plantas industriales y otros afanes de la “civilización”
moderna, y reivindicaban, en cambio, admiración y respeto por la esplendidez de las
regiones rurales, singulares y sus buenas tradiciones.14 Dicho esto, se pueden fijar dos
cosmovisiones que se construirán como tipos ideales para caracterizar y matizar el
objeto de estudio: la romántica y la conservadora, ambas cosmovisiones contra-ilustradas.
Se construirá, además, una cosmovisión ilustrada como tercer tipo ideal, ya que
tanto el romanticismo como el conservadurismo se definen en contra del movimiento ilustrado. De hecho, para Gadamer el contrincante es la Ilustración (y lo que
ve, mediado por el romanticismo, actuando como pensamiento ilustrado en la hermenéutica), y se ha criticado la filosofía de Gadamer, desde una perspectiva ilustrada/emancipadora, por Jürgen Habermas (*1929). De manera que la descripción
de un tipo ideal ilustrado, además de completar el campo de alternativas, será una
aportación a la comprensión del romanticismo y el conservadurismo. Aparte, no podemos excluir desde ya que el objeto de estudio – la teoría hermenéutica de interpretación paisajística a analizar – no contenga también algunos contenidos ilustrados. Otro argumento es, que existen ya varios trabajos que construyen (entre otros)
las tres cosmovisiones “ilustrada”, “romántica” y “conservadora” como tipos ideales
en relación con diferentes preguntas de investigación que apuntan a la aclaración de
diferentes conceptos de naturaleza y/o paisaje en diferentes contextos.15 No siempre
son precisamente esos tres (se ha excluido el romanticismo y/o se ha incluido el liberalismo o el sentimentalismo), y se han construido de manera ligeramente dife-

“estepas” etc.) son la expresión de un cierto principio interior (carácter). Luego, estas formas se
llamaron “formaciones” y “sociedades” de vegetación, y se tomaron como unidades orgánicas de
desarrollo reales. Los planteamientos de Humboldt fueron pues muy compatibles con los de Ritter (y Herder).
14
Por ejemplo Rudorff 1897. Es de recordar que no pretendo “etiquetar” determinados autores,
sino que hablo de diferentes “figuras del pensamiento” o bien elementos teóricos intentando ordenarlos de manera típica-ideal. Desde luego se encontrarán en cada obra de cada autor elementos teóricos que no menciono aquí, y que apuntan en otra dirección de la que yo señalo aquí.
15
Gill 2003; Voigt 2009; Kirchhoff & Trepl 2009; Siegmund 2011; Vicenzotti 2011;Trepl 2012.
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rente según el respectivo interés de comprensión; pero, en lo fundamental, convergen. Y han tenido siempre una gran fuerza explicativa. Por ello, para la construcción
de los tipos ideales en este trabajo, voy a poder orientarme por estos trabajos. Lo
nuevo en el presente trabajo será que voy a construir tipos ideales de interpretación
paisajística (no solamente de conceptos de paisaje), además de tipos ideales de planteamientos hermenéuticos.
La construcción de estos tipos ideales se realizará a partir de tres cosmovisiones
históricas que se han originado todas ellas dentro de la Edad Moderna. Entiendo por
Edad Moderna la edad histórica-cultural del Occidente que pone fin a la Edad Medieval, y que está caracterizada por planteamientos filosóficos que enfocan y revalorizan en general la vida en el mundo terrenal, y especialmente la individualidad e
interioridad de las personas, así como la naturaleza exterior y material.16 Sin embargo, cada una de estas cosmovisiones realiza estas revaloraciones del individuo y
del entorno basándose, respectivamente, en concepciones de individualidad y de naturaleza diferentes17, a saber a partir, o en coexistencia de valores políticos diferentes.
En eso, se distingue la contraposición de una banda que persigue valores como “progreso” y la “razón universal”, con la banda contrincante que, en cambio, persigue valores como “tradición” y “razón comprensiva” o bien “sentimiento”. Ambas bandas,
que se suelen llamar Ilustración y Contra-Ilustración o, a nivel político, progresismo
o conservadurismo forman un marco de acción de la modernidad que es imposible
de ignorar. Fundamentalmente, existen tres maneras de lidiar con la misma: O tomar
partido de un lado, o andar por uno de los “caminos terceros de la modernidad” sin
que existiese una alternativa de no tomar posición, ya sea explícita o implícitamente.
A nivel ontológico y epistemológico, análogamente parto de la suposición de que la
separación entre sujeto y objeto así como el correspondiente dualismo cuerpo-espíritu es una condición de nuestra modernidad de tal manera que actualmente es imposible tanto eludirla como volver atrás hacia un estado anterior a tal separación. El
argumento principal para esta interpretación es, diciéndolo de forma abreviada, que
los valores (explicitados) anti-dualistas están unidos a la experiencia de su pérdida.18
16

Estos son, siguiendo a Kirchhoff & Trepl 2009: 30, las condiciones (en occidente) para el concepto del “paisaje” desde la Edad Moderna.
17
Ibíd.: 31 y s.
18
Compárese con las explicaciones, análogas a la argumentación presente, de Greiffenhagen sobre el conservadurismo en Alemania (1986: 67). Esto se explicará más en detalle cuando, en los
siguientes puntos, hablaré (siempre como tipo ideal) del conservadurismo (Greiffenhagen, 1986:
62 y ss.).
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Igualmente que a nivel político, hay fundamentalmente tres maneras de lidiar con
este dualismo: O tomar partido de un lado (subjetivista u objetivista) o defender una
posición integradora que puede o intenta conciliar ambos lados (p.ej. el romanticismo), sin que existiese tampoco aquí una alternativa de no tomar posición.19 En
consecuencia presupongo que todos los elementos teóricos de posiciones integradoras (eso es también la teoría a analizar) tienen como condición e incluso razón de ser
la separación sujeto/objeto a la que reaccionan de una u otra manera. En lo siguiente,
se precisarán las referencias “ilustración”, “romántico”, “conservador” para los tipos
ideales.
La ilustración, en general, se caracteriza generalmente por su pre-suposición de
una razón universal por la que todas las personas son iguales y autónomas. Sin embargo, es un movimiento que tuvo y tiene varias corrientes diferentes. La diferencia
más importante que se suele hacer es entre el Liberalismo (la mayoría de la Ilustración inglesa) y la Ilustración democrática (tipo Rousseau y la revolución francesa)20.
El objetivo final del liberalismo es la libertad individual frente a la naturaleza por un
lado y presiones sociales por otro lado, y tiene un ideal de sujeto caracterizado por
el egoísmo; el objetivo final de la Ilustración “democrática” es el cumplimiento de la
voluntad común y lograr el bien común, y que tiene un ideal de sujeto caracterizado
por la virtuosidad.21 El tipo ideal del pensamiento ilustrado construido en este trabajo reflejará la variante democrática, entre otros porque las ideas de Habermas parecen tener mucho en común con ésta, y, por lo tanto, parece ser más prometedor
profundizar en esta dirección. Pero también porque, para un pensamiento ilustradodemocrático, el objetivo es la sociedad, y necesario para lograrlo es la virtud de los
individuos. En cambio, el ideal social del liberalismo “no se basa en la idea de un

19

Dentro de ese escenario, una posibilidad de tomar una posición tercera es, sin embargo y precisamente, defender un pensamiento moderno (p.ej. “humanista”) al lado de la corriente dualista
(“cartesiana”) con la que compartiría el momento de origen o a la que sería anterior. Según la
opinión defendida en esta tesis, una tal posición -que ocupa por ejemplo Stephen Toulmin en
“Cosmopolis” (1994), y como se propone también en el planteamiento a analizar- simplemente
no puede encontrarse fuera del alcance de la separación sujeto/objeto o bien del “paradigma dualista”, sino que es, dentro de éste, una posibilidad anti-dualista (que también es elegible y) que
encuentra un valor en la unidad de sujeto/objeto a partir de la experiencia de su pérdida.
20
En que el democratismo sea un enfoque ilustrador sigo p.ej. a Trepl (2012: 69) y Voigt (2009:
114f). Otra perspectiva tiene Siegmund (2011) quien diferencia el enfoque democrático de la Ilustración ya que en el primero se protagonizaría la sociedad, pero en la última al sujeto.
21
Kirchhoff & Trepl: 2009; Siegmund 2011; Trepl, 2012; Vicenzotti 2011.
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sujeto ideal (a nivel moral)”22; para un pensamiento liberal la sociedad es un mero
medio para realizar una libertad egoísta más grande posible para cada individuo y
aun así evitar las consecuencias del principio homo homini lupus. Desde una perspectiva así, un planteamiento hermenéutico no tiene sentido ya que no hay interés
en comprender el otro ni por empatía (romanticismo), ni por querer entender la tradición (conservadurismo), ni para llegar a saber cuál sería el bien común (ilustración). Por las mismas razones, tampoco tiene sentido una interpretación paisajística
desde una perspectiva liberal: ni para hacer una obra de arte de la experiencia con el
Tú que es la naturaleza, ni para entender la historia del paisaje en cuestión, ni para
saber cuál sería el diseño paisajístico mejor para todos; y sobre todo porque “naturaleza”, desde una perspectiva liberal, en primer lugar es recurso (material, o incluso
estético para diversión y descanso) y “paisaje” el símbolo de su utilización.
En este trabajo, el romanticismo y el conservadurismo se suponen ser dos corrientes diferentes de la Contra-Ilustración. 23 Por típico conservador se entienden,
en este trabajo, mayoritariamente los planteamientos de la crítica conservadora de la
civilización en Alemania; se basan en el conservadurismo clásico que surgió, en contra de los ideales de la Ilustración y a partir de un humanismo cristiano, a finales de
la época de la Ilustración (segunda mitad del siglo XVIII), y se ven fortalecido sobre
toda a partir de la segunda mitad de siglo XIX24. Entre sus valores más importantes
están: tradición e historia; una razón personal y comprensiva; una individualidad
única y razonable en el marco de un todo superior; la tierra y lo rural - la “identidad
regional” como se diría hoy en día.
En la construcción del tipo ideal del romanticismo me voy a referir mayoritariamente al romanticismo temprano que se ve bien diferente del conservadurismo; en
cambio, mientras que el romanticismo tardío no se deja diferenciar tan claramente
22

Siegmund 2011: 78.
En apego a Trepl 2012: 139. Al decir esto, ya se está formando un tipo-ideal determinado. Pero
no todos tienen por qué opinar lo mismo. A veces, el romanticismo se considera, por ejemplo,
ser parte del conservadurismo. Aquí se trata realmente de qué pregunta se quiere contestar. Recuerdo que hablar del “conservadurismo” o de la “romántica” normalmente, y ciertamente en
este trabajo, es hablar de una construcción de un tipo ideal. Para ciertos planteamientos y cuestiones será acertado el contrario, pero para hablar de hermenéutica y planteamientos de interpretar el paisaje parece ser más conveniente diferenciar el romanticismo del conservadurismo.
Si eso ha sido una decisión acertada o no, lo puede demostrar únicamente la fuerza explicativa
que los tipos ideales desenvolverán (o no) a lo largo del trabajo lo que se deberá juzgar al final
del mismo.
24
Trepl, 2012: 139 y s.
23
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de éste por sus tonos más castizos.25 El romanticismo aquí sería, en un principio, una
alternativa apolítica cuyo sujeto ideal se mueve por sus sentimientos y se caracteriza
por su genio artístico y una nostalgia permanente y notoria por un mundo mágico.
Se rechaza profundamente el dominio de cualquier tipo de razón, a favor de una
visión fundamentalmente estética del mundo y de la naturaleza. Con eso se rechaza
principalmente cualquier tipo de progreso tecnológico. El sentimiento poético, artístico tiene tanto protagonismo en el romanticismo que no tiene un proyecto social.
Más bien se trata de una cosmovisión apolítica.
Aunque el campo de las corrientes filosóficas y políticas, desde luego, se haya diferenciado muchísimo en los últimos 300 años, la cosmovisión romántica, junto con
la ilustradora y la conservadora, mantienen hasta hoy su potencia efectividad.26
Las tres cosmovisiones se excluyen mutuamente en sus teoremas de base, pero
también poseen algunos puntos de conexión entre ellos. Hay graduaciones, mezclas
y quizás también verdaderas alternativas en lugar de ellas.27
Como tercer camino al lado de los polos ilustrado y conservador se puede considerar el camino socialista/marxista. Comparando con las ideas ilustradas, la teoría
socialista no se refiere solamente a la igualdad ante la ley sino a la igualdad material
real (distribución de la riqueza social). En geografía habría que mencionar los autores Edward Soja, Erik Swyngedouw y David Harvey que tratan de la justica espacial
en sus trabajos. En este trabajo, ese camino no se sigue contemplando, esencialmente
porque no se encontraron referencias al respecto en el planteamiento a analizar y los
polos ilustración, romanticismo y conservadurismo parecen ser más importantes.
Sin duda, queda pendiente completar la tarea en esta dirección para futuros trabajos.
Dado que los autores de la teoría hermenéutica de interpretación paisajística de
la corriente integradora de la geografía actual española que se quiere analizar al final
de este trabajo, se autodenominan “humanistas”, surge la pregunta si no sería adecuado construir también un tipo ideal humanista tipo neo-humanismo alemán28 y

25

Brenner 2004: 134; Trepl 2012: 119.
Eso afirman y demuestran por ejemplo Gill 2003; Voigt 2009; Kirchhoff & Trepl 2009; Siegmund 2011; Vicenzotti 2011 y Trepl 2012. Para el romanticismo: Sainz & Sánchez 1997: 224.
27
En apego a Voigt 2009: 41 y s.
28
Corriente humanista en Alemania a partir de 1750 y con más fuerza desde la primera mitad del
siglo XIX alrededor de pensadores como Herder (temprano), los hermanos Humboldt, Fichte y
Schleiermacher.
26
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tomar lo humanista como una tal “verdadera alternativa”. Esta corriente cobró importancia en todos los ámbitos, pero sobre todo en el ámbito de la enseñanza donde,
en Alemania, logró una reforma que caracterizó las escuelas y las universidades hasta
los años 60 del siglo XX (en favor de la libertad de las ciencias, una enseñanza libre
y la unidad de investigación y docencia). El Neuhumanismus enfoca las asignaturas
de humanidades (entre otras las lenguas antiguas como latín y griego) y está en favor
del desarrollo del carácter de cada individuo independientemente de la sociedad,
volviéndose en contra de la idea de la Ilustración de diseñar la enseñanza como educación por fines prácticos específicos. También está en contra de la concepción ilustradora de la razón, y en favor de la intuición y el sentimiento.29 Por un lado defiende,
entonces, la libertad propia del individuo frente a la sociedad (que nos recuerda a
ideales ilustrado-liberales), pero esa autonomía no se basa en la razón que más bien
se rechaza (lo que nos recuerda a ideales románticos), y se enseña más historia y
lenguas antiguas que ciencias (lo que nos hace pensar más bien en planteamientos
conservadores).
Es una pregunta difícil de contestar, si una cosmovisión (neo-)humanista podría
ser una “verdadera alternativa” al lado de las cosmovisiones ilustrada, romántica y
conservadora. Con mirada a los intereses de conocimiento preguntas de investigación, sin embargo, parecen ser suficientes los otros tres tipos ideales, y se puede asumir que planteamientos “humanistas” en el ámbito de la hermenéutica o de la interpretación paisajística se podrán explicar a partir de estas otras tres cosmovisiones.
Es decir, cuando menos para este trabajo, asumo que el (neo-)humanismo no es una
“verdadera alternativa” sino una mezcla que se constituye por diferentes elementos
teóricos de las cosmovisiones ilustrada, romántica y conservadora. También a nivel
general, al parecer, el neo-humanismo se percibe como mezcla. Ha sido descrito, por
ejemplo, como “conglomerado de la recepción del mundo antiguo del Clasicismo de
Weimar, y la filología clásica del fin del siglo XVIII, del idealismo filosófico y del
romanticismo literario”30.
El 'humanismo' en general, sin prefijo, también ha sido descrito como “(l)a relación de individualidad con razón, en Occidente” 31 que “continúa influyendo en la

29

Brenner 2004: 134.
Brenner 2004: 134.
31
Eisel 1999: 38.
30
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Modernidad”32. Esta relación, según el autor, se caracteriza por la “sobredeterminación de la posición racionalista”33, es decir: el racionalismo (que acepta el pensar racional frente a lo empírico como prevalente o incluso suficiente para adquirir y justificar conocimiento) es la base tanto del pensamiento ilustrado como para el pensamiento conservador, aunque el primero privilegia la razón en el sujeto y es nomotético (objetivo es reconocer los leyes generales abstrayendo de lo particular concreto),
y el segundo privilegia las personas en el mundo y es idiográfico (objetivo es describir lo particular concreto y resaltar su individualidad). Suponiendo que el pensamiento ilustrado por un lado, y el pensamiento conservador por el otro lado, son los
polos opuestos que definen el campo ontológico, epistemológico y político en Occidente34, el humanismo sería el centro de este campo (el centro de Occidente) que
“combina la priorización de la razón en el sujeto con la priorización de las personas
en el mundo. Entonces, el mundo es racional y el sujeto es su centro. El sujeto, sin
embargo, representa el principio general siempre de manera individual”35. Y aquí
empieza la escisión: Para los conservadores, “todas las ideas 'mecánicas' de lo general
que separan o bien suman de manera abstracta lo general con lo individual (empirismo por un lado, Descartes por el otro lado) son sospechosos de inhumanidad”36.
En cambio, para los ilustrados, todas las ideas 'orgánicas' de lo individual que consideran lo general como fuerza que origina el desarrollo del individuo son sospechosos
de una metafísica turbia. El humanismo, por lo tanto, no sería un tipo ideal adecuado
para diferenciar las cosas en este trabajo, ni en relación con el objeto de estudio (una
teoría hermenéutica de interpretación paisajística), ni en relación con el objetivo de
estudio (identificar diferentes elementos teóricos y aclarar un campo de alternativas).
Es en este sentido del adjetivo “humanista” que se acaba de exponer como habría
que entender también el uso del adjetivo “humanista” por los autores y partidarios
de la “corriente integradora de la geografía actual española”. Este término en dicho
contexto no parece significar, en muchas ocasiones, algo más preciso que “integrador” o “no-dualista”, así que los elementos teóricos de la integración se distinguirán
mediante los tipos ideales de la cosmovisión ilustrada y la cosmovisión conservadora.

32

Ibíd: 32.
Ibíd.
34
Ibíd.
35
Ibíd.
36
Ibíd.
33
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Muchas veces, con la reivindicación de lo “humanista” se señalan planteamientos
e ideas en favor de la integración de planteamientos “subjetivistas” y “objetivistas”.
Pero estos términos no son términos unívocos. Más bien son proclives al malentendimiento: Por “objetivista”, por ejemplo, se podría denominar tanto la idea de que el
paisaje es un lugar concreto (no una idea), como la idea de “que paisaje no es solo
una idea sino también un lugar”37; por “subjetivista” se podría entender tanto la idea
(idealista) de que el paisaje solamente existe en nuestra mente, como la idea de que
el paisaje y la naturaleza son fenómenos concretos que, a nosotros, solamente se presentan mediados por la actividad de un observador. En cualquier caso, desde la perspectiva de ahora, los elementos teóricos en juego se podrán identificar con los tipos
ideales elegidos (ilustrado, romántico, conservador). Y en los casos que “humanista”
se usa en sentido de “no-ilustrado”,38 es decir “no-reduccionista” y “pro-holista”, la
construcción del tipo ideal de la cosmovisión “conservadora” podrá abarcar la temática en gran parte, y donde no, la romántica. Como ya se ha dicho anteriormente, la
manera de selección y formación de los tipos ideales, finalmente, se tendrá que juzgar al final del trabajo en términos de fuerza explicativa.
Antes de seguir, un aviso final sobre la denominación de los tipos ideales construidos/a construir: No se deben confundir los tipos ideales que se construyen de
manera científica y para fines científicos con las ideas tópicas del mismo nombre que
se conocen desde la vida cotidiana. Se podría argumentar que una denominación de
los tipos ideales construidos con nombres que son habituales en la vida cotidiana o
en las ciencias no aportará tanto para una aclaración sino más bien para una confusión39. En este trabajo, los nombres de los tipos ideales, por ejemplo las cosmovisiones denominadas “romántica” o “ilustrada”, efectivamente no coinciden nunca del
todo aunque sí en los aspectos esenciales con el uso habitual del lenguaje. Las coincidencias que existen entre los conceptos cotidianos y los de los tipos ideales con
respecto a características esenciales son, ciertamente, muy útiles ya que “invocan inmediatamente una serie de asociaciones acertadas que no se presentarían en el caso
de una denominación alternativa de los tipos ideales”40. Con respecto a otros puntos
37

Así p.ej. el uso del adjetivo “objetivista” en Kirchhoff & Trepl 2009.
Como contra-término a “humanista” se usa el término “cartesiano”. Con él se señalan filosofías
consideradas unilaterales dentro del paradigma dualista. Por lo tanto, “cartesiano”, en el mencionado contexto, no se refiere a Descartes como racionalista sino más bien como fundador del
dualismo cuerpo-mente y como ilustrador general.
39
Kirchhoff & Trepl 2009: 17.
40
Vicenzotti 2011: 53.
38
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esenciales, no obstante, los tipos ideales construidos tendrán que diferir del uso habitual del lenguaje que, fuera de eso, no es unívoco ni en la vida cotidiana ni en las
ciencias, e incluso ni dentro de la mayoría de las disciplinas. Pues, si nos orientásemos a los contenidos conceptuales que nosotros consideramos habituales, nos quedaríamos “presos en la confusión lingüística general”41 sin haber formado un nuevo
tipo ideal con cuya ayuda solamente se podrán descubrir nuevos nexos con respecto
a los fenómenos culturales a analizar.
A continuación, se procederá a la construcción de los tipos ideales cuya selección
y denominación se acaba de justificar. Se presentarán sus elementos teóricos con respecto a las dos temáticas que nos interesan aquí: la hermenéutica y la interpretación
paisajística, incluyendo, en cada caso, una presentación general de cada cosmovisión.
Se presentarán las cosmovisiones de temática en temática según se puede apreciar
en el siguiente esquema:
Presentación de la cosmovisión ilustrada (3.2)
a) en general,
b) en relación a la hermenéutica,
c) en relación al paisaje,
d) en relación a la interpretación del paisaje.
Presentación de la cosmovisión romántica (3.3)
a) en general,
b) en relación a la hermenéutica,
c) en relación al paisaje,
d) en relación a la interpretación del paisaje.
Presentación de la cosmovisión conservadora (3.4)
a) en general,
b) en relación a la hermenéutica,
c) en relación al paisaje,
d) en relación a la interpretación del paisaje.
Los elementos teóricos dentro de una cosmovisión no deben contradecirse, sino
que el tipo ideal de una cosmovisión debe tener una lógica interna consistente.

41

Kirchhoff & Trepl 2009: 17.
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Puesto que una revalidación positiva del sujeto individual así como la naturaleza exterior, (desde la Edad Moderna de Occidente) fue condición para el génesis del paisaje como concepto como lo conocemos hoy en día, en la construcción de los tipos
ideales de interpretación paisajística dicho concepto se referirá explícitamente al
concepto de individualidad, al ideal del sujeto y su interioridad así como a la relación
ideal con la naturaleza exterior.
Por otra parte, lo que se llama “naturaleza” es un todo, y cada sociedad o comunidad que vive en ella se puede considerar un elemento singular de la misma. De ahí
que el modo de concebir la relación entre sociedad y naturaleza, sea muchas veces
una proyección desde la concepción de la relación entre sujeto (lo singular o lo particular) y sociedad (el todo o lo universal). Ello quiere decir que, con respecto al
concepto de “naturaleza”, las diferentes ideas sobre la relación entre lo universal y lo
singular poseen mucho potencial explicativo, y que uno de los elementos teóricos
más importantes para la construcción de los tipos ideales de cosmovisión será, por
lo tanto, aquel que describe la supuesta relación entre el todo y sus partes.42
Finalmente hay que decir que todo esto es decisivo para los elementos más importantes de cada cosmovisión: tanto para la autoconcepción del sujeto (plano ontológico), como para la idea de la relación ideal entre leyes generales y sucesos concretos, singulares (plano epistemológico) así como para la idea de la relación ideal
entre la sociedad y sus partes (plano político). Además, la relación entre el todo y sus
partes concierne a todos los ámbitos de conocimiento cuyos objetos de estudio son
un todo. Esto es también el caso en los áreas de conocimiento a los que se inscribe el
presente trabajo la geografía (cuyo todo es el paisaje) y hermenéutica (cuyo todo es
el “texto”).

42

Las diferentes ideas sobre la relación entre el todo y sus partes se encuentran mayoritariamente
en el debate holismo-reduccionismo. Trepl & Voigt (2010, 46): „The holism-reductionism controversy in ecology is all about the relationship between wholes and their parts. This is a major
problem in many sciences – in physiology (the organism), geography (the landscape), psychology (the soul) and sociology (society), as well as in physics, linguistics and epistemology.” Cf.
Kirchhoff 2007.
Las ideas del holismo y del reduccionismo, diametralmente opuestas, se dejan identificar respectivamente con la cosmovisión conversadora (holismo) y la cosmovisión ilustrada (reduccionismo).
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3.1.3

Presupuestos en la deducción de los demás tipos ideales

3.1.3.1

Presupuestos acerca de los tipos ideales de la
hermenéutica

El pensamiento ilustrado, cuando se ve de manera estereotipado, se reduce a un
pensamiento racional-analítico que no hace más que descomponer sus objetos de
estudio sin poder verlos de manera integrada; y, así, se presenta como incompatible
con una hermenéutica que se define, esencialmente, como intuitivo-comprensivo.
De esta manera, la hermenéutica a su vez se ve reducida a un pensamiento irracional,
o cuando menos contra-ilustrado. Esta tesis, no obstante, no quiere comprender la
hermenéutica de manera unilateral y encasillarla de por sí como algo contra-ilustrado43, ya que eso supondría suprimir corrientes filosóficas importantes. En el presente trabajo, “hermenéutica” denomina no solamente - aunque es un punto importante - un método, a saber el “otro” método no de las ciencias naturales sino el de las
ciencias humanas; sino también denomina un campo más amplio que se denomina
mejor “filosofía” en lugar de “método”.44
En el ámbito de la hermenéutica existen y siempre han existido importantes corrientes filosóficas con espíritu ilustrado. En lo siguiente se esbozará brevemente lo
que se entiende por hermenéutica en este trabajo, y cuáles son las cuestiones que
determinan el ámbito filosófico de la hermenéutica y se ven esenciales para este trabajo. Para esto será necesario también detallar algo del contexto histórico. La hermenéutica filosófica se ocupa de las condiciones/circunstancias de la comprensión humana por lo general. En lo general se puede denominar como la “teoría de la interpretación científica de sentido (intencionado o, por lo menos, expresado)”.45 En eso,
no se trata solamente de interpretación de textos en el sentido estricto -aunque estos
son ejemplares para objetos de estudio hermenéuticos-, sino la interpretación de
sentido concierne de la misma manera todos los fenómenos que son o pueden ser

43

Así pasa muchas veces cuando se confronta el historicismo por un lado con las teorías de la ley
natural y de la emancipación por otro lado, con lo que el historicismo viene definido, en lo esencial, como conservador. Cf. Schnädelbach 1983: 51 y ss.
44
Para denominar la diferencia entre hermenéutica como método y hermenéutica como filosofía,
usaré también los términos "hermenéutica en el sentido estricto" y "hermenéutica en el sentido
amplio".
45
Apel 1971: 29.
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objetos de la comprensión. Por eso, en todo lo que sigue, el término “texto” siempre
se usa en su sentido más amplio, es decir como “comunicación”. La hermenéutica
filosófica se ocupa además de fenómenos históricos.
El desarrollo de la hermenéutica filosófica fue marcado de manera decisiva por
un cambio que, a finales del siglo XIX había cambiado completamente la filosofía y
ciencia alemanas46: El idealismo que alguna vez había denominado al panorama alemán casi por completo, fue desacreditado en favor de los conceptos “historia” y
“ciencia” que se entendían desde entonces de una forma completamente distinta que
antes, produciéndose una profunda crisis de identidad de la filosofía alemana.47
“Ciencia” se veía finalmente como separado de la filosofía (en lugar de sinónimo
como antes), se identificaba esencialmente con la manera científica que ahora conocemos de las ciencias naturales, e “historia” ya no se tematizaba de manera sistémica
y filosófica, sino de manera histórica y científica (en el sentido nuevo, más o menos
positivista de estos términos). Consciencia histórica - de que todo está inserto en un
determinado contexto histórico y solamente puede ser comprendido a través del
mismo - y educación histórica “son, en la época inminente de la ciencia, los niveles
más altos de toda educación y consciencia”.48 En ésta época se estaba marcando el
concepto de las ciencias humanas que denominan aquellas disciplinas que ahora “se
ocupan esencialmente de manera histórica de lo que para Hegel todavía era un tema
de la ‘filosofía del espíritu‘“49.
Característico para este cambio de consciencia es el fenómeno del historicismo.
Tenía consecuencias de gran alcance en lo que concernía todas las cuestiones científicas y filosóficas (fuera de las ciencias naturales) desde entonces. Hay diferentes variantes del historicismo. En primer lugar se puede entender como “positivismo de
las ciencias humanas: el tratamiento puramente cuantitativo del material y de los
hechos, sin aplicar valores y sin diferenciar lo importante de lo irrelevante que se
presenta, sin embargo, con la pretensión de objetividad científica”.50 En un sentido

46

Pero no el ambiente filosófico de otros países, porque el idealismo estaba tan prevaleciente
solamente en Alemania. Como también se menciona en el apartado 3.1.1 (presuposiciones), se
trata sobre todo la hermenéutica alemana así como autores alemanes, ya que la hermenéutica
filosófica partió sobre todo en Alemania, precisamente por los razones que aquí se están exponiendo.
47
Schnädelbach 1983: 18, 49 y s.
48
Ibíd.: 50.
49
Ibíd.: 53.
50
Ibíd.: 51.
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más amplio, no obstante, “historicismo” denomina una posición que presupone “que
todos los fenómenos culturales deben ser vistos, comprendidos y explicados como históricos”51 y que abandona, en favor del principio de la individualidad histórica y del
desarrollo individual, la idea anterior que la historia se desarrolle según leyes generales. Dentro de este historicismo amplio, culturalista existe la posición del relativismo histórico “como posición filosófica que rechaza cualquier pretensión de validez absoluta - ya sea del tipo científica, normativa o estética - señalando la relatividad
histórica y la variabilidad de todos los fenómenos culturales.”52 El relativismo histórico, siendo consecuente, integra no solamente lo pasado, fenómenos ajenos etc. a la
consciencia de lo histórico, sino también a si mismo;53 reconoce que es imposible
comprender, saber y juzgar si no desde una perspectiva particular, individual que no
puede valer para todos.
Esta posición del relativismo histórico ha sido aceptada por la mayoría de la comunidad científica; no obstante ha generado un gran problema teórico y metodológico que sigue vigente hasta hoy día, a saber: ¿Cómo entonces es posible poder enunciarse de alguna manera general y objetiva sobre el mundo? 54 Este problema es característico para la pregunta hermenéutica por las condiciones del comprender humano y cómo es posible interpretar, de todas maneras, un sentido expresado; en los
últimos 150 años obtuvo diferentes respuestas. Con Günter Figal, la base de esta pregunta se deja enmarcar de manera siguiente: Un “texto” (en su sentido más amplio)
abre diferentes posibilidades de comprensión al intérprete, así que una interpretación siempre depende de la perspectiva particular del intérprete; pero una interpretación correcto no puede ser arbitraria, pues un “texto” le da ciertos límites mediante
sus características propias (tema, forma, contexto, etc.).55 Parte de estas características es también el contexto histórico en cual, inevitablemente, el “texto” está inserto.
De esa manera, cada “texto” nos presenta un trozo de historia, y así “el margen de los
textos forma al mismo tiempo el espacio de apariencia para la historia, para el
mundo histórico”. Y solamente de esa manera es comprensible el mundo histórico:
51

Ibíd.: 52.
Ibíd.: 51 y s.
53
Ibíd.: 55.
54
Aunque los "relativistas" mismos, por lo general, no se suelen molestar con eso. Pero tienen
otro problema que está más bien en que su propia tesis relativista anda con la pretensión de ser
la verdad atemporal. Con eso se han enredado en una paradoja insoluble en el marco del relativismo.
55
Figal 1996: 16 y ss.
52
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en la representación o bien en la expresión del sentido que es transmitido por un
“texto” (un texto, una imagen, un paisaje,…). Ahí “se ve, por lo tanto, lo temporal, y
también la dependencia de lo temporal de un hacerse-presente”. Ahora, lo que se
haya hecho presente dejó de ser meramente temporal, pues se hizo presente en una
determinada forma (de un determinado “texto”). Con esto, “el sentido del comprender está en una presencia que no es de índole temporal. (...) Ahora, el sentido del
comprender también es temporal en la medida que la presencia no se deje formar si
no de manera temporal (...) - no se deja representar si no de manera temporal.”56
Precisamente con esto está descrito el problema de la relatividad histórica: pues
como pregunta no solucionada por la relación de, por un lado, el suceder temporal
y estar inserto en la historia (“tiempo”) y, por otro lado, el sentido invariable que, de
todas formas no es comprensible nunca del todo ya que su comprensión siempre es
relativo en el tiempo (“presencia”). “También la pluralidad de los proyectos hermenéuticos indica que tiempo y presencia, en el comprender, forman un conjunto lleno
de tensiones. No hay solamente una concepción del comprender. La hermenéutica
filosófica se presenta de manera múltiple, y si eso tiene su fundamento en que tiempo
y presencia, en su relación, no se dejan determinar de manera unívoca, eso no es una
falta y ninguna situación provisional, sino radica en la propia naturaleza del
asunto.”57
En la estela de la génesis de la consciencia histórica y las preguntas surgidas con
la misma, a principios del siglo XX estaba también el linguistic turn que tuvo gran
importancia para el desarrollo de la hermenéutica filosófica. Denomina la convicción de que cualquier experiencia y cualquier conocimiento son, en primer lugar,
mediados de manera lingüística. Como el historicismo, el giro lingüístico concierne
a todos los ámbitos del saber; denomina un cambio paradigmático que abandona la
filosofía de la consciencia a favor de la filosofía del lenguaje.58 Cuando menos con
respecto a cuestiones hermenéuticas, el giro lingüístico se desarrolló, según Habermas, en dos variantes59que, en la filosofía alemana, se basan en una larga tradición
de la filosofía del lenguaje (Johann Georg Hamann, Wilhelm von Humboldt, Johann

56

Párrafo entero y citaciones: ibíd.
Ibíd.: 20. El presente trabajo sigue a Figal en el razonamiento de la pluralidad de proyectos
hermenéuticos, aunque la diferenciación típico-ideal que el autor realiza en las páginas siguientes
no tiene mucho en común con la de este trabajo.
58
Habermas 2004: 66.
59
Ibíd.: 65 y ss.
57
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Gottfried Herder y Wilhelm Dilthey). Una de las dos variantes, siempre según Habermas,60 es un “particularismo de la comprensión lingüística del mundo” cuyo análisis se concentra en la cosmovisión lingüística del respectivo hablante o autor; la otra
variante es, siempre según Habermas, un “universalismo de una práctica de comunicación orientada en cosas” cuyo análisis práctico se concentra en la conversación
entre dos o más hablantes o autores.61 El planteamiento de Wilhelm von Humboldt
aún considera ambos aspectos al mismo tiempo, más tarde se endurecen las posiciones (con Wittgenstein, Heidegger y Gadamer por un lado y Apel por el otro lado).62
Existe aquí una interacción muy típica, parecida a la dependencia de la presencia de
una representación temporal, “entre la objetividad del sistema de reglas lingüísticas
y su ejecución mediante la subjetividad de los hablantes que se expresa”. Sin su ejecución subjetiva, el lenguaje no tiene como manifestarse; aunque el lenguaje sea un
sistema objetivo, debe quedarse en lo etéreo si no está usada por alguien (de manera
subjetiva).63 Humboldt escribe: “El lenguaje ejerce efecto de manera objetiva y es independiente precisamente en cuanto es tejido de manera subjetiva y dependiente.
Pues no tiene en ningún lugar, tampoco en la escritura, un lugar permanente. Su
parte muerta, por así decirlo, se debe generar en el pensar siempre de nuevo, vivo en
el habla o la comprensión”.64 Tanto el historicismo/relativismo histórico como también el giro lingüístico finalmente generaron la posibilidad que se podían hacer las
preguntas hermenéuticas por las condiciones del comprender humano (y de la comunicación humana) y por posibilidades aceptables de la interpretación de sentido
expresado. “Cuanto más los filósofos se dieron cuenta de la historia impresionante
de su actividad, tanto más claro se veía que todas las preguntas filosóficas ya se habían formulado alguna vez así o de manera parecida y que ya se habían contestado
muchas veces de manera más impresionante de que uno se atreve creer capaz a sí
mismo. Cuanto más claro se volvía la conclusión de que todo pensar y conocer está
marcado lingüísticamente y, con eso, depende de la polisemia del lenguaje, tanto menos se creía además poder alcanzar certezas finales que se podían formular de manera unívoca. Y finalmente: Cuanto menos se negaba la particularidad y limitación
60

Ibíd.
Ibíd.: 67.
62
Ibíd.: 66.
63
Ibíd.: 69.
64
Cit. según ibíd. Compare con la relación entre lo universal y lo individual según las ideas del
humanismo cristiano (ver representación típico-ideal de la cosmovisión conservadora en el apartado 3.4.1).
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de las correspondientes perspectivas del pensamiento y conocimiento, tanto menos
se reclamaba una validez universal y sistemática enciclopédica.”65 Además, en el
desarrollo del siglo XIX, a más tardar del siglo XX, en todos los campos se superaban,
mediante el historicismo y el giro lingüístico, ideas que partían de una relación cartesiana entre sujeto y objeto como base de conocimiento; en lugar de eso, la intersubjetividad se transformó en el concepto decisivo para comprender y explicar nuestra comprensión del mundo que es, como ya fue sabido, condicionada histórica y
lingüísticamente.
En este contexto, en el campo filosófico de la hermenéutica con sus cuestiones
históricas, lingüísticas y otras, se encuentran diferentes proyectos y respuestas con
respecto a las diferentes cuestiones fundamentales. En el presente trabajo, lo que interesa son las diferencias de estas respuestas dentro del campo delimitado como hermenéutica filosófica. No es posible hacer, y menos aún contestar las preguntas que
marcan estas diferencias en el contexto de las ciencias naturales, pero en el contexto
de las ciencias culturales se debate vivamente sobre las mismas desde hace mucho
tiempo. En lo que sigue se concentrarán diferentes acercamientos, ideas, argumentos
etc. en diferentes preguntas y, de esta manera, se desarrollarán tres representaciones
típico-ideales de hermenéutica: una manera típica ilustrada, una manera típica romántica y una típica conservadora de pensar el comprender hermenéutico de sentido. Las preguntas de la hermenéutica que se considerarán principalmente - tanto
por lo característico del debate hermenéutico como se acaba de esbozar, como por
las suposiciones hermenéuticas básicas de la propuesta de una teoría hermenéutica
sobre interpretación paisajística a analizar - son:
 ¿Qué se entiende por “el comprender hermenéutico de sentido”, y qué por
“sentido”?
 ¿Qué se acepta como “verdad” y cómo se reacciona al problema de la relatividad histórica?
 ¿Qué significado tiene “intersubjetividad”?
 ¿Cuál es la relación que se imagina entre el presente y la historia, y cuál es el
rol de la tradición para el comprender?
 ¿Cuál es el rol del lenguaje en el proceso del comprender?
 ¿Qué se representa como objetivo de la comunicación?

65

Figal 1996: 11.

82

OBSERVACIONES PREVIAS

 ¿Cuál es la autoridad a la que hay que atenerse en la interpretación? ¿Cuál es
el método que se usa para poder comprender al otro / el texto?
 ¿Cuál es el rol de la alteridad (extrañeza) o bien de la “diferencia hermenéutica”
en el proceso del comprender?
En la construcción del tipo ideal de la hermenéutica ilustradora (como también
del tipo ideal de la hermenéutica conservadora) se refiere a material de autores contemporáneos. No obstante, para el tipo ideal de la hermenéutica romántica, el material provista es de autores de hace dos cientos años. ¿A qué se debe esta aparente
incongruencia? Hace 200 años, en plena época romántica (que seguía a la época histórica de la Ilustración), la hermenéutica se universalizó: la hermenéutica es necesaria siempre, porque se puede malentender, fundamentalmente, todo. Ha sido esto
una cesura decisiva que impide devolverse a un momento anterior de la misma y que
hizo que todos los autores desde entonces resultan ser una reacción y/o un desarrollo
ulterior con respecto a la misma. Y es cierto que las ideas románticas, hoy en día, se
encuentran por doquier; pero no han encontrado ninguna forma teórica que fuera
diferente a la de hace 200 años. Así que, aún hoy, lo típico-ideal de lo romántico se
puede observar de mejor manera en las ideas del romanticismo de aquel tiempo.
Tampoco hay representantes nuevos que sean importantes y cuyas ideas fueran sobre
todo románticas pero diferentes que hace 200 años; lo que sí hay son las ideas románticas que se encuentran en diferentes propuestas teóricas y prácticas, y sobre
todo en la vida cotidiana (que no se debe descuidar, ya que la hermenéutica es universal) desde donde entran finalmente en las reflexiones científicas, aunque a veces
de manera oculta. En la hermenéutica de los ilustradores democráticos, en cambio,
ha habido un claro desarrollo teórico a partir de la reacción a las ideas hermenéuticas
del romanticismo (siglo XIX) y del conservadurismo (a partir del fin de siglo XIX).
Solo entonces, la ilustración añadió de nuevo un proyecto propio (aprox. a partir de
la mitad del siglo XX), partiendo de todas las cuestiones nuevas a las que tenían que
reaccionar. De manera que los autores de la época de la ilustración del siglo XVIII ya
no son ninguna referencia actual (en términos de hermenéutica). No sólo es que la
hermenéutica ilustradora antigua (p.ej. Lutero) aún no se pensaba como algo universal, sino también era dogmática (algo rechazado por la actual hermenéutica ilustradora), pues aunque se prescindía -de buena manera ilustradora- de toda autoridad
externa (como por ejemplo los doctores de la iglesia y la tradición), se proclamó
como verdad absoluta lo que se podía leer en el papel mismo (por ejemplo en la
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biblia). Ya no se podía dudar del texto.66 Para los autores ilustrados contemporáneos
(p.ej. Apel, Habermas), la hermenéutica ilustradora antigua no tenía una relación
con la historicidad y con la tradición que fuera digno del adjetivo “ilustrado”. Hoy en
día tampoco se puede ignorar el giro lingüístico y hay que considerar sin falta la
condición lingüística de nuestra experiencia del mundo. El giro lingüístico se generó
en un entorno más o menos crítico a la ilustración. En el mismo marco surgían otras
críticas e ideas nuevas que el lado ilustrado no pudo dejar como si nada, sino tuvo
que elaborar nuevas respuestas. Una de estas ideas nuevas es, por ejemplo, la relatividad histórica. Los autores de la hermenéutica ilustrada antigua, en favor de la idea
de la razón universal, no veían o querían dejar atrás que el individuo singular no
puede no estar inserto en tradiciones y en sociedad. Los autores de la hermenéutica
ilustrada actual, en cambio, reconocen la historicidad como condición ineludible de
todos los sucesos, de todos los sujetos y también de la razón. Es eso otra razón más
en favor de las referencias contemporáneas como material para la construcción del
tipo ideal hermenéutica de la ilustración.
Tanto para la construcción del tipo ideal de la cosmovisión conservadora en general como para la construcción del tipo ideal de la hermenéutica conservadora se
refiere a ideas y autores que se pueden considerar todos contemporáneos, ya que
tanto el conservadurismo más antiguo como las ideas hermenéuticas que se pueden
atribuir a su entorno, emergen después de la época romántica.

3.1.3.2

Presupuestos acerca de los tipos ideales del paisaje

Conviene recordar que el objetivo será la representación de diferentes maneras
típico-ideales de plantear una interpretación del paisaje desde una óptica hermenéutica. En tanto que una “interpretación paisajística” siempre estará hecho de manera
particular e individual, su concepción depende – aparte del enfoque hermenéutico
– especialmente de la concepción de “paisaje” que tenga el intérprete.
Hay que tener presente que las condiciones para la génesis del paisaje como concepto han sido, en todo caso, unas revalorizaciones del sujeto individual así como de
la naturaleza exterior (en la Edad Moderna de Occidente). Así que, la construcción
de los tres tipos ideales de interpretación paisajística se referirá especialmente al concepto de la individualidad, al ideal del sujeto y su interioridad así como a la relación
66

Gadamer 2010: 187 y s.
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ideal con la naturaleza exterior. A partir de ello, se entenderá -para las diferentes
cosmovisiones- qué tipo de fenómeno es el paisaje, y qué es lo que se entiende por el
“sentido” o bien lo interpretable y entendible del paisaje.

3.1.3.3

Presupuestos acerca de los tipos ideales de la
interpretación del paisaje

Una vez teniendo claro los conceptos típicos del paisaje, se procederá a construir,
para cada cosmovisión, la respectiva forma típico-ideal de interpretar el paisaje. Es
decir, se generarán nuevamente tres tipos ideales: uno ilustrado, uno conservador y
uno romántico. Para conseguirlo, se combinarán los respectivos elementos teóricos
descritos anteriormente como tipos ideales de la hermenéutica y del concepto de
paisaje. Las preguntas guía más importantes aquí son:


¿Cuáles son los motivos y los fines que preceden a la interpretación paisajística?,



¿En qué principio de conocimiento se basa la interpretación paisajística?,



¿Cuál es el método de la interpretación?,



¿Cuáles son los criterios de valoración?, y



¿Cuáles son los interlocutores (“paisaje”, intérpretes, lectores,…) entre los que se

da la relación hermenéutica principal?
Con eso se concluye la construcción del repertorio interpretativo para poder, a
continuación, analizar el planteamiento descrito en capítulo 4.1, que es cuando se
demostrará la calidad de los tipos ideales construidos en virtud su fuerza explicativa
(cap. 4.2).
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3.2 Tipo ideal de la cosmovisión ilustrada

3.2.1 La cosmovisión ilustrada por lo general
A continuación se detallarán los elementos teóricos de la cosmovisión ilustrada
tal como ha sido concebida de manera típica-ideal en el presente trabajo. Como ya
se ha mencionado anteriormente, se trata de la construcción de un pensamiento ilustrado-democrático (y no ilustrado-liberal tipo Thomas Hobbes, Francis Bacon). Para
tal fin, voy a usar, como referencia principal, la filosofía política de Jean-Jacques
Rousseau.67
Rousseau, en el siglo XVIII, diseñó una filosofía de una democracia ideal que hoy
nos puede revelar la índole del individuo o bien sujeto ilustrado, del concepto ilustrado-democrático de la “razón” y el proyecto social ilustrado-democrático.68 Esto
más adelante servirá para poder entender y diferenciar los elementos teóricos ilustrados en planteamientos hermenéuticos y de interpretación paisajística.
Tanto la cosmovisión ilustrada-democrática como la cosmovisión liberal defienden un concepto de una razón universal que todas las personas poseen de igual
manera, son partidarios de la idea y de la realización de un continuo progreso a partir y mediante esa razón, y propugnan una práctica nomotética en las ciencias, es
decir, entienden “lo general” como jurisdicción subordinante para “lo individual” de
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En eso sigo a Trepl 2012; y Voigt 2009.
Voigt 2009: 114 y s. Es cierto que Rousseau ha sido pesimista en cuanto al progreso, y sus textos
ofrecen varias posibilidades opuestas de interpretación, y por lo tanto ha servido y sirve como
referencia para muchas ideas políticas y escuelas intelectuales diferentes. Pero ha podido crear
una filosofía consistente sobre el estado democrático y los individuos que lo forman porque partió de ciertos ideales (no como otros pensadores de su época que han adaptado sus teorías a las
circunstancias dadas), y esa consistencia es lo que lo hace idóneo como referencia para la construcción de un tipo ideal de lo democrático (ibíd.). De todas formas hay que recordar siempre
que lo interesante aquí son los diferentes elementos teóricos que su usarán como módulos para
construir los tipos ideales, no los autores y su clasificación como ilustrador, romántico o cualquier otra cosa.
68
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manera que sucesos concretos, individuales por sí mismos son menos relevantes69.
Con respecto a estos puntos que tienen en común, ambas cosmovisiones están estrechamente ligadas y aliadas frente a las corrientes de la contra-Ilustración. Sin
embargo, es cierto que también difieren en cuanto al despliegue de estas ideas. Pues,
el liberalismo y la ilustración democrática opinan de manera diferente sobre qué finalidad habría que dar al uso de la razón (el bien del individuo singular o el bien
común) y, por lo tanto, qué es, lo que se puede considerar “razonable”, en general, y
especialmente en relación con el concepto del “progreso”. Además, el aspecto “nomotético” se concreta a partir de ideas diferentes sobre la individualidad y la relación
entre los varios individuos de un todo (personas/sociedad, especies/ecosistema,
etc.). 70

69

Eisel 1999: 30. El término “nomotético” tiene su origen en los textos de Wilhelm Windelband
(1848-1915) que propuso la diferenciación de los métodos en las “ciencias de la experiencia” (Erfahrungswissenschaften en diferencia con la filosofía y la matemática) por criterios meramente
metodológicos en a) prácticas nomotéticas que buscan lo general en la forma abstracta de la ley
natural, y b ) prácticas idiográficas que buscan lo individual en la forma concreta (“Gestalt”) que
se desarrolló históricamente (Schnädelbach 1983: 77 y s.).
70
Para fines de aclaración, mencionaremos aquí también los elementos teóricos más típicos de
lo que sería la cosmovisión liberal: En el ideario de la cosmovisión liberal, los individuos en su
estado “natural” están caracterizados por estar independientes unos de otros, y son representados
como animales inteligentes que, por deber sobrevivir son egoístas y no deben tener escrúpulos
en dañar a otros (homo hominis lupus). Pues, la vida se imagina consistiendo en una lucha eterna
de sobrevivencia todos contra todos, en la cual cada individuo debe buscar alcanzar, por medio
de su razón, sus propios intereses por sí mismo. En cierto modo, el liberalismo está interesado
en algo como el bien común, pero no lo define como un todo superior que es igual para todos
sino como una agregación de “bienestares” individuales (“la máxima felicidad del mayor número”) que se da por sí sólo, si los individuos singulares son libres para actuar por sí mismos.
Moralmente bueno es, quien sabe luchar por su bienestar y consigue aumentar su propiedad, sin
que importen mucho los medios para lograrlo; solamente hay que respetar las leyes que se generaron por convención. El estado político sirve para garantizar que cada uno pueda alcanzar su
propia libertad, es decir, la posibilidad de conseguir los intereses propios (exteriores). La cosmovisión liberal es una cosmovisión individualista, su concepto de la razón es instrumental,
orientado a la utilidad y a relaciones medios-finalidad.
El concepto liberal de la naturaleza interior, es decir, de los instintos y deseos, es positivo: se
aceptan de cierto modo como derecho natural. La relación con la naturaleza exterior se rige por
dos ideas que, en esta cosmovisión, se complementan. En primer lugar está la idea de que la
naturaleza es un conjunto de recursos cuya explotación no solamente está permitido sino un
derecho y un deber (lucha de sobrevivencia individual); y en segundo lugar está la idea de que la
libertad consiste en no depender de las limitaciones que nos podría oponer la naturaleza exterior.
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3.2.1.1

Concepción del sujeto, proyecto político, epistemología

En el ideario de la cosmovisión ilustrado-democrática los individuos en estado
natural están, siguiendo a Rousseau, caracterizados por ser algo como “diamantes en
bruto”: son todos seres nacidos iguales y libres71 con, en un principio, la misma razón
universal. Pero fuera de socialización no son “personas” sino seres instintivos y limitados72. Esto cambia en el contexto del “contrato social” que se acuerda para poder
superar los retos de la vida de manera más fácil o porque solos no se pueden separar73. Tal contrato social se basa en y persigue la igualdad y libertad de todas las
partes74, teniendo como finalidad lograr la voluntad general75. El contrato se acuerda
por fines de beneficio, como en la cosmovisión liberal; pero la diferencia está en que
su finalidad no es el beneficio propio sino, por encima de todo, el bien común76. Solamente bajo ese tipo de contrato, los seres humanos se hacen personas – a saber,
ciudadanos – desarrollando capacidades y virtudes en favor del bien común.77 También “según Kant, una constitución estatal se justifica solamente cuando se basa en
el consenso de individuos autónomos que, comprendiendo la necesidad de una actitud racional comprometida con el bien común, establecen las leyes ellos mismos.
Autonomía es, obedecer a la ley auto-establecida y no perderse ante la influencia del
placer e inclinación”.78 La sociedad (y la base de legitimación para decisiones colectivas) se basa en la razón universal y la voluntad general que se materializa en el

La epistemología correspondiente al liberalismo es el empirismo: Lo único que cuenta como
“real” son los individuos, lo único que se puede observar son los fenómenos particulares. Solamente a partir del fenómeno particular, la razón puede inducir lo general (las leyes naturales).
No es posible observar una conexión global entre los individuos (como por ejemplo un ecosistema o un biotopo). Esto introduce un aspecto de arbitrariedad a la individualidad y su
desarrollo: más allá de la fuerza explicativa de las leyes naturales, los sucesos se consideran contingentes.
71
Rousseau 2011: 7.
72
Ibíd.: 23.
73
Ibíd.: 16. Esto sería lo ideal. En la vida real, sin embargo, los individuos no están socializados
mediante un contrato social, sino están en sistemas absolutista o liberal. Ambos son criticados
por Rousseau porque no garantizan la libertad y la ética ni evitan el individualismo egoísta de los
individuos sino aseguran el poder de los dirigentes (ibíd.: 7).
74
Ibíd.: 15, sobre la esclavitud.
75
Ibíd.: 18.
76
Aunque la idea del bien común incluye el beneficio para el individuo (Voigt 2009: 123).
77
Rousseau 2011: 22.
78
Rousseau 2011: cap. 8 („La ciudadanía del estado”).
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estado y sus leyes79. La última autoridad para el sujeto, no obstante, no es la autoridad, sino siempre la propia razón. Ese aspecto, en cierto modo emancipatorio, es
importante ya que el carácter del hombre, principalmente bueno, tiene la tendencia
a corromperse en sociedad. Es necesario saber usar la razón propia para poder vivir
en sociedad y al mismo tiempo en virtud.80 Moralmente bueno (virtuoso) es precisamente quien, mediante su razón, sirve al fin de la voluntad general, eso es sobre
todo al bien común, y aporta así su parte para el todo (y así se sirve al mismo tiempo
a sí mismo). Para eso, cada uno elige libremente su tarea dentro de la sociedad. La
misma se representa como un todo que consiste en y se explica por sus partes individuales (reduccionismo).
Desde la perspectiva democrático-ilustrada, la razón llega a ser independiente de
cualquier interés personal.81 Junto con el entendimiento, la razón puede crear la tecnología adecuada para solucionar los problemas de una sociedad82. En este sentido,
la ilustración democrática está a favor de un progreso: El progreso de la tecnología
es bueno mientras la novedad sea ética (no contradiga a la voluntad general y/o al
bien común) y sirva para mejorar las circunstancias de vida de la nación. “Libertad”
significa protección para la arbitrariedad individual dentro de la comunidad. Se garantiza por la fuerza de la comunidad y debe ser la misma para todos (no por la
fuerza de cada individuo como en el liberalismo). El medio que posibilita lograr
acuerdos racionales sobre el objetivo superior de realizar el contrato social es el discurso racional83 que cobra suma importancia para poder negociar y tomar
decisiones, en el caso ideal, respetando las opiniones de todos.

79

Voigt 2009: 120.
Ibíd.: 118.
81
Rousseau 2011: 22.
82
La naturaleza se debe dominar (y eso es tecnología) para remediar la miseria del pueblo (Trepl
2012: 82). Un actual ejemplo para una tal noción de la tecnología nos da The Venus Project
(http://www.thevenusproject.com) que quiere ver abolido el sistema monetario (que en gran
parte parece estar generada o , cuando menos, penetrada por la cosmovisión liberal) para poder
desarrollar o liberar una tecnología avanzada para “the genesis of a new world civilization, one
that is based on human concern and environmental reclamation” y “in which human beings,
technology and nature will be able to coexist in a long term, sustainable state of dynamic equilibrium” (citas tomadas de la página web mencionada a fecha de 13/05/2012).
83
Eisel 1999: 45.
80
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La epistemología correspondiente a la cosmovisión ilustrado-democrática es el
racionalismo nomotético.84 Racionalismo, porque se confía en la fuerza de la razón
(y no en la experiencia empírica como en el liberalismo) como fundamento de cada
conocimiento, y porque el mundo está pensado como determinado por principios
superiores que la razón humana puede reconocer (p.ej. las leyes naturales). Es nomotético porque los individuos o bien los fenómenos particulares deben
corresponder a leyes generales (las leyes de la razón para lograr el bien común, o bien
las leyes naturales de la ciencia).85 Un conocimiento seguro es conocimiento independiente de la experiencia sensual que puede ser engañosa. El conocimiento no
empieza por la observación del fenómeno individual y experiencias sensuales, sino
por una comprensión racional apriórica de las cosas, de la cual se deducen, mediante
razonamientos lógicos, hipótesis.86 La razón en el racionalismo nomotético es independiente de toda experiencia y cualquier interés personal, lo que hace posible la
comprensión del orden general apriorístico del mundo.87

3.2.1.2

Relación entre moral y estética

Mientras que, en la cosmovisión ideal-típica conservadora, los planos de lo verdadero, lo bello y lo bueno van necesariamente de la mano para obtener un
conocimiento integral (y no analítico-descomponedor), en el pensamiento ideal-típico ilustrado, el juicio teórico (sobre lo verdadero) está estrictamente separado del
juicio estético (sobre lo bello) y del moral (sobre lo bueno). En el pensamiento ilustrado, “verdad” se define o como coincidencia del pensamiento con el ser, o como
coincidencia del pensamiento consigo mismo, o como validez objetiva, o como necesidad del pensamiento. Pero, para el pensamiento ideal-típico ilustrado, en el juicio
teórico no importa si el objeto o pensamiento observado también es, al mismo
tiempo, bello y/o bueno. Es más: para poder reclamar la objetividad de los juicios
teóricos, es imprescindible abstenerse de juicios que deducen lo bello o lo bueno de
los conocimientos teóricos del objeto/pensamiento observado.

84

Ibíd.; Trepl, 2012; Voigt, 2009; Vicenzotti, 2011. Como referente histórico del racionalismo nomotético se toma a René Descartes (1596 - 1650).
85
Eisel 1999: 28; Voigt 2009: 122 y s.
86
Trepl, 2012: 77.
87
Voigt, 2009: 123.
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Mientras el juicio teórico se sacó, por así decirlo, del trío clásico de lo verdadero,
bello y bueno, las esferas estética y moral quedan entrelazadas también en el pensamiento típico-ideal ilustrado, y es más, había una “unión especial y estrecha de lo
estético con lo moral”88. Eso tiene su razón en la relación entre el juicio estético y la
cosmovisión moral del sujeto juzgante (ver infra 3.2.2.1). Pues, a pesar de la subjetividad individual del juicio estético, se le atribuye al mismo un cierto tipo de
universalidad. Esta conexión de las esferas estética y moral, históricamente, se ha
formulado de diferentes maneras. A continuación se considerarán dos planteamientos: la remisión directa e indirecta del juicio estético a la moralidad del sujeto.89
Ambos forman parte del tipo ideal aquí construido, ya que coinciden en lo decisivo:
que el juicio estético se base en la cosmovisión del sujeto y sea supuesto, no obstante,
no solamente como subjetivo, sino también como universal. Detallando ambos planteamientos, el cuadro del tipo ideal ilustrador se hará más completo.
Característico para la remisión indirecta del juicio estético a la moralidad del sujeto es Immanuel Kant; como representativos para la remisión directa se pueden
tomar los eruditos Joseph Addison (1672-1719) y Anthony Ashley Cooper, Conde de
Shaftesbury (1671-1713). La breve presentación que sigue, se apoya en la consideración detallada al respecto en Siegmund (2011).90
Que la estética se debería ocupar como medio educativo (3.2.2.2), es una característica de la cosmovisión ilustrada y será interesante compararla con la idea
educativa del planteamiento de interpretación paisajística que se analizará al final de
este trabajo. Aparte de Addison, el apartado sobre la estética como medio educativo
remitirá sobre todo a Shaftesbury y se apoyará una vez más en la presentación detallada en Siegmund (2011).
EL JUICIO ESTÉTICO NO ES SOLAMENTE SUBJETIVO, SINO TAMBIÉN UNIVERSAL

Kant acota el significado de “estética”. Con Kant, la estética ya no es, como antes,
la ciencia de la percepción sensual en general, sino solamente el análisis de juicios
puros de gusto (“reine Geschmacksurteile”) si algo es bello o no. En eso se basa la
estética de la cosmovisión ilustrada como es construida aquí de manera típico-ideal.
Aquí es esencial que la belleza no se considere como una cualidad de las cosas (como
88

Trepl 2012: 82; Siegmund 2011: 111.
Ibíd.
90
Ibíd.: 113.Siegmund 2011: 113. Detalladamente sobre la relación indirecta del juicio moral y estético en Kant 64 y ss.; sobre su relación directa en Shaftesbury y Addison 113 y ss.
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en el racionalismo pre-kantiano y sobre todo en la filosofía leibniz-wolffiana, así
como en la cosmovisión conservadora típico-ideal.) En el pensamiento ilustrado, los
juicios estéticos no se refieren al objeto observado, sino solamente a la visión de este
objeto por el sujeto juzgante que está relacionada con la cosmovisión del mismo. 91
Con eso, el juicio estético es, fundamentalmente, subjetivo.
Kant describe la belleza como expresión de las ideas estéticas del sujeto. Una idea
estética se desarrolla a partir de una precepción concreta (“Anschauung”), por y en
la imaginación (“Einbildungskraft”). La imaginación no es independiente de las impresiones empíricas, pero las trasciende y hace posible que el sujeto pueda asociar
libremente. 92 Una idea estética que exista en el sujeto, estimula el juego armónico de
los diferentes facultades de conocimiento (ver inferior); pero nunca puede transformarse una idea estética en un conocimiento, porque no se puede hallar un concepto
adecuado para la misma.93 La idea estética (por ejemplo, siguiendo una analogía de
Kant, el símbolo de un águila) es una “representación de la imaginación que pertenece a la exposición de aquel concepto [aquí el rey del cielo cuyo símbolo es el águila,
R.M.], pero que por sí misma ocasiona tanta variedad de representaciones parciales
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Kant 1790, Crítica del juicio, Primera Parte §§ 6-8.
“La imaginación (como facultad productiva de conocimiento) es muy poderosa en la creación
de, en cierto modo, otra naturaleza, que es de la misma materia que le suministra la real. Conversamos con ella cuando la experiencia nos parece muy trivial; probablemente la
transformamos: aunque siempre según las leyes de analogía, mas también conforme a principios
que tienen un origen más alto en la razón (...); y en esto nos sentimos independientes de la ley de
asociación (...), porque sí es en virtud de esta ley como prestamos materia de la naturaleza, pero
esta materia la podemos transformar a totalmente otra cosa, pues a lo que supera la naturaleza.”
(Kant 1790, Critica del Juicio, cap. 59 § 49: De las facultades del espíritu que constituyen el genio.
Las citaciones de Kant en español, aquí y en adelante, constituyen una traducción propia apoyada
en la traducción propuesta por Alejo García Morente en http://www.biblioteca.org.ar/libros/89687.pdf)
93
Siegmund 2011: 70. Kant ilustra la imposibilidad de atribuir un concepto unívoco comprehensible racionalmente a una idea estética mediante los atributos estéticos en las representaciones
artísticas. Así por ejemplo, “el Águila de Júpiter, con el rayo en la garra, es un atributo del poderoso rey del cielo y el pavo real lo es de la magnífica reina del cielo. Estos no representan como
los atributos lógicos lo que hay en nuestros conceptos de la sublimidad y de la majestuosidad de
la creación, sino otra cosa que da ocasión a la imaginación para extenderse sobre una multitud
de representaciones afines que hacen pensar más de lo que se puede expresar por palabras en un
concepto determinado y dan también una idea estética que sirve en lugar de exposición lógica a
aquella idea de la razón, propiamente para vivificar el alma, abriéndole la perspectiva de un
campo inmenso de representaciones afines.” (Kant 1790, Crítica del Juicio, § 49: De las facultades
del espíritu que constituyen el genio)
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(...) que no se puede encontrar expresión para ella que señalara un determinado concepto, y, por tanto, extiende estéticamente el concepto mismo de un modo
ilimitado”.94 Las ideas estéticas, por lo tanto, reúnen varias ideas que no se dejan
recoger conceptualmente (como p.ej. el poder, la bondad, la lealtad) pero sí en una
imagen o idea estética. Claro que una tal imagen “funciona” solamente con una determinada perspectiva cultural95 (desde la cual se generó la imagen). El juicio estético
kantiano es, por lo tanto, subjetivo, porque la formación de las ideas estéticas en la
imaginación es individual para cada sujeto; y porque las ideas estéticas son una expresión a nivel de imagen y no comprehensibles en términos de conceptos.
También Shaftesbury y Addison ponen énfasis (más o menos un medio siglo antes que Kant, ver supra) en la individualidad del proceso perceptivo y cognitivo por
el sujeto - en comparación con las teorías racionalistas que dominaban antes (y que
presentaban lo bello como calidad del objeto).96 Cada uno tiene percepciones individuales, que dependen del respectivo sujeto concreto y, además, del tiempo.
Suponen tal perspectividad tanto para el ámbito estético como para el moral. En lo
que concierne a la esfera moral, estos autores parten de la idea de que el hombre tiene
una disposición innata para lo bueno la cual, sin embargo, pone al sujeto en cada
situación ante decisiones que siguen dependiendo del uso de la razón. Ésta puede
estar formada de manera diferente en los diferentes sujetos (eso es un elemento noilustrado de este planteamiento), porque depende de la educación de los mismos que
varía por cada sujeto.97 Que la percepción sea diferente por cada sujeto también es
un punto central con respecto a la esfera estética. La percepción estética se describe
como “juego de ideas que sigue el camino de la asociación”98 que depende de la formación moral del sujeto (ver infra).
Es característico para ambos planteamientos y típico-ideal para el pensamiento
ilustrado-democrático que, a pesar del nuevo énfasis en el sujeto y su mundo individual de pensar y sentir, se postule una cierta universalidad del juicio sobre lo bello.
99

A continuación se expone brevemente cómo se formuló esto exactamente.
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Ibíd.
Siegmund 2011: 71.
96
Ibíd.: 113.
97
Ibíd.: 114.
98
Siegmund 2011: 114
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Siegmund 2011; Trepl 2012.
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Para que, con Kant, el juicio sobre lo bello (y lo sublime) pueda obtener la categoría de universalidad es esencial que el juicio sobre lo bello se separe de los juicios
sobre lo agradable y sobre lo moralmente bueno. Pues, para los mismos vale decir:
“No sólo el objeto place, sino también su existencia.” 100 Tanto El juicio sobre lo agradable como el juicio sobre lo bueno siempre contienen algún interés, ya sea con
respecto a inclinaciones personales o con respecto a la ley moral que tiene su origen
en la razón. Precisamente porque se está interesado en la existencia de un objeto o
de un acto, no se está libre en los juicios sobre lo agradable y lo bueno. 101 En el juicio
sobre lo bello, en cambio, no se quiere saber, si nos interesa o podría interesar la
existencia de la cosa observada, sino “cómo la juzgamos en la mera contemplación
(intuición o reflexión)”. 102 El juicio sobre lo meramente bello o bien el (puro) juicio
de gusto es libre porque se basa en la satisfacción sin interés.103
Ahora, si un observador se cree totalmente libre de inclinaciones, es decir del interés al por el objeto, “no puede encontrar, como base de la satisfacción, condiciones
privadas algunas de las cuales sólo su sujeto dependa, debiendo, por lo tanto, considerarla como fundada en aquello que puede presuponer también en cualquier
otro”.104 Por dejar de lado sus intereses privados, el sujeto juzgante adopta en cierto
sentido una perspectiva universal que, desde su punto de vista, debe ser compartida
por todos los demás. Este punto de vista universal del sujeto en el puro juicio sobre
lo bello, Kant lo resume como sensus communis aestheticus y, con ello, pone al “sujeto
en relación con la esfera de todos los juicios reales o potenciales de otros sujetos
(cuyo conjunto ideal se expresa en cada juicio de gusto) y, entonces, con la humanidad”.105 Por el punto de vista universal del sensus communis aestheticus, el sujeto
puede pensar con razón que reivindica una pretensión sobre el acuerdo de todos los
demás con respecto a su puro juicio de gusto (que no sea mezclado con lo agradable
o bello). 106 Esto no es el caso en el juicio sobre lo agradable que depende del interés
100

Kant 1790, Crítica del Juicio, §5: Comparación de los tres modos específicamente diferentes
de la satisfacción.
101
“Todo interés presupone exigencia o la produce y, como fundamento de determinación del
aplauso, no deja ya que el juicio sobre el objeto sea libre.” (Ibíd.)
102
Ibíd.
103
“Agradable llámase a lo que deleita; bello, a lo que sólo place; bueno, a lo que es apreciado,
aprobado”. Ibíd.
104
Kant, Crítica del Juicio, Segundo Momento del Juicio de Gusto, a saber, según su Cantidad.
§6 Lo bello es lo que, sin concepto, es representado como objeto de una satisfacción “universal”.
105
Siegmund 2011: 74 y s.
106
Ibíd.: 74.
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individual de los sentidos. 107 “En lo que se refiere al bien, los juicios pretenden también tener, con razón, por cierto, validez para todos. Pero el bien es representado
como objeto de una satisfacción universal sólo mediante un concepto, lo que no es
el caso ni de lo agradable ni de lo bello.” El concepto implicado en el juicio sobre lo
bueno se refiere al objeto contemplado y permite reclamar una universalidad objetiva. En el juicio estético, en cambio, no se puede postular el acuerdo de todos los
demás, sino solamente pretenderlo.108 Pues no se refiere al objeto ni tiene un concepto (solamente una intuición).
El juicio de gusto kantiano es individual y subjetivo, puesto que lo bello se puede
experimentar únicamente en una contemplación particular de un sujeto individual.
Pero también es verdad que la idea estética es una voz universal por la ausencia de
interés en el sujeto juzgante, y que el mismo, usando el sensus communis, conecta con
la 'razón humana entera'. Los juicios estéticos son, por lo tanto, no meramente subjetivos, sino reivindican una cierta universalidad, según Kant una “universalidad
subjetiva”.
Una cierta pretensión de universalidad es adjudicado al juicio estético también
en el otro planteamiento ilustrado que pone énfasis también en la individualidad del
juicio: el de Joseph Addison. Pero aquí, la pretensión de universalidad no se basa en
la falta de interés alguno, sino precisamente en los intereses políticos-morales del
sujeto juzgante. Porque las ideas y asociaciones del respectivo sujeto que está juzgando sobre la belleza de un objeto son “integradas en la discusión social sobre el
progreso moral de la humanidad”.109 Es más, el sujeto debe tener una determinada
opinión política, puesto que “solamente cuando las conexiones de ideas individuales
del receptor son ordenadas según una cosmovisión que pretende conseguir el bienestar público, es cuando las diferentes asociaciones en el sujeto individual se

107

Kant 1790, Crítica del Juicio, §5: Comparación de los tres modos específicamente diferentes
de la satisfacción.
108
Kant: “El juicio de gusto mismo no postula a aprobación de cada cual (pues esto sólo lo puede
hacer uno lógico universal, porque puede presentar fundamentos); sólo exige a cada cual esa
aprobación como un caso de la regla, cuya confirmación espera, no por conceptos, sino por adhesión de los demás. El voto universal es, pues, sólo una idea”. (Kant 1790, Crítica del Juicio,
Primera parte, §8.)Kant 1974b.Kant 1974a.Kant 1974a.Kant 1974a.Kant 1974a.Kant 1974a.Kant
1974a.Kant 1974.Kant 1974.Kant 1974.Kant 1974.Kant 1974.Kant 1974.
109
Siegmund 2002: 117, sobre el planteamiento de Joseph Addison.
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pueden unir hacia una verdadera experiencia de lo bello”.110 Para que pueda transformarse la intuición de un cierto objeto en un “juego de ideas” que supera las
asociaciones individuales y, así, garantizar el goce completo del juicio estético”, el
sujeto juzgante tiene que estar formado adecuadamente en términos morales (entre
otros mediante la participación en el discurso social). 111 La formación político-moral
es el fondo necesario que otorga su dimensión universal al juicio estético. Aunque
desarrollado de manera diferente, el juicio estético es, igual que en la filosofía kantiana, tanto subjetivo -las ideas y asociaciones en cada caso particular de evaluación
estética son individuales - como también universal -el juicio estético se hace completo como tal solamente cuando implica una referencia al bienestar público.
La universalidad (subjetiva) del juicio estético, postulada desde la cosmovisión
ilustrada, se basa en lo universal que el sujeto juzgante ya estaba suponiendo desde
antes. Ese principio universal, a partir del cual el sujeto juzgante ordena sus percepciones e ideas, está (con Addison/Shaftesbury) en el progreso de la humanidad en
favor del bienestar público o bien (con Kant) en la razón universal/'razón humana
entera' (ver superior) que une todos los sujetos. En ambos casos, lo universal lo es
con respecto a toda la humanidad. Aunque los juicios estéticos son, en cada caso
concreto de juico, necesariamente individuales y subjetivos, se puede pretender el
acuerdo por todos los demás, ya que el juicio de gusto se basa, según ambos planteamientos, en una idea de la razón universal del sujeto juzgante que precede a cada
contemplación estética y cada juicio estético.112

110

Ibíd.
Ibíd.: 118.
112
Kant (1790, Crítica del Juicio, Primera Parte, §17) formula que “en la clase de fundamentos del
juicio donde deba encontrarse un ideal, tiene que haber como base alguna idea de la razón, según
determinados conceptos, que determine a priori el fin en que descansa la posibilidad interna del
objeto.” Y: Para que el hombre pueda tener un ideal de belleza y pueda juzgar según el mismo,
hacen falta “dos partes: primeramente, la idea normal estética, que es una intuición individual
(de la imaginación) que representa la común medida del juicio del hombre como cosa que pertenece a una especie animal particular; segundamente, la idea de la razón, que hace de los fines
de la humanidad, en cuanto éstos no pueden representarse sensiblemente, el principio del inicio
de la forma del hombre mediante la cual aquéllos se manifiestan como efecto en el fenómeno.”
111
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REMISIÓN DEL JUICIO ESTÉTICO A LA COSMOVISIÓN DEL SUJETO

En la cosmovisión ilustrada, el juicio estético tiene una conexión con la cosmovisión del sujeto que tiene una clara dimensión moral. Esta conexión se puede pensar
o de manera directa, como en Addison y Shaftesbury, o de manera indirecta, como
en Kant. La conexión directa en los planteamientos ingleses se acaba de mencionar:
es solamente la correcta actitud política-moral del sujeto en contemplación que garantiza un juicio estético verdadero. A continuación se profundizará en las ideas
correspondientes de cómo nace un juicio estético. La génesis del juicio estético en el
sujeto se presenta de diferentes maneras en Kant por un lado y Addison por el otro
lado. Pero en ambos casos, así puede argumentarse, la cosmovisión del sujeto (o, en
términos hermenéuticos: la “estructura de prejuicios”) es el fundamento de la coincidencia sentida - entre la percepción del objeto concreto que se halla ante los ojos
(la intuición de lo particular) por un lado y las expectativas existentes en la mente
por otro lado - que induce al sujeto individual a sentir y juzgar como bello el objeto
contemplado. Eso es lo que es decisivo en el tipo ideal de cosmovisión ilustrada construido en este trabajo. A continuación se detallarán las ideas correspondientes según
Kant y según Addison para poder identificarlas luego en ideas contemporáneas.
En Kant, el juicio estético nace a partir de una coincidencia, involuntariamente
generada, entre dos facultades de conocimiento: entre la imaginación y el entendimiento. La imaginación, en la percepción del fenómeno empírico, asume la función
de la síntesis y es lo que genera el muy primer “cuadro” consciente del respectivo
objeto; 113 el entendimiento es la fuente de reglas lógicas y principios, y ansía subsumir y así unir de manera consistente las “imágenes conscientes” (particulares)
creadas por la imaginación bajo sus leyes (universales). El entendimiento ansía subsumir lo particular bajo lo universal “elaborado” racionalmente, pero es solamente
113

“Lo primero que nos es dado es el fenómeno que, unido a una conciencia, se llama percepción
(sin relación con conciencia al menos posible, el fenómeno no podría jamás ser para nosotros un
objeto de conocimiento; no sería, pues, nada para nosotros y, no teniendo en sí realidad objetiva
y no existiendo sino en el conocimiento, no sería absolutamente nada). Mas, puesto que todo
fenómeno encierra un diverso, que, por consiguiente hay en el espíritu diversas percepciones
diseminadas y aisladas en sí, debe haber entre ellas una trabazón que no pueden tener en los
sentidos mismos. Hay, pues, en nosotros un poder activo que realiza la síntesis de este diverso;
le denominaremos imaginación (...). En efecto, la imaginación debe formar un cuadro de lo diverso suministrado por la intuición: le es preciso, pues, de antemano, recibir las impresiones en
su actividad (...)”. (Kant 1781, Crítica de la razón pura. Capítulo II. Deducción de los conceptos
puros del entendimiento. Sección Tercera. De la relación del entendimiento a objetos en general
y la posibilidad de conocerlos «a priori»).
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la tercera facultad de conocimiento kantiana, a saber el juicio, la que tiene la capacidad de hacerlo realmente. Esta coincidencia involuntaria entre la mera percepción
de los fenómenos y la expectativa racional del entendimiento ocasiona, en el sujeto
contemplativo, un sentimiento de placer que motiva el juicio a declarar como bello
el respectivo objeto. El principio en el juicio estético, que permite encontrar la coincidencia entre lo particular empíricamente encontrado con las necesidades de
subsunción bajo leyes universales del entendimiento, se llama en términos kantianos
“finalidad” (“Zweckmäßigkeit”) estética. Ahora, según Kant, la finalidad encontrada
en el juicio estético no lo es en términos de contenido sino meramente en términos
formales: no se trata de un concepto determinado de un objeto sino de la coincidencia puramente formal, es decir sin conceptos, de imaginación y entendimiento:
“Belleza es forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él sin la
representación de un fin.”114
También Addison describe el juicio estético como resultado de un proceso comparativo. “Para ello, en primer lugar diferencia entre ‘primary᾿ y ‘secondary
pleasures of the imagination᾿. Mientras los primeros tendrían su origen en los objetos que tenemos directamente ante nuestros ojos, los últimos surgirían desde las
ideas que tenemos sobre los objetos en nuestra imaginación.” 115 Los secondary
pleasures son fenómenos ya percibidos anteriormente, es decir, lo particular original
que, una vez que está en la mente, se transforma en cierto modo en una idea universal. “En la contemplación tanto de la naturaleza bella como de obras de arte se trata
pues de un ‘descubrir᾿ de analogías con lo que ya se ha visto o bien representado (los
originals).”116 A diferencia de Kant, aquí hay una finalidad que se determina a través
de conceptos y que se percibe como belleza mediante una comparación entre las percepciones pasadas y actuales que se realiza con ocasión del objeto contemplado. De
hecho, “la vivencia estética, que en un primer paso no es más que un sentimiento

114

Kant 1790, Crítica del Juicio, Primera Parte, §17. Kant distingue entre el juico determinante y
reflexionante, dependiendo si lo universal ya estaba determinada mediante conceptos por el entendimiento o no. En el juicio estético, el juicio es reflexionante. La finalidad es el principio a
priori pero solamente regulativo del juicio reflexionante. (Ibíd.: § 75: El concepto de una finalidad
objetiva de la naturaleza es un principio crítico de la razón para el juicio reflexionante. Cf. También Siegmund 2011: 68.
115
Siegmund 2011: 115.
116
Ibíd.: 116.
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inconsciente, se perfecciona solamente mediante las asociaciones individuales y la
comparación efectuada entre las mismas”.117
De forma resumida se puede decir que desde la cosmovisión ilustrada, lo particular juzgado como bello es experimentado como adecuado, es decir subsumible con
respecto a lo universal estético. Éste consiste en las ideas estéticas del sujeto; por lo
general, se prefieren a formas sencillas que supuestamente van mejor p.ej. con el ideal
ilustrado de la libertad que formas arabescas, floridas, suntuosas118. Lo universal (estético) existe en la mente con anterioridad a la observación del objeto particular
juzgado, y que es supuesto a priori por la razón (Kant) o bien ha sido interiorizado a
partir de percepciones anteriores (Addison). En las cosmovisiones conservadora y
romántica, lo bello también se percibe como coincidencia de lo particular con lo
universal. La diferencia en relación a esto está en que, en la cosmovisión conservadora según la estructura de ideas del humanismo cristiano, lo particular no se
subsume a lo universal ya que ahí, en cierto modo, el mismo es lo universal: lo particular posibilita lo universal que, sin su manifestación particular, no puede existir;
además, lo universal estético no se distingue de lo moral porque se supone que lo
bello no es tanto una idea del sujeto sino una calidad de los fenómenos particulares
(cuando saben expresar lo universal, es decir el orden divino o el carácter de la comunidad).119 En la cosmovisión romántica, es parecida a la cosmovisión ilustrada: lo
bello no es calidad del fenómeno contemplado sino que se genera en el sujeto, y el
sujeto toma el fenómeno como símbolo de lo universal; pero el universal romántico
no remite a la razón o al bien público, sino al cosmos al que se ansía (re-)unir a través
de una vivencia estética-espiritual.120
La conexión del juicio estético con la dimensión moral de la cosmovisión del sujeto se encuentra, en Addison, de manera directa en el hecho que se nombre
explícitamente la formación del sujeto y su participación en la discusión social por
el bienestar público como condición para poder experimentar belleza verdadera (ver
supra). Eso es porque las ideas universales (las percepciones anteriores transformadas en lo universal) que, en el juicio estético, sirven como referencia para la
117

Ibíd.
Ver infra sobre la obra de arte como medio educativo.
119
Ver la representación típica-ideal de la cosmovisión conservadora en el capítulo 3.4.
120
Ver la representación típica-ideal de la cosmovisión romántica en el capítulo 3.3.
118
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comparación, forman parte de la dimensión político-moral de la cosmovisión del
sujeto contemplativo. El juego asociativo de las ideas que termina en el juicio estético,
se manifiesta explícitamente dentro de este marco de la cosmovisión. En la filosofía
kantiana, en cambio, la conexión entre las esferas estética y moral es meramente formal121 e indirecta, ya que Kant establece como condición para el puro juicio de gusto
precisamente el dejar de lado todos los intereses privados. El juicio de que algo sea
bello es el resultado de sentir la mera forma del objeto como adecuado a los principios racionales del entendimiento. Pero esta experiencia de lo adecuado (de una
cierta “finalidad”) solamente se hace posible desde la cosmovisión individual del sujeto.122 La cosmovisión individual del sujeto es el fundamento para las expectativas
del entendimiento (lo universal). Kant formula: “Sólo (...) el hombre, que puede determinarse a sí mismo sus fines por medio de la razón (...), puede (...) juzgar después
estéticamente (...) la concordancia con ellos”123. No hay otra posibilidad para el juicio
estético: solamente en basa en ese fundamento, el juicio puede subsumir el objeto
empírico como lo particular en lo universal que existe desde antes en el entendimiento.124 De ese modo, el juicio sobre lo bello se refiere también en la filosofía
kantiana a la disposición del sujeto juzgante hacia el mundo. 125 Esta disposición o
estructura de prejuicios del sujeto juzgante está necesariamente marcada por la cosmovisión del mismo. Se basa en las máximas más altas que el juzgante haya elegido
- a partir de su razón universal - para que sean los motivos de su voluntad y sus actos.
Tradicionalmente, es decir antes de la época de la ilustración, éstas máximas se referían a Dios y el orden divino; según eso, algo se declararía como bello cuando deje
entrever o bien sentir la finalidad con respecto al orden divino. Pero actualmente,
dentro de la cosmovisión ilustrada, los motivos de voluntad y actos ya no suelen estar
insertos en un marco religioso. 126 En lugar de eso, se refieren al progreso de la humanidad aspirado y al ideal de sociedad correspondiente, es decir a la realización de
la voluntad general y del bienestar público.

121

Siegmund 2011: 69 y 113.
Ibíd.: 78.
123
Kant 1790, Crítica del Juicio, §17.
124
Siegmund 2011: 78
125
Ibíd.: 79. Por eso, “un objeto juzgado como bello puede -a la inversa- presenciar la relación
con el mundo (es decir, la perspectiva de finalidad adoptada por el sujeto), a la que el juzgante
subsuma el objeto y desde la cual se hace solamente posible el juicio de gusto” (ibíd.).
126
Históricamente, la ilustración no ha sido atea, más bien deísta (suposición de la existencia de
Dios por razones de entendimiento, pero ninguna práctica religiosa) o incluso todavía religiosa.
122
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LA OBRA DE ARTE COMO SÍMBOLO DE LO MORAL Y COMO MEDIO EDUCATIVO

En la cosmovisión ilustrada, la vivencia estética no se da sin una cierta educación
moral del sujeto. Esto vale también al revés: se supone que la vivencia estética puede
educar en términos morales al sujeto. Por esto, las ideas de Shaftesbury son ejemplares. Según él, el mejor estilo para poder obtener un efecto moralizante o bien
educador, es el de una sencillez sobria; de hecho un estilo sobrio era la norma con la
que se encontraba el artista ilustrado. 127 Los valores morales (correctos) no se pueden
expresar con un estilo florido, suntuoso y/o teatral como se encontraba, por ejemplo,
en la pintura religiosa del siglo XVII; el arte griego, en cambio, se consideraba ejemplar para la expresión de lo natural, lo sencillo y lo bello. 128 Shaftesbury adjudica a
los artistas un rol decisivo para el valor moral de las obras de arte. Según él, tienen
la función social de alzar la moral ciudadana mediante la promoción activa de las
virtudes públicas.129 Para eso, los sentimientos e inclinaciones individuales deben encontrarse en un equilibrio armónico y serán aceptados por su propio principio moral
interior cuyo criterio debe ser el bien de la comunidad humana. 130 Esa actitud interior del artista marca el trabajo creativo y se manifiesta finalmente como mensaje
moral en la apariencia exterior de la obra. 131 “La forma, perceptible por los sentidos,
queda subsumida a la fuerza espiritual y creativa interior. Su función es solamente la
remisión a la misma.” 132 Junto con la idea de Addison de que lo estético se genere a
partir de las asociaciones individuales del sujeto contemplativo, esto hace que un
objeto aparece como bello “cuando -partiendo de la persona del artista- toque ideas

En esto había muchas teorías con diferentes ideas respectivamente sobre el carácter de la razón,
de la naturaleza, del rol de un principio divino en relación con el mundo y de la relación con el
cristianismo. (Llorens 2006.) Lo esencial es que se realizó una transición “de una visión del
mundo que pone a Dios como última causa en el centro hacia una visión del mundo que pone la
capacidad del sujeto moderno de establecerse su propios fines como punto de partida”. Llorens
2006.Llorens 2006.Llorens 2006.Llorens 2006.Llorens 2006.Llorens 2006.Llorens 2006.Llorens
2006.Llorens 2006.Llorens 2006.
127
Llorens 2006.
128
Ibíd.
129
Siegmund 2011; Llorens 2006.
130
Ibíd.: 119.
131
Ibíd.
132
Siegmund 2011: 119.
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[en la persona contemplativa, R.M.] que se pueden unir al conjunto de una idea moral, es decir cuando deja entrever una estructura de ideas que se refiera al bien de la
comunidad humana”.133

3.2.1.3

Concepto positivo de la naturaleza y sujeto
responsable en términos de moral

Tanto la variante liberal como la democrática de la ilustración tienen una relación
positiva y también negativa con la naturaleza. La relación con la naturaleza es negativa porque se piensa, en ambas variantes, que la naturaleza se debe dominar para
poder lograr un progreso, “de manera típico-ideal para la maximización de utilidad
individual en la variante liberal, para abolir la pobreza del pueblo en la variante democrática de la ilustración.”134 La dominación de la naturaleza (o bien de sus leyes)
sucede mediante el entendimiento racional que objetiva a la naturaleza.
Aquella “naturaleza” que debe ser dominada y aplicada en forma de soluciones
técnicas es, no obstante, totalmente otra que la “naturaleza” original135 que se considera buena y de la que se extraen reglas a seguir. En el estado natural, es decir antes
de la socialización, el hombre y sus actos en su entorno dado son -según Rousseaubuenos. Pues, la naturaleza original es razonable y la naturaleza verdadera del hombre (antes de socializarse que lleva a la decadencia moral) es ser razonable. 136 En este
sentido, desde la perspectiva (democrático-)ilustrada se propaga la idea del derecho
natural, que consiste en los mandamientos de la razón a los que sigue el entendimiento racional y que señalan a cada sujeto, si un acto es moralmente bueno o
malo.137 Lamentablemente, el orden de la naturaleza original, ideal actualmente no
coincide con el orden legal de la sociedad, en la cual el hombre, según Rousseau,

133

Ibíd.
Trepl 2012: 82.
135
Original significa: antes de la socialización, pero no salvaje. La selva, en primer lugar, debe ser
dominada. Otra visión estética posible es lo sublime, ver inferior.
136
Siegmund 2011: 111.
137
“Derecho natural. “Una idea que existe en la filosofía del derecho en variantes muy diferentes,
según la cual se dejan deducir del orden natural o de la naturaleza general del hombre un orden
jurídico arquetípico o ejemplar para la sociedad humana. La determinación de lo que es derecho
natural depende esencialmente del concepto de naturaleza presupuesto y de las finalidades prácticas a las que el derecho, por lo general, debe servir.” (Bräuer 2014.) Detalladamente sobre el
concepto y la historia de ideas del derecho natura cf. Eisel 2012.
134
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tiende a corromperse. En cuanto el hombre esté socializado, debe desarrollar activamente su potencial de razón si quiere ser bueno y servir a la realización del bien
público.
En la cosmovisión democrático-ilustrada, junto con la postulación del derecho
natural se reclaman los derechos naturales de las personas, p.ej. de libertad; y al
mismo tiempo se presupone que los sujetos tienen principalmente una naturaleza
ideal según la cual son y actúan de manera razonable en términos de moral. 138 El
hombre responsable que realiza su naturaleza ideal (que es razonable) es pues la condición para la realización de la utopía social.139
En este sentido, la naturaleza y la razón no son contrarios (como por ejemplo en
la cosmovisión romántica140), sino van juntos: el núcleo del hombre es su estado natural, y lo natural es razonable. “Esta identificación de la naturaleza y la razón
(humana) en el pensamiento ilustrado que, en realidad [es decir, a partir del concepto negativo de naturaleza, R.M.], se basa en la separación entre el sujeto
autónomo (racional) y la naturaleza como objeto, en primer lugar aparece contradictoria; pero se puede deducir de la estructura de auto-legitimación del sujeto en la
ilustración: La idea de una naturaleza ideal, es decir razonable se basa en la necesidad
de pensar un orden predeterminado con el que se pueda legitimar la idea de la libertad política y, con eso, el progreso social. Pues, la crítica a las afirmaciones creadoras
de sentido que fueron transmitidas por el cristianismo ha generado un vacío que
‘necesita ser llenado con una nueva idea del mundo y del hombre‘, y eso sucede con
la naturaleza ideal - porque es razonable.”141

3.2.2
3.2.2.1

Concepción ilustrada de la hermenéutica
La crítica ideológica y la ética del discurso

Para poder construir, para la temática del presente trabajo, el mejor tipo ideal
ilustrado de la hermenéutica, me apoyo en material contemporáneo (desde la mitad
del último siglo), especialmente en los planteamientos de la ética del discurso y la

138

Siegmund 2011: 111.
Ibíd.
140
Ver la representación típica-ideal de la cosmovisión romántica en el capítulo 3.3.
141
Siegmund 2011: 112.
139
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crítica de la ideología como fueron desarrollados por los dos autores alemanes Jürgen Habermas y Karl-Otto Apel. Sus teorías de comunicación que se autoposicionan
en la tradición de la ilustración, retoman los ideales de la ilustración democrática del
siglo XVIII que, en aquél entonces, consistían sobre todo en la instauración de un
contrât social (negociado racionalmente) y en la emancipación del poder absolutista
y de la explotación. Estos ideales originales vuelven “modernizados” en la ética del
discurso y la crítica de la ideología, especialmente en forma de la idea de la comunidad de comunicación que negocia y acuerda racionalmente sus normas de actuación,
y en forma de la idea la emancipación de la tradición e intereses de poder ocultos.
Antes de detallar más los contenidos de estos planteamientos nuevos, se detallarán las razones por las que, para construir el tipo ideal ilustrado de la hermenéutica,
me refiero precisamente a estos planteamientos y no a otros: Ya que el tipo ideal ilustrado de la hermenéutica quiere partir de una idea del sujeto autónomo por su razón
y orientado al valor del bien común, en su construcción no se incluirán ni ideas marxistas ortodoxas (p.ej. Kautsky, Bebel, Labriola) que no consideran la razón como
causa de la autonomía del sujeto, sino las circunstancias económicas como causa de
cada cambio social; ni ideas que promueven el conocimiento obtenido en ciencias
naturales como el único conocimiento objetivo y, en eso, no pueden justificar, de
manera teórica, valores éticos como el del bien común (p.ej. Carnap y Popper).142
Desde luego habría otros autores aparte de Habermas y Apel cuyas ideas sí son,
fundamentalmente, de interés para el “rincón” típico-ideal ilustrado, sobre todo los
“marxistas occidentales” – especialmente los otros autores del entorno de la Teoría
Crítica (sobre todo Adorno y Horkheimer).143 Pero éstos no se ocupan tanto de las
cuestiones hermenéuticas esenciales para los tipos ideales en este trabajo, ni de la
pregunta, igualmente esencial para los mismos, ¿cómo debemos vivir?”; sino se concentran más en la descripción de nuestra sociedad y en la aclaración de injusticias

142

Ver subcapítulo anterior donde se construye el tipo ideal de la cosmovisión ilustrada en general.
143
Como Teoría Crítica se denomina una teoría social, inspirada por Hegel, Marx y Freud, cuyo
objetivo es el análisis de la sociedad burguesa-capitalista para la aclaración de sus mecanismos
de dominio y opresión así como de sus ideologías, con el propósito de promover una sociedad
racional de personas emancipadas. Los autores más importantes de la primera generación son
Adorno, Horkheimer, Marcuse que fundamentan la "Escuela de Francfort". Habermas y Apel
pertenecen a la segunda generación (aunque se puede dudar de la pertenencia de Apel, según
Açıkgöz 2011: 118 y s.).
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sociales ocultas desde la crítica ideológica y mediante categorías y términos marxistas como por ejemplo “capitalismo”, “explotación” o “clase obrera”.144 Aunque las
ideas de Habermas y Apel también encuentran (algunos de) sus fundamentos en la
crítica ideológica, estos autores han promovido un “cambio paradigmático analíticolingüístico”. Habermas se concentra en el acto de la comunicación e integra la hermenéutica como algo esencial a la Teoría Crítica realizando un “cambio de la
filosofía del sujeto a la teoría de la intersubjetividad, de la filosofía de la consciencia
a la filosofía lingüística, del paradigma del trabajo al de la interacción”.145 Además,
las ideas de Habermas son más típico-ideal (para el tipo ideal ilustrado de este trabajo) porque cree en la razón como algo positivo y que la democracia no es
solamente una quimera como lo creían Adorno y Horkheimer, profundamente pesimistas por los tiempos nacionalsocialistas que han vivido.146 Habermas opina:
“Aparte del fundamento normativo que falta, el concepto de la verdad no resuelto,
los déficits decisivos de la Teoría Crítica mayor son la relación problemática con las
ciencias empíricas y la subestimación de la tradición democrática, jurídico-estatal.”
147

Según Habermas, la democracia hoy en día habría de ser caracterizada de la ma-

nera siguiente: Aunque el sistema, determinada de manera racional por los fines
(todavía marcada por el capitalismo), tiende a invadir el mundo vital de las personas
de manera colonizante, el mismo sistema democrático ofrece posibilidades de resistencia contra el mercado y la administración estatal.148
Resumiendo: el material que se usará para la construcción del tipo ideal de la
hermenéutica ilustrada, se concentrará en las ideas de Habermas, Apel y autores de
su entorno (ideas de otros autores quedarán aparte), ya que ofrecen 1) una clara referencia a la filosofía del lenguaje y la hermenéutica y 2) una visión optimista de una
democracia que tiene como objetivo el actuar para el bien común – lo que encaja con
el tipo ideal de la cosmovisión democrático- ilustrad presentado en el subcapítulo
anterior.

144

También se excluyen autores modernos que, aunque se refieren a Habermas y Apel, ya que no
representan de manera típica lo que interesa aquí y puede ayudar en la construcción del tipo ideal
intencionado.
145
Açıkgöz 2011: 100.
146
Ibíd.: 97 y s., 99; 103 y s.
147
Ibíd.: 100.
148
Ibíd.: 104.
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3.2.2.2

Verdad negociable y el ideal del consenso

Si se atribuyera, de manera estereotipada, al pensamiento ilustrado, una visión
objetivista de las ciencias físico-naturales, y se representara a las ciencias humanas
como perteneciente a un pensamiento opuesto, entonces, desde una perspectiva
ilustrada, no se podría tratar lo que interesa desde una óptica hermenéutica: un sentido interpretable de manera diferente según la historicidad de la existencia. Pero
desde una actitud democrática-ilustrada, preguntas y métodos diferentes a los de las
ciencias naturales (es decir, de las ciencias humanas) no pueden ser solamente aceptables sino incluso necesarios y además complementarios para planteamientos
objetivantes de las ciencias naturales. 149 Además se acepta en las ciencias sociales y
culturales (cuando se habla de la historia) que “historia en sí” (la historia como objetiva, igual para todos) sería una hipóstasis ontológica absurda y que nunca puede
haber otra cosa que solamente “nuestra respectiva “historia.150 Eso no vale solamente
para la historia, sino para la verdad en general. Con ello, todas las hipótesis (de todas
las ciencias) son, por la historicidad de los intérpretes, fundamentalmente falibles y
siempre mejorables.
Se podría decir, que los métodos científicos son intentos de tratar con esa falibilidad y llegar, de todas formas, a “verdades” aceptables. En las ciencias físiconaturales se usan métodos que puedan asegurar la reproducibilidad de los resultados
y tienen como objetivo reconocer regularidades. Pero también en las ciencias sociales y culturales, en tanto que describen fenómenos individuales y no siguen el ideal
metodológico de las ciencias naturales (como algunas corrientes de la sociología, por
ejemplo), se sigue explícitamente una metodología aceptable para el mundo académico, y esa es la hermenéutica.
¿Pero qué es, desde el punto de vista típico-ideal ilustrado, esencial para que un
método hermenéutico pueda encontrar “verdades” aceptables?
En lugar de creer que objeto y comprensión tienen que coincidir para que algo
pueda ser verdad, se defiende una teoría del consenso de la verdad, es decir se presupone la convergencia de todas las hipótesis a largo plazo en el sentido de un
acercamiento infinito a la verdad. Comprensión significa entonces el haberse puesto
de acuerdo (Peirce). Por lo tanto, no se buscan definiciones como en las ciencias naturales, sino (con Peirce) se aspira un consenso intersubjetivo cuya búsqueda, de

149
150

Así como ejemplo en Apel 1971: 25.
Ibíd.: 23, nota pié de página 16.
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todas formas, es ilimitada. Con ello, el concepto universal de la verdad (como opinión consensuada de manera concluyente que ya no se pueda refutar) se convierte
en una idea regulativa, es decir, en un ideal inalcanzable pero necesario. La verdad
como consenso intersubjetivo irrefutable es un precepto de la razón necesario sin el
cual la comunidad comunicativa no tendría ni un fundamento de poder ponerse de
acuerdo ni un objetivo común por el cual ponerse de acuerdo y sería, entonces, un
sinsentido. La idea reguladora del consenso ideal es además necesario porque fundamenta la idea ya mencionada, que cada hipótesis es falible y mejorable.151
De manera resumida se puede decir que, desde el punto de vista típico-ideal ilustrado, de alguna manera se sigue aspirando a una verdad objetiva (en sentido de
intersubjetividad), aunque para la ciencia no importa si esa verdad objetiva-intersubjetiva existe realmente o no. La última verdad no es un punto de partida, sino una
idea regulativa que se aspira y que orienta. Ahora, para acercarse (infinitamente) a
esa verdad relativa de consenso, hace falta comunicarse y ponerse de acuerdo (sich
verständigen). Y para eso, se tiene que presuponer una comunidad ideal de comunicación cuyas conversaciones sean racionales.152 Eso es un “modelo de actuación que
supone que los interactuantes movilizan su potencial de racionalidad explícitamente
para el objetivo de comunicación perseguido de manera cooperativa”153. Esa racionalidad de comunicación se traduce a tres criterios cuyo cumplimiento
necesariamente se presupone siempre que uno entra en una conversación: se supone
que las enunciaciones sean objetiva o lógicamente correctos en cuanto al mundo supuestamente común entre los actores; que sean subjetivamente verdaderas, es decir
que el hablante cree verdad lo que dice; y que sean social o normativamente correctas
o bien que no contradigan normas sociales establecidas. 154 Aceptar estas pretensiones de validez es la condición para que pueda producirse una conversación en serio.
Y es en estas pretensiones de validez donde el pensamiento ilustrado “ha escondido” la razón universal y atemporal de la que, en un primer momento, se tuvo que
prescindir ante la historicidad de todo y todos que se tuvo que aceptar, por las buenas
o por las malas. La base de racionalidad que une a todos los hablantes, por lo tanto,
no se ve en características del pensamiento comunes en cuanto al contenido, sino en

151

Párrafo entero en apego a Reese-Schäfer 1990: 89 y ss.
Grondin 2008: 97.
153
Habermas 1988: I:149.
154
Ibíd.
152
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cuanto a las mencionadas pretensiones de validez que cada sujeto hace necesariamente al entablar una conversación en serio.155 Con respecto al actual pensamiento
hermenéutico típicamente ilustrado, en lugar de una “fundamentación última de la
verdad” se debería hablar mejor de una “reflexión última” diciendo “la situación del
discurso argumentativo es, racionalmente, insoslayable. Con todas las dudas (...), esa
fórmula sí puede contar con una aceptación fundamental. También quienes se reservan la decisión voluntaria de argumentar racionalmente tendrán que admitir que
uno está sujeto a las reglas del discurso en cuanto se haya embarcado en el mismo
de manera seria.”156
Ahora, la razón universal y atemporal, desde el actual pensamiento hermenéutico
ilustrado ya no es nada factual sino, al contrario, algo contrafactual, algo que solamente -pero también necesariamente- se postula como idea regulativa para poder
comunicarse. 157 En la realidad, no obstante, los actores no suelen emplear su razón
de esa manera ideal. Es decir, hay que diferenciar entre la comunidad comunicativa
ideal y real: “Dentro de los discursos reales, la comunidad ideal implícitamente siempre es presupuesto como modelo y punto de referencia Entre ambas existe una
relación de tensión (...) que se debe superar históricamente mediante el acercamiento
de la comunidad de comunicación real a la ideal” para asegurar, en primer lugar, la
sobrevivencia de la comunidad de comunicación real, y lograr, en segundo lugar, que
la misma se acerque lo más posible al modelo de la comunidad de comunicación
ideal. “Una tal concepción de convivencia, no obstante, obtiene su sentido solamente
mediante una estrategia emancipatoria a largo plazo que esté encaminada hacia la
segunda parte de este modelo de ideas: la comunidad de comunicación ideal.”158
A partir de las pretensiones de validez de los enunciantes (que son la condición
de un discurso racional), la racionalidad se manifiesta finalmente en las enunciaciones que se pueden aceptar entonces como válidas de manera intersubjetiva. Pero,
¿cómo se manifiesta y se reconoce la racionalidad en las enunciaciones de otros? Para
todos los discursos en general vale decir que los actores tienen que argumentar de
tal manera que el otro pueda, en un principio, entender su perspectiva, es decir, los
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Reese-Schäfer 1990: 61.
Reese-Schäfer 1990: 59. Acerca de las diferencias al respecto entre los autores Apel y Habermas:
cf. ibíd.: 96 y ss.
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Ibíd.: 73 y s.
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Ibíd.
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propios pareceres hay que justificarlos racionalmente. 159 Consenso es luego lo que se
puede suponer con razón como fundado, es decir, no da certezas y es siempre una
presunción (aunque bien fundada). En el ámbito teórico, opiniones discutidas o bien
pretensiones de verdad que se hayan identificadas como equivocadas, se pueden procesar de manera productiva y mejorarse.160 Pues, “(a)firmaciones racionales son, por
su justificación lógica, comprensibles y, con eso, también criticables y mejorables. El
concepto de justificar está entretejido con el concepto de aprender.161 También para
los procesos de aprendizaje, la argumentación tiene un rol importante. Así llamamos
racional a una persona que, en el ámbito cognitivo-instrumental, pronuncia opiniones justificadas y actúa de manera eficiente; sólo que esta racionalidad queda
arbitraria si no está vinculada con la capacidad de aprender de fracasos, de la refutación de hipótesis y de los naufragios de intervenciones.” 162 Racional es además
quien está dispuesto, en su caso, de dejarse informar sobre su propia irracionalidad.
163

Porque entonces no solamente se posee la “racionalidad de un sujeto que es capaz

de juzgar y que actúa de manera racional por los fines, que es razonable en términos
de moral y cumplidor en términos prácticos, que valora de manera sensible y es
abierto en términos de estética”, sino también la “fuerza de comportarse de manera
reflexiva ante su subjetividad y de descubrir las limitaciones irracionales a las que
están sometidas de manera sistemática [las propias] pronunciaciones cognitivas, (...)
moral- y estético-prácticas”.164 Si ahora hay dificultades de comprensión que son
permanentes, entonces los medios de la comunicación mismos deben transformarse
en objeto de la comunicación. “Racional llamamos a una persona que se comporta
como dispuesta de comunicarse y que reacciona, ante perturbaciones comunicativas,
de una manera que reflexiona las reglas lingüísticas”.165 En cambio, “se comporta de
manera irracional quien usa sus propios medios de expresión simbólicos de manera
159

Habermas 1988: 44.
Ibíd.: 39.
161
En la variante democrática-ilustrada de la hermenéutica, al concepto de aprendizaje, por su
parte, está ligado estrechamente con el de emancipación: Si puedo aprender por mí misma razón
o reflexión, también puedo salir, aunque fuera por momentos, de la tradición. Eso es un punto
en que difiere con la hermenéutica conservadora donde, según la visión ilustrada, el concepto del
aprendizaje al fin y al cabo siempre se suele perder porque se enfatiza el hecho que, en un principio, se cree y también se debe creer a la autoridad.
162
Habermas 1988: 39.
163
Ibíd.: 43.
164
Ibíd.
165
Ibíd.
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dogmática. El discurso explicativo es (...) una forma de argumentación que ya no
presupone o niega, de manera ingenua, la comprensibilidad, el estar bien formado o
la precisión de expresiones simbólicas según las reglas, sino que los tematiza como
pretensión controvertido.”166
En el ámbito moral-práctico, el consenso se debe referir a la voluntad común, y
las ambiciones democrático- ilustrados se presentan de una manera especialmente
clara: “Racional llamamos a una persona que puede justificar sus actos con referencia
a contextos normativos (...). Esto vale aún más para aquél quien, en el caso de un
conflicto de actuación normativo, actúa de manera razonable, es decir, quien ni cede
a sus afectos ni sigue a los intereses directos, sino se esfuerza por juzgar la disputa de
manera imparcial en cuanto a aspectos morales y ponerle fin de manera consensual.”
(...) (N)ormas de actuación (...) tienen la pretensión de expresar un interés que es
común a todos los implicados en cuanto a la respectiva materia que necesita reglarse;
es por eso que normas válidas deben poder encontrar, en principio, bajo condiciones
que neutralizan todos los motivos menos el de la búsqueda cooperativa de la verdad,
la aprobación de todos los implicados motivada por la razón.” 167 Pero, en cuanto a
cuestiones prácticas, no es suficiente de consensuar una finalidad superior común
en los discursos reales o tomar la finalidad superior de cualquier contexto normativo
ya existente. Pues no se denominaría racional a alguien que justifique sus enunciaciones por ejemplo con respecto a una creencia de brujería o a un código de honor
de una mafia. Es decir, el concepto del contexto normativo a que orientarse para poder actuar racionalmente se debe tomar explícitamente como contrafactual, como
idea. El contexto normativo de una razón ética es un ideal. Se puede representar
como resultado de un imaginario consenso ideal logrado por todos los implicados utópico- en una situación generalizada. Ética y utopía están necesariamente vinculadas. 168 En el caso de la utopía del pensamiento típico-ideal democrático- ilustrado,
los criterios éticos se rigen por el objetivo de realizar la voluntad común y el bien
común. En la utopía, la voluntad común y el bien común coinciden. Pero en la práctica muchas veces difieren. De ahí se explica el dilema típico para el pensamiento
democrático- ilustrado entre, por un lado, el principio de decisión pluralista donde
se admiten todas las opiniones y prevalecen métodos participativos) y, por otro lado,
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Ibíd.: 44
Ibíd: 39 y s.
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el principio de decisión por expertos donde prevalece la opinión de especialistas que,
supuestamente, saben dónde, en su ámbito de conocimiento, está el bien común.

3.2.2.3

Pragmática lingüística

“Una hermenéutica continuada ininterrumpidamente durante la época nazi, después de terminarse la segunda guerra mundial se encontró con las corrientes de la
teoría analítica de la ciencia y la teoría crítica de la sociedad que estaban volviendo
de la emigración”; eso posibilitó “la formulación crítica del planteamiento hermenéutico hacia una pragmática formal”.169 La pragmática lingüística “forma, junto con
la sintaxis y la semántica un ámbito parcial de la filosofía lingüística. (...). La sintaxis
se ocupa de las reglas de la estructuración formalmente correcta de expresiones con
sentido, la semántica con el significado de expresiones y la pragmática con el ámbito
de la situación aplicativa de expresiones lingüísticas que tienen una influencia en los
significados lingüísticos. La pragmática se basa en la sintaxis y la semántica de una
lengua, y se refiere al aspecto de actuación de las mismas.”170 Es decir, la pragmática
lingüística se ocupa de la manera con la que el contexto repercute en la interpretación de significados. El contexto se entiende aquí como situación y puede englobar
todo tipo de aspectos no lingüísticos, entre otros los conocimientos compartidos por
los interlocutores, las relaciones personales entre los mismos, “lo tácitamente supuesto en enunciaciones concretas (...), lo que sistemáticamente se dice y se lee entre
líneas”.171 Que el contexto extralingüístico se haya convertido en un punto esencial
se puede considerar típico para la cosmovisión ilustrada en cuanto enfoca -adicional
al trabajo de comprensión siempre subjetivo- un análisis de la constelación de intereses que se distancia de la conversación y es, con eso, racional y objetivante. En el
caso típico-ideal, el correspondiente interlocutor nunca deja de esforzarse por la mediación entre él y el otro o bien entre la tradición y el presente (ver infra sobre la
crítica de la ideología).

169

Habermas 2004: 66.
Handwörterbuch Philosophie. [„Diccionario de Filosofía“] Ed. Wulff D. Rehfus. UTB: Göttingen, Oakville. 2003. URL: http://www.philosophie-woerterbuch.de (31/10/2012).
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Beiträge zur Semantik und Pragmatik [“Aportaciones a la Semántica y Pragmática”] en G.
Strube et al. (Ed.): Wörterbuch der Kognitionswissenschaften. Klett-Cotta:Stuttgart. 1996. URL:
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Así pues, el objetivo no deja de ser nunca una comunicación lograda con el fin de
coordinar actuaciones de diferentes personas que interactúan. La lengua se representa como medio intersubjetivo para tal comunicación, y además para la
constitución de sentido. Eso en primer lugar es así porque la comprensión propia se
piensa como algo que es necesariamente insertada en el sistema lingüístico que además la condiciona. En la interpretación de tal dependencia o inclusión lingüística, la
lengua, para la cosmovisión típico-ideal ilustrada, sigue siendo un sistema de signos
que, aunque dinámico y usado de diferentes maneras de conocimiento se puedan
constituir. “Es solamente por los signos de la lengua, mis intenciones de sentido se
median de tal manera con las posibles intenciones de sentido de otras personas, que
realmente me hago capaz de poder opinar algo”.172 Es solamente por los signos de la
lengua que se hace posible el “acuerdo con los otros sobre posibles intenciones de
sentido, que, en las significaciones lingüísticas siempre ya está realizado hasta cierto
punto”173 y que es necesario para cualquier conocimiento y comprensión. Es decir,
la comprensión se hace posible solamente a través de una comunicación y un ponerse-de-acuerdo anterior. Es por esta idea de que sin comunicación no pueda haber
acuerdo sobre los significados de los signos, que la ilustración insiste en que la comunidad comunicativa sea la condición para todo conocimiento.174 La inmersión de
toda comprensión, subjetivamente variada, en el juego lingüístico de la respectiva
comunidad de comunicación por un lado, y la capacidad objetiva, lógica de la conciencia (según Kant) por otro lado, se ven como algo complementario e igualmente
necesario para la posibilidad del conocimiento.175
De manera resumida se puede decir, que lo típico ilustrado, con respecto a la
relación lengua-conocimiento, está en el énfasis de la comunicación activa entre varios sujetos autónomos. También en la cosmovisión conservadora no puede haber
conocimiento fuera del espacio lingüístico; pero no se reflexiona tanto sobre la comunidad de comunicación (de negociación lingüística), sino más sobre la relación
del sujeto singular con la lengua. El pensamiento conservador no ve la base del conocimiento en los hablantes que se ponen, antes de todo, de acuerdo sobre los
significados de la lengua, sino en la lengua misma que se ve como principio activo
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Apel 1971: 10.
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que acontece en el hablante (y facilita a éste último el conocimiento de la realidad).176
De manera parecida, la lengua toma un rol activo encima de los individuos también
en la cosmovisión romántica: es la lengua (poética) que guía las percepciones (estéticas) e interpretaciones (sentimentales) de los sujetos, y no al revés, y posibilita así
un conocimiento profundo del (alma del) mundo.177

3.2.2.3

Las ideas reguladoras de la razón universal y
del compromiso ético por parte de los interlocutores

“Resumiendo se puede decir que actos reguladas por normas, auto-representaciones expresivas y enunciaciones evaluativas están complementando actos de habla
constatativos hacia una práctica comunicativa que, ante el fondo de un mundo vital,
está hecha para lograr, mantener y renovar consenso.” 178 Los respectivos actores, en
la práctica, siempre persiguen determinados objetivos diferentes y tienen criterios
éticos diferentes. Se comunican y se ponen de acuerdo con respecto a lo normativo,
por ejemplo reglas de comportamiento y, en el caso ideal, se llega a un consenso que
es y vale igual para todos.179 Pero para que pueda lograrse un consenso, todos los
implicados tienen que tener buena voluntad y cooperar. Se puede divisar claramente
el ideal social subyacente de una sociedad construida racionalmente y marcada por
el diálogo y el consenso.
Con respecto a la pregunta por la diferencia hermenéutica con el otro, la cuestión
desde la perspectiva ilustrada no es, si la diferencia hermenéutica es disoluble principalmente, sino más bien si y cómo se puede lograr un consenso (cuando menos lo
más ideal posible) mediante la conversación. En esto es esencial la idea del objetivo
común (de la voluntad general y el bien común) con que todos estén comprometidos.
Ahora, una vez logrado un consenso, el mismo no se puede tomar en absoluto como
algo permanente. “Estabilidad y univocidad son, en la práctica comunicativa cotidiana, más bien la excepción. Más realista resulta la imagen (...) de una
comunicación vulnerable, permanentemente reformulada que se logra solamente
por instantes, y en la que los implicados se apoyan en presuposiciones problemáticas
y no aclaradas, andando a tientas de un punto ocasionalmente en común a otro.”180
176

Cf. representación típico-ideal de una hermenéutica a partir de la cosmovisión conservadora
(cap. 3.4.2).
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Ibíd.
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(Habermas 1988: 37)
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(Habermas 1988: 150f.)
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No obstante y precisamente por eso, la idea del consenso ideal como voluntad general con la cual todos estén comprometidos no pierde su importancia en absoluto; no
es que los implicados siempre sigan siempre a esa idea, pero es la norma y la presuposición contrafactual con que uno entra en cualquier comunicación que se tome en
serio.
Así que la diferencia hermenéutica con el otro no tiene por qué disolverse totalmente en una comprensión sin límites (como lo tiene de objetivo, por ejemplo, la
hermenéutica ideal-típica del romanticismo); pero sí se presupone necesariamente de manera reguladora, implícita- una característica en común con el otro que es fundamental y que une a todos en una comunidad de comunicación: una razón y
capacidad de reflexión principalmente igual para poder argumentar entender, aceptar, criticar, acordar y aprender. La condición de la posibilidad de poder comunicarse
está en que todos argumenten, es decir justifiquen sus perspectivas racionalmente.
En el caso contrario no se puede establecer ninguna comunicación en serio. Eso
puede pasar, pues “a nadie se le puede obligar a argumentar. Como mucho se puede
decir que alguien se rehúye de una discusión racional y que es, entonces, irracional”.181
¿Cómo se llega a este punto? En una conversación, en principio, se deben dejar
en vigor todos los argumentos y puntos de vista. Luego se llega, mediante argumentaciones racionales (y, con eso, posibles de criticar) en pro y en contra de diferentes
pretensiones de validez, a una aclaración de las diferentes posiciones, con eso también a la identificación de las eventuales posiciones irracionales y, finalmente, a un
consenso. El consenso, en el caso ideal, es el resultado de una comunicación bajo
condiciones que permiten participar a todos los interlocutores con derechos iguales
y, así, corresponde a la voluntad general. Un tal consenso ideal es contrafactual, entre
otras cosas (p.ej. que no todos quieren argumentar de manera racional, y no todos
tienen como objetivo el bien común sino algún interés propio) porque los interlocutores, en la realidad, no suelen poseer los mismos derechos. Igualdad de derechos
significa que “uno concede el rol performativo del locutor al otro solamente con reserva de un cambio de roles que asegura a ambos la libertad comunicativa de
responder”.182 Pero, en la práctica, la igualdad de derechos suele estar distorsionado
181

Reese-Schäfer 1990: 50 y s. "Seguir en este punto no es poco problemático porque una
racionalidad del discurso que se presenta con pretensiones de validez muy estrictas, apodíctica
siempre contiene la amenaza silenciosa de encerrar los irracionalistas en un manicomio.“ (Ibid.)
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por lo no pronunciado, los intereses aún no conscientes u ocultados a propósito, o
estructuras de poder e intereses vividos abiertamente. De manera que la diferencia
hermenéutica, por un lado, no debe impedir la comunicación, y, para eso, es aplacada
(aunque nunca superada del todo) por la razón; por otro lado, no obstante, la diferencia hermenéutica es necesaria para una perspectiva crítica, reflexiva que puede
tratar con la historicidad de los interlocutores que, en la práctica, nunca son ideales
sino parciales o irracionales de alguna otra manera. Para resolver este problema de
los interlocutores que no son ideales sino históricos y que “ocultan” su fondo irracional, está la crítica de la ideología como se detalla en el próximo apartado.

3.2.2.4

La crítica de la ideología como solución
al problema de la relatividad histórica

Apel, que en este caso se toma como típico-ideal, desarrolla un nuevo planteamiento para la solución del antiguo problema de la hermenéutica: Si solamente existe
la comprensión situacional, entonces solo hay posibilidades de comprensión diferentes, pero no mejores o peores. Pero entonces ya no se puede diferenciar una
comprensión real del malentendido - se llega a un resultado relativista.
Es verdad que mediante interpretaciones subjetivas se puede superar la diferencia
hermenéutica fundamental e interpretar lo que se ha expresado por otro. Pero desde
una perspectiva ilustrada y para rehuir el problema de un relativismo histórico y poder considerar, de manera objetiva, la dependencia de la historia, al mismo tiempo
es indispensable precisamente una distanciación del otro.183 Pues solamente por “la
actitud (...) objetiva y distanciada de un médico o mejor: de un psicoterapeuta frente
al comportamiento y a las pretensiones de sentido de la tradición y de los contemporáneos”184 se hace posible un análisis de las constelaciones de saberes, interés y
poderes implícitas de los respectivos interlocutores como condiciones fundamentales del proceso comunicativo. Estos factores, “los cuales no se deben disolver aún en
la comunicación intersubjetiva, precisamente porque -como motivos- no son (...)
transparentes, sino que tienen sus efectos solamente de manera factual”,185 condicionan de manera esencial las intenciones de los interlocutores (y el consenso).
“Precisamente por eso, todo comprender debe, en cuanto y hasta qué punto se logre,
comprender a un autor mejor que él se comprende a sí mismo, superando -en el
183
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sentido hegeliano- de manera reflexiva al autor en su comprensión del mundo y de
sí mismo, y no solo reconstruyendo de manera empática sus vivencias psíquicos
(Schleiermacher-Dilthey).”186
El momento del entender-mejor denomina el momento, en el que, en una conversación, “uno ya no intenta tomar al otro hermenéuticamente en serio en sus
intenciones, sino distanciarlo de manera objetiva casi como un fenómeno de la naturaleza”.187 Precisamente para una perspectiva ilustrada, este planteamiento es
exclusivamente aceptable, si con ello no se socava a la pretensión emancipatoria o la
pretensión de servir al interés común y al bien común. Este peligro existe absolutamente, ya que, el “paciente” queda excluido de una participación directa en el análisis
objetivante de lo tácito que su interlocutor está realizando en rol de terapeuta. La
diferencia hermenéutica del “terapeuta” corre el riesgo de aparecer como arrogancia
autoensalzante frente al “paciente”. Sin embargo, la crítica de la ideología no se debe
realizar simplemente desde afuera, desde una posición casi divina, sino el interlocutor “terapeuta” debe recordar siempre que también el mismo está sometido a los
mismos imperativos que está identificando y remediando en su interlocutor a tratar.
“Las ’explicaciones’ sociologistas (…) serían de explicar (¡y de publicar!) de tal modo
que no den poder a los sabientes sobre los no-sabientes, sino representen un reto a
todos de transformar en una actuación comprensible los modos de comportamiento
que mediante la autoreflexión se pueden explicar de manera causal.”188 No obstante,
no puede funcionar si al momento de la “‘explicación᾿ de comportamiento objetivodistanciado -que necesita la suspensión parcial de la comunicación”- sigue una
“‘compensación᾿ de la ‘explicación᾿ en una autognosis profundizada”.189 Esto se representa, según la perspectiva ilustrada, como mediación dialéctica de los
planteamientos comprensivo y explicativo, y se denomina “crítica ideológica”.190 La
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Ibíd.: 38.
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crítica de la ideología se define entonces no solamente por el planteamiento objetivoexplicativo de las ciencias sociales que siguen al método nomotético de las ciencias
naturales (que buscan leyes generales), sino solamente éste junto con los resultados
del método idiográfico-hermenéutico o bien de las ciencias humanas (que buscan
describir lo individual).191
La crítica ideológica ofrece finalmente también una solución, aceptable para el
pensamiento ilustrado, para el problema del relativismo histórico (ver supra). El estar inmerso en tradiciones se reconoce como algo necesario e inevitable; pero en el
momento de la distancia objetivante, uno no está solamente sometido a la tradición
en la que se sigue estando inserto, sino también es posible al descubrir las enunciaciones del otro interlocutor (y finalmente también las propias así como las de la
tradición) como expresión de determinadas situaciones históricas o bien constelaciones de poder e interés, es decir, situarlas en el contexto histórico, y así salir de la
tradición. Así uno se libera frente a la tradición y frente a autoridades y reglas de
comportamiento a las que, de otra manera, no se indagaría. El sentido de una actitud
según la crítica ideológica está en la reflexión como medio para la emancipación de
la misma tradición.

3.2.2.5

Rechazo de la tradición como autoridad y
emancipación mediante la reflexión

Por lo general, los planteamientos hermenéuticos desde una perspectiva democrático-ilustrada tienen una actitud crítica frente a la tradición porque se entiende la
misma como fundamentalmente autoritaria y obstaculizadora de la libertad individual. En lugar de la tradición, como lo es típico para una perspectiva hermenéutica
conservadora, es el aspecto emancipatorio el que toma el rol principal ya que se
acepta la propia razón como autoridad única para el sujeto. La razón no se entiende
como capacidad individual (como en la cosmovisión conservadora), sino -cuando
menos como idea regulativa- como universal, es decir, existente de manera igual en
todas las personas.
El planteamiento de la ética del discurso junto con el de la pragmática formal y el
de la crítica ideológica satisfacen a estas pretensiones. Siempre se enfatiza el rol activo, racional del sujeto que, con la ayuda de signos lingüísticos, negocia con los otros
sentido propias y ajenas a través de análisis sociológicos de los respectivos ordenes sociales y
económicos."
191
Ibíd.: 1971: 40.
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sobre diferentes unidades de sentido y, adoptando una perspectiva objetivante,
puede des-cubrir el contexto extralingüístico (formado por la no-explicitación de intereses y poderes) de las conversaciones. Poder descubrir el contexto extralingüístico
otorga libertad en el sentido de la posibilidad de emanciparse de la tradición en la
que se está inserto, ya que posibilita salir de la tradición, y con eso también contradecirla.
Eso es especialmente importante para científicos en cuanto proceden de manera
hermenéutica: que no tienen por qué quedarse dentro de las líneas de tradición existentes, sino que pueden apropiarse, con ayuda de la reflexión, de contenidos
heredados históricamente y romper el poder avasallador de la tradición en favor de
una perspectiva emancipada.192 Habermas en su crítica a Gadamer formula: “Ni en
una tradición vigente de manera inquebrantada está activa solamente una autoridad
fuera de la razón que se podría imponer ciegamente; cada tradición debe ser tejido
de mallas suficientemente grandes como para (...) permitir una implementación inteligente en vista de situaciones cambiantes. (...) Gadamer subestima la fuerza de la
reflexión que se despliega en el proceso de la comprensión. Ya no está cegada por la
apariencia de un absoluto que se debería cumplir por una autojustificación, y no se
suelta del suelo de lo contingente en el que se encuentra. Pero en cuanto transparenta
la génesis de la tradición de la cual emerge la reflexión y hacia la cual ésta se inclina
de vuelta, es sacudida la dogmática de la práctica vital.”193 Es entonces la fuerza de la
reflexión lo que capacita al sujeto para poder rechazar la pretensión de las tradiciones.194 El sistema referencial de una tal capacidad de reflexión que posibilita una
crítica de la transmisión o bien de la tradición, (ya) no puede ser la tradición misma,
sino debe “superar el conjunto de la tradición como tal”.195
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Habermas 1971: 47.
Ibíd.: 47f. Aquí no se niega que los prejuicios (que pertenecen a una cierta tradición) sea el
punto de partida y, con eso, la condición de la posibilidad de todo conocimiento. En primer lugar
se enfoca el momento despúes de un proceso de comprensión primario: El conocimiento se hace
reflexivo al hacer transparente el contexto normativo en el que está inserta tanto la enunciación
a interpretar como la propia estructura de prejuicios. "Sin embargo, no es que lo substancial de
lo que está dado históricamente, al ser integrada en la reflexión, no se afecte. La estructura de
prejuicios transparentada ya no puede operar a la manera de un prejuicio." (Ibid.: 49.)
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3.2.3
3.2.3.1

Concepción ilustrada del paisaje
Recapitulación de las características del sujeto ideal en la
cosmovisión ilustrada

En todas las cosmovisiones, el ideal paisajístico se basa en el correspondiente ideal
de sujeto. Por eso, se repetirán brevemente los puntos más importantes de la cosmovisión típico-ideal ilustrada que se irán profundizando a lo largo de los próximos
apartados, detallando el ideal paisajístico y la idea de una interpretación paisajística
típico-ideal ilustrada.
El sujeto ideal en la cosmovisión ilustrada es un sujeto autónomo, libre de una
instancia moral y/o legislativa externa (Dios, monarcas absolutistas, etc.).Una tal autonomía del sujeto se hace posible a partir de la razón universal que, en un principio,
poseen todas las personas de la misma manera y que es una razón auto-legisladora.
Pero esta razón no se pone, como en la variante liberal, al servicio de los intereses
egoístas, sino al servicio de la igualdad y la libertad de todos, es decir, del bien común
y de la voluntad general.130 Los conceptos de virtud y moral se refieren al deber de
usar la razón propia para el bien común; y también el optimismo respecto al progreso, típico ilustrado, se refiere siempre a la realización del bien común y de la
voluntad general a partir de la razón para mejorar así las circunstancias vitales de la
sociedad (todo eso vale para el tipo ideal de la ilustración democrática construido
en este trabajo, no para la ilustración en su variante liberal).
El juicio estético, en la cosmovisión ilustrada, es subjetivo porque la belleza no se
considera una propiedad de los fenómenos, sino que se atribuye meramente a la condición del sujeto receptor. No obstante, al mismo tiempo se reclama una cierta
universalidad para el juicio estético ya que se genera supuestamente mediante la
comparación de lo observado de manera concreta con las ideas universales que el
sujeto juzgante tiene a priori. Estas ideas universales tienen su origen en la visión
moral de mundo por parte del juzgante, en la que se basan necesariamente los juicios
estéticos del mismo. Al revés, la recepción de lo bello puede y debe mejorar el sentido
moral. El sujeto receptor vive la obra de arte como mensaje y símbolo de una visión
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Cf. representación general de la cosmovisión ilustradora (3.2.1).
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del mundo que está dirigida hacia la realización del bien común. Para tal finalidad
de educación moral, el mejor estilo artístico es el de una sobria sencillez.
Con respecto al concepto de naturaleza, el pensamiento (democrático-)ilustrado
considera el dominio sobre la naturaleza, la mayoría de las veces en forma de tecnología, como algo necesario para el progreso; esta idea tiene su base en una
concepción negativa de naturaleza. Al mismo tiempo, no obstante, hay también un
concepto positivo de la naturaleza: la idea de la naturaleza razonable que se acepta
(en lugar del orden divino como en las cosmovisiones anteriores a la Ilustración)
como orden pre-dado; este concepto de la naturaleza se refiere tanto a la naturaleza
externa del entorno físico como a la naturaleza interna del sujeto.
A partir de la utopía social, del ideal de sujeto y de los conceptos de naturaleza
de la cosmovisión democrático-ilustrada, a continuación se describen o bien se construyen los conceptos de paisaje e interpretación paisajística correspondientes.

3.2.3.2

El paisaje como imagen estética que señala al ideal social

En la cosmovisión ilustrada, como también en la cosmovisión romántica,131 el
paisaje no es un objeto físico. En lugar de eso, su existencia y sus significados dependen completamente de la percepción del sujeto y se ve como algo puramente estético.
Pero la subjetividad romántica, al mirar el paisaje, se queda completamente enganchada en el sentimiento del respectivo individuo receptor que actúa como artista
para poder redescubrir la naturaleza mágica. Desde la perspectiva democrático-ilustrada, en cambio, el proyecto político del sujeto también determina la mirada al
paisaje y, en lugar de poner el mayor interés en el sentimiento, se centra en el pensamiento racional y la actuación en favor del bien común. Como también en la
cosmovisión conservadora,132 el “paisaje” se comprende y valora (aunque no siempre
de manera consciente) como un reflejo del ideal social y sobre todo de la relación de
la sociedad o comunidad con la naturaleza. Sin embargo, en lugar de suponer que el
paisaje es un todo concreto, orgánico (cosmovisión conservadora), se ve como imagen puramente estética, simbólica. Como tal también forma una totalidad. La imagen

131
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Ver capítulo 3.3.3 sobre el concepto del paisaje según la cosmovisión romántica.
Ver capítulo 3.4.3 sobre el concepto del paisaje según la cosmovisión conservadora.
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“paisaje” reúne varios significados que no se pueden abarcar en un único concepto133, y estos significados se refieren en gran parte a la idea sobre la relación de la
sociedad con la “naturaleza”.134
Se puede pensar “paisaje” en un sentido amplio como obra de arte, como pintura
mental.135 Según la teoría ilustrada del arte,136 las obras de arte son expresión de mensajes morales y sirven como medio para fomentar la buena moral de los ciudadanos.
En la Ilustración democrática, al paisaje bello se ha “atribuido el cometido principal
de mejorar a las personas, (...) fue considerado como medio de educación” para la
virtud137 con lo que se refería a la reflexión sobre la razón propia (pero universal) y,
con ello, finalmente también sobre el ideal político de realizar el bien común. Por lo
general, el paisaje es considerado bello en el sentido ilustrado138 cuando conmueve a
una estructura de ideas en el observador que se refiere al bien común y, así, se convierte para éste en un momento sublime en términos de moral.
Con respecto a la “naturaleza” hay que decir, en primer lugar, que el pensamiento
ilustrado (similar pero opuesto al pensamiento romántico) acepta la objetivación de
la naturaleza (que se efectuó durante la época histórica de la Ilustración) como un
cambio irreversible. La conexión de significados intelectuales, objetuales y religiosos
en el concepto de la naturaleza, es decir, la idea de la naturaleza grande y mágica tal
como formaba parte de la idea del cosmos en el mundo antiguo, se había disuelto, de
manera unánime y unívoca, en favor de una mejora de la situación social mediante
la razón universal (que era capaz de derrocar el absolutismo). Según la famosa teoría
de Joachim Ritter (1903-1974), desde entonces la naturaleza como un todo se puede
vivir, frente a la naturaleza atomizada de las ciencias, ya solamente de manera (subjetiva-)estética, o sea, como paisaje.139 La imagen estética “paisaje” se refiere, por lo

133

Ver detalles de la teoría estética kantiana en la representación general de la cosmovisión ilustradora (3.2.1).
134
Siegmund 2011: 71f. Aquí se supone que es extrapolable al paisaje como se percibe afuera ya
que el mismo es una “pintura mental”.
135
Con más detalle sobre la presuposición que el paisaje se puede ver como una imagen mental
en el punto “Acotando los ámbitos de los tipos ideales” (3.1.1.1).
136
Ver representación general de la cosmovisión ilustradora (3.2.1).
137
Trepl 2012: 82.
138
Este pensamiento lo construye la autora como típico ideal a partir de la teoría ilustrada del
arte detallada en la representación general de la cosmovisión ilustradora. (3.2.1).
139
Ritter 1996. Núria Llorens localiza las exposiciones filosóficas de shaftesburianas sobre el paisaje en el marco de esa teoría de Ritter (Llorens 2006: 369).
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tanto, explícitamente no a aquella “naturaleza” que se objetiviza por las ciencias y la
tecnología, sino se refiere a la naturaleza como un todo.140 Es decir, “paisaje” se basa
en el concepto de la naturaleza positivo de la ilustración que toma la naturaleza entera (externa y la del hombre) como razonable.141 Como imagen de la naturaleza
entera, paisaje es o paisaje cultural o naturaleza salvaje y sublime - eso son los dos
tipos de paisaje ideales para el pensamiento ilustrado. Lo que esto quiere decir en
detalle, se trata en seguida en el próximo apartado (3.2.3.3).
Que el paisaje sea, en el pensamiento ilustrado, una imagen estética y, en un sentido más amplio, una obra de arte, significa que el paisaje se construye de manera
activa: en la obra de arte mediante el artista creador, en la mirada directa al paisaje
mediante la actividad selectiva y ordenadora para pintar el paisaje en la mente y, aún
más claro, en el jardín inglés (“Landschaftsgarten”) mediante el diseño del terreno
físico, que se construye según el ideal paisajístico ilustrado, guiado por los valores
supremos de la ilustración: libertad y razón.

3.2.3.3

El paisaje ideal

Para la ilustración, el “paisaje” adquiere un papel importante sólo en aquellos
ámbitos donde el concepto de la naturaleza no es negativo (hay que dominar a la
naturaleza) sino positivo (la naturaleza es razonable)142 y genera un ideal de la naturaleza que se manifiesta en el paisaje.143 “Si naturaleza -entendida como ley natural y
como naturaleza ideal del hombre, determinada por la razón- se comprende como
legitimación positiva del sujeto y del ideal social, por otro lado se puede elevar la
naturaleza concreta del paisaje bello a un ideal.”144 El paisaje es bello si remite al valor

Ritter además desarrolló la hipótesis de que la estetización de la “naturaleza” sirva como algún
tipo de compensación para la realidad vital “desencantada” por la ilustración (Ritter, 1996)..Esa
hipótesis compensatoria es discutida de manera muy controvertida (cf., por ejemplo, Groh &
Groh 1991: 105, 108.); aquí no se presenta ni se toma posición al respecto ya que, para el presente
trabajo, no tiene importancia más allá de lo dicho.
140
Siegmund 2011: 71.
141
Ver apartado sobre el “concepto de naturaleza positivo y sujeto responsable” en la representación general de la cosmovisión democrática-ilustradora (3.2.1).
142
Ver supra.
143
En la variante liberal de la ilustración, por lo tanto, “paisaje” no tiene mayor importancia. Cf.
Trepl 2012: 82
144
Siegmund 2011: 112. En el marco de la cosmovisión típico-ideal liberalista, en cambio, la idea
de una naturaleza ideal del hombre no existe. Ahí no es el bienestar sino son las aficiones naturales egoístas del hombre que forman el fundamento para todas las demás ideas sobre el sujeto y
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de la libertad y/o de la razón - los dos valores que subyacen a todos los demás ideales
de la ilustración.
Por ejemplo, un paisaje ya no puede remitir al valor de la libertad, cuando obedece a las formas estrictamente geométricas de los jardines barrocos en las que la
naturaleza era metida a la fuerza y así reflejan las jerarquías del orden social absolutista. En lugar de eso, el sentimiento estético ilustrado descubre la libertad o el bien
en una naturaleza desarrollándose libremente en formas paisajísticas sencillas onduladas. No se considera importante e incluso no se desea que “la naturaleza” sea
“libre” de verdad, por ejemplo en el sentido de una naturaleza sin intervención humana y con una sucesión libre de la vegetación, ya que eso sería una naturaleza
salvaje y ésta, en cuanto no se pueda experimentar como sublime (ver infra), se ve
como inútil y desmesurada, como “naturaleza insensata”, es decir: se juzga de manera negativa.145 Pero sí debe parecer libre y “subrayar el carácter natural de la nueva
sociedad burguesa o bien hacer obvio la artificialidad del absolutismo.”146 Con eso,
el diseño activo de la naturaleza para transformarla en paisaje cobra un significado
especial para el pensamiento ilustrado. Esto se manifestó históricamente en el jardín
inglés de la Ilustración que es, en cierto sentido, una obra de arte paisajística que fue
diseñada activamente.
Pero la libertad que debe ser simbolizada en el diseño paisajístico ilustrado no
corresponde al concepto liberal de libertad,147 que significaría poder perseguir las
propias pulsiones y aficiones. Traducido a términos paisajísticos desde una perspectiva democrática-ilustrada, sin embargo, eso significaría: naturaleza salvaje
incontrolada. Precisamente no hay que ceder ante nuestras pulsiones, más deben ser
dominadas para poder atenerse a la razón universal y, así, actuar libremente.148 Traducido al paisaje: “Parece ser esencial (…) una cierta orientación del ideal
paisajístico por la razón universal. Es verdad que paisaje debe representar libertad
como ideal, pero según una definición de libertad que se limita por un concepto de
la sociedad. El pensamiento liberalista no ofrece ningún punto de partido para una visión artística o estética-pedagógica del paisaje el cual se queda reducido a las sensaciones meramente
individuales de lo agradable a nivel empírico.
145
Ibíd.; Trepl 2012: 99.
146
Trepl 2012: 95.
147
Ver representación general de la cosmovisión ilustradora en el punto anterior (3.2.1).
148
Kirchhoff 2011: 85. A partir de este ideal, cualquier naturaleza no dominada, salvaje se valoriza
de manera negativa en cuanto simboliza las pulsiones que cada persona debe dominar para poder
orientarse, en sus actuaciones, a las ideas de la razón y, así, actuar como un hombre libre.”
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naturaleza que la valora de manera positiva y fundamenta la buena moral del hombre, también la libertad del paisaje es ’dominada’ y cada naturaleza salvaje se excluye
principalmente del ideal.”149 De hecho, una parte de la naturaleza o, más en general,
un paraje debe “poseer un cierto orden o armonía para poder ser percibido como
ideal estético. Así, en el marco de la cosmovisión ilustrada, el paisaje se representa
como libre pero aún así siguiendo a un determinado orden que se deduce del ideal
del sujeto.”150 El paisaje ideal de la ilustración democrática contiene entonces la remisión a la libertad, pero a una libertad en virtud que sigue a ideas de la razón. Un
paisaje bello no es salvaje, sino muestra también y sobre todo una naturaleza que
tiene un orden racional, es decir, funcional.151
De manera correspondiente a esto, en la Ilustración histórica se oponía la vida
desenfrenada de las cortes (absolutistas) a la vida sencilla, funcional y llena de virtud
en el campo. Eso corresponde del todo al ideal estilístico de una funcionalidad sencilla de la teoría ilustrada del arte. Según la misma, una obra de arte se percibe como
bella cuando el artista ha podido hacer visible un mensaje moral que despierta y
anima en el sujeto receptor la moral en el sentido del bien común.152 Esto se traduce
a una forma sencilla y funcional lo que constituye, para el pensamiento ilustrado, el
ideal armónico del arte y también del paisaje. Unas formas sencillas del paisaje se
toman como símbolo de un modo de vida virtuoso (razonable) - es así como, desde
una perspectiva ilustrada-urbana, se representa la vida en el campo. Pero esta vida
no es solamente un ideal, sino al mismo tiempo puede ser también la encarnación
del atraso y de la falta de libertad153 comparado con el progreso social en la ciudad.
Esto es una paradoja solamente a primera vista. “Paisaje”, en el pensamiento ilustrado, es una remisión al ideal social para el cual lo que cuenta en primer lugar no es
la unicidad concreta de parajes individuales (como en la cosmovisión conservadora).
Esta está sometida más bien al principio universal del afán de acuerdo con la razón
por el bien común. Por eso, la funcionalidad sencilla del campo y también todas las
demás formas paisajísticas solamente pueden ser un ideal, si la vida -que se revela en

149

Siegmund 2011: 122.
Siegmund 2011: 122.
151
Trepl 2012: 96. “Funcionalidad” aquí se debe entender como “adecuado” referiente a la unidad,
regularidad y el orden en las interrelaciones de las cosas, y especialmente como “correspondiente
al bien común”.
152
Ver representación general de la cosmovisión ilustradora (3.2.1).
153
Trepl 2012: 95.
150
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forma del paisaje- está de acuerdo con el bien común o, cuando menos, es resultado
del afán (progresista) por el bien común (similar a las ideas del artista que se revelan
en la obra de arte, ver supra).
Aparte del concepto positivo de la naturaleza razonable, sin embargo, estas ideas
sobre estética paisajística dejan entrever también el concepto negativo de la naturaleza que se pretende dominar mediante el progreso. Pues el paisaje en el sentido
ilustrado remite a la moral que esté de acuerdo con la razón universal y, con eso, al
mismo tiempo al optimismo ilustrado respecto al progreso.154 Paisaje simboliza una
“sociedad construida razonablemente, emancipada de la naturaleza”.155 Quiere decir
que, aunque la “libertad” que debe ser simbolizada por el paisaje es siempre una libertad para una vida en virtud, es también libertad de la naturaleza. Esto, desde
luego, siempre en favor del bien común y de la voluntad general a las que no deben
contradecir las innovaciones y reformas llegadas con el progreso. El progreso (en su
mayoría tecnológico) es bueno en cuanto es bueno en el sentido moral y ayuda a
mejorar las circunstancias vitales de la nación. En este sentido, las modificaciones de
la naturaleza externa con motivo de necesidades humanas son permitidas mientras
que no contradigan a la voluntad general y/o al bien común. Esto significa que una
destrucción del entorno y del paisaje no es permitida. “El problema no radica en la
transformación per se del paisaje, sino en el carácter e intensidad de esta transformación: he aquí el quid de la cuestión. No siempre se sabe alterar, modificar,
intervenir sin destruir.”156 “No es verdad que todo paisaje sea capaz de integrar y
asimilar cualquier tipo de modificaciones territoriales originadas por las sociedades
del momento: determinadas modificaciones bruscas, violentas, demasiado rápidas y
demasiado impactantes crean territorios sin discurso y paisajes sin imaginario.”157
El ideal paisajístico de la cosmovisión ilustrada no es, resumiendo, ni la geometría jerárquica de los jardines barrocos absolutistas ni el estado salvaje de desorden
de una naturaleza no planeada, ya que ambos se oponen al principio de la funcionalidad ética (correspondiente al bien común). En lugar de eso, el paisaje ideal refleja
una libertad virtuosa en formas fluidas, sencillas, funcionales lo que se logra por
ejemplo con el diseño típico de un jardín inglés (ilustrado) donde el paisaje ideal se
construye. También el paisaje cultural dado es, en cierto modo, el paisaje ideal para
154

Siegmund 2011: 122.
Kirchhoff & Trepl 2009.
156
Nogué 2005.
157
Nogué 2010.
155
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los ilustrados. Esto confirma para la actualidad, por ejemplo, el geógrafo chino-norteamericano Yi-Fu Tuan en su libro Escapismo. Formas de evasión en el mundo
actual158 en el que el autor sostiene que la naturaleza que busca el “urbanita” (ilustrado) no es la naturaleza virgen, salvaje, que pica y molesta, sino el paisaje cultural
medio, armónicamente compuesto. Siempre hablando en términos típico-ideales, los
“urbanitas” podríamos considerar ilustrados porque a la vida antagónica en el
campo tradicional prefieren la vida en la ciudad donde buscan la realización de sus
valores básicos: el progreso frente al subdesarrollo, libertad frente a un pensamiento
anticuado, etc. Ciertamente, el campo y su paisaje cultural pueden simbolizar también algo positivo para los ilustrados, a saber, sencillez, funcionalidad, y virtud (ver
supra), y es esa la razón porque los ilustrados van a vacacionar en el campo, o incluso
se mudan completamente; pero desde una perspectiva ilustrada, uno se distinguirá
siempre de los habitantes arraigados desde siempre en el campo. Un paisaje cultural
fuera de lo construido en un jardín inglés es, por lo tanto, un ideal algo ambivalente
para una perspectiva ilustrada.159
Ahora, con respecto a la naturaleza salvaje sobre la que se dijo anteriormente que,
desde una perspectiva ilustrada, no puede ser un paisaje bello, hay una excepción: lo
sublime. Una naturaleza salvaje percibida como sublime es una naturaleza percibida
de manera positiva en términos de estética y forma, al lado del paisaje armónico,
bello el segundo polo del ideal paisajístico ilustrado.160
En el marco de la cosmovisión ilustrada, de manera típico-ideal por ejemplo en
Burke y Kant, se distingue estrictamente lo sublime de lo bello:161 Mientras que lo
bello se revela al sujeto mediante la forma que existe independientemente del sujeto,
158

Tuan 2003.
Las mentes típicamente conservadoras tienen otras razones completamente diferentes para
preferir el paisaje cultural y éste tiene entonces otro significado, a saber, el apego a la comunidad
y su lugar (ver subcap. 3.4.3). Solamente a los típicos románticos les gusta lo salvaje porque evoca
la magia de la naturaleza (ver subcap. 3.3.3).
160
Siegmund 2011: 123.
161
La diferenciación categórica de lo sublime y de lo bello es, aparentemente, una característica
específica de los pensamientos que pertenecen a la cultura occidental y que están en una tradición
ilustradora. Ya para pensadores románticos, lo bello y lo sublime coinciden nuevamente. (Ver
representación típico-ideal del concepto del paisaje según la cosmovisión romántica en el subca.
3.3.3). También para la cultura oriental, especialmente para la cultura china, lo sublime y lo bello
no parecen ser categorías separadas ya que la misma no se plantea dominar o no la naturaleza
(Mezcua López 2007: 8).
159
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la vivencia de lo sublime depende de una determinada sensibilidad anímica e intelectual. “A diferencia de la idea clásica que había concebido tradicionalmente la
sublimidad como un grado excelso de la belleza, Edmund Burke entiende una y otra
como dos categorías estéticas antitéticas e incompatibles que provocaban dos tipos
irreconciliables de fruición estética: lo bello producía un pleasure positivo y existente
por sí mismo; y lo sublime suscitaba un delight donde confluían placer y dolor para
causar «the strongest emotion wich the mind is capable of feeling», deleite cuyo
único límite residía en que el miedo no proviniera de una amenaza realmente destructiva.”162 En lugar del puro goce juguetón que acompaña lo bello, lo sublime va
de la mano de un asombro serio, respetuoso, un sentimiento en primer lugar inhibitorio frente a una naturaleza (salvaje) que parece ser, a primera vista, demasiado
grande o poderosa.
Sublimidad como sentimiento estético positivo, por lo tanto, no es algo a lo que
se llegue fácilmente. La sublimidad es una experiencia límite163 del sujeto mediante
la cual el mismo, en primer lugar, se hace consciente de su extrema pequeñez y/o su
incapacidad de comprender frente a una naturaleza demasiado poderosa o grande.
Sólo después de una cierta reflexión más o menos consciente, el sujeto llega a un
sentimiento liberador. Según Kant, 164 el sujeto se debe acordar de su superioridad
intelectual, que posee -cuando menos principalmente- debido a su razón universal.
Puesto que mediante la misma se está estableciendo sus propias leyes y, de esa manera, alcanza una libertad en cuyo marco actúa de manera ética y puede lograr un
progreso social mediante la dominación de la naturaleza. Que ésta misma se conciba
como algo básicamente posible es decisivo para la experiencia de lo sublime (siempre
desde el punto de vista ilustrado). La naturaleza salvaje puede ser experimentada
como sublime solamente porque, en un principio, ya no se percibe exclusivamente
como peligrosa y siniestra y, entonces, ya no genera puro terror como ha sido, visto

162

Ortas Durand 1999: 109 Innenzitat Edmund Burke.
Cf. Christine Pries zit. n. Maresch 1992: 10. Es el intento de tratar con esta experiencia límite
y reflexionar exactamente en el límite sobre lo que se encuentra acá y allá de los límites. Se reflexiona sobre el límite y se intenta hacer algo productivo de lo mismo. Un límite determinado no
se puede superar. Una idea en el sentido fuerte no se deja realizar o mirar en el sentido empírico.
Este límite se mantiene. Lo infinito solo se puede tomar de manera inmanente y formar un horizonte dentro de lo finito. Eso sería el horizonte de las posibilidades infinitas. No nos encontramos
más allá de todos los límites. Seguimos siendo personas finitas.”
164
Kant 1781, Crítica del juicio, segundo libro del Análisis de la crítica del juicio estético: Análisis
de lo sublime.
163
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históricamente, antes de la Ilustración. El nuevo sujeto ilustrado nace y se desarrolla
con la certeza de que una naturaleza demasiado grande y/o poderosa se puede o cultivar y transformar en paisaje cultural (o también: en un objeto de la ciencia), o
eliminar directamente, si eso resultara como lo más razonable. Por lo tanto: Que la
inseguridad experimentada en primer lugar pueda transformarse -a través de la reflexión del sujeto- en autoafirmación, el susto incómodo en entusiasmo, es solamente
posible si desde la naturaleza salvaje que se está mirando no emana ningún tipo de
peligro concreto.165 Solamente entonces se puede experimentar la naturaleza como
un “enfrente estético”, “frente al cual el hombre se cerciora de sus propias capacidades”.166 En conclusión cabe señalar que la sublimidad, en el sentido moderno e
ilustrado, no es ninguna propiedad de la naturaleza, sino del sujeto mismo, siendo la
sensación de lo sublime siempre ambigua: pues remite al mismo tiempo a un empoderamiento como también a un derrocamiento del sujeto experimentado
anteriormente.167 Ambos estados sentimentales, en la experimentación de lo sublime, van necesariamente juntos.
Lo “sublime en sentido ilustrado que, frente a la ’resistencia de la naturaleza’, demuestra precisamente la ’autoafirmación ideativa del hombre’ influye también en la
concepción del paisaje ideal. Aparte del paisaje armónico y bello, la naturaleza indominada y [percibida como, R.M.] sublime forma el segundo polo del ideal
paisajístico ilustrado donde el dominio de la razón solo se puede evocar mediante
un desvío intelectual.”168

165

Ortas Durand 1999: 109 Innenzitat Edmund Burke.
Siegmund 2011: 123.
167
Christine Pries zit. n. Maresch 1992: 4. En Kant, sin embargo, siempre están presente ambos
polos. En el empoderamiento no hay que olvidar el derrocamiento”. (Ibíd.)
168
Siegmund 2011: 123. Esto y, en general, que la naturaleza salvaje ya se podía ver no solamente
como algo terrible sino también de manera positiva en términos estéticos, precisaba de un proceso de cambio significativo en la historia de las ideas. La re-interpretación sucedió en varios
pasos, más o menos así como sigue. 1er paso: En el marco de un pensamiento religioso: El espanto
ante lo infinito (Copérnico) se transforma en un sentimiento ambivalente, en parte positivo:
“Mientras Dios, antes, era sobre todo el que todo engloba y alberga, ahora es el infinito.” 2do
paso: En el marco de la físico-teología (“teología en base de la naturaleza de cuya funcionalidad
se deduce la existencia de Dios” según la definición en Eisler 1904): Uno se queda abrumado por
los milagros de la naturaleza como creación divina. Eisler 1904. Las cosas no son lo sublime, pero
dan ocasión de pensar lo sublime (Dios). Es decir, el sentimiento de lo sublime se ha referido, en
primer lugar, a la grandeza divina: En la naturaleza se venera la infinitud y omnipotencia de Dios.
Lo salvaje, poderoso y lo amplio, grande remiten a la autonomía (sublime) del sujeto racional.
166
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A partir del concepto del paisaje típico-ideal de la ilustración que se acaba de
exponer, en lo siguiente se construyen los siguientes puntos de una interpretación
del paisaje típico-ideal de la ilustración: ¿Qué se interpreta?, ¿mediante qué criterios
se valora?, ¿cuál es la finalidad de la interpretación y a qué tipo de público se dirige?,
¿en qué principio de conocimiento y en qué método se basa la interpretación? y finalmente: ¿entre qué interlocutores (paisajes, intérpretes, receptores) se instala la
relación hermenéutica principal?

3.2.4 Concepción ilustrada de la interpretación del paisaje
3.2.4.1

El “sentido” o lo interpretable del paisaje

Desde una perspectiva ilustrada, el paisaje es -igual que una obra de arte- algo
meramente gráfico-subjetivo. Por lo tanto, el “sentido” del paisaje puede estar solamente en el ámbito de lo estético-simbólico. A nivel puramente estético cuenta -con
Kant- solamente la forma que guste también cuando se hayan eliminado los intereses
propios. Pero decisivo para el sentido interpretable del paisaje son los significados
simbólicos del paisaje, es decir: las ideas cosmovisionales condicionadas culturalmente que están, directa- o indirectamente, detrás de cada juicio estético y forman
la base de la universalidad subjetiva del mismo.169 Para que una interpretación del
paisaje sea adecuada desde un punto de vista ilustrado, se debe presuponer la idea
del sujeto ideal que esté orientada al progreso social en el sentido del bien común.
Las ideas cosmovisionales tienen sus fundamentos en valores ideales (no materiales). No se encuentran en el plano estético, sino en el plano moral. Valores
democrático-ilustrados son por ejemplo “emancipación” y “progreso”. Todos se basan en los valores fundamentales de la “razón universal” y de la “libertad” (en el
sentido de una autonomía razonable). A través de determinadas formas que hacen
recordar estos valores en el observador a nivel estético, el paisaje puede remitir a los

(Trepl 2012: 100 y ss.). Acerca de la historia de la idea de lo sublime ver detalles también Groh &
Groh 1991.
169
Con más detalle en el apartado sobre la „Remisión del juicio estético a la cosmovisión del
sujeto” en la representación general de la cosmovisión democrática-ilustrada.
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mismos: formas “sencillas y funcionales” en el paisaje cultural o formas demasiadas
grandes o bien poderosas en una naturaleza vivida como sublime.170 De esa manera,
el paisaje bello adquiere un significado moral; no es solamente fuente de placer, sino
también de elevación moral. Eso es, cuando menos, el caso ideal. Pero no siempre el
paisaje fue diseñado según las ideas ilustradas, y no siempre se encuentran formas
paisajísticas que sean capaces de simbolizar los valores ilustrados. Pero los significados simbólicos de un paisaje171 que existen en la memoria colectiva, se remontan
siempre a un proceso socio-cultural. 172 Para una determinada región también puede
haber diferentes imágenes paisajísticas que se han establecidas en distintos momentos históricos y/o por diferentes grupos sociales. Nogué, por ejemplo, señala en este
sentido que “(l)a sociedad catalana y, en concreto, el nacionalismo catalán, ha generado y convivido en el último siglo y medio con varios arquetipos paisajísticos,
básicamente con dos: el de la Cataluña verde, húmeda, pirenaica, de montaña, impulsado por la Renaixença173 y recogido en buena parte por el Modernismo174, y el
de la Cataluña mediterránea, marítima, soleada e intensamente humanizada (por no
decir urbanizada), generado por el Noucentisme175.”176 Aparte de eso existen también
los paisajes cuyo físico subyacente posee formas que recuerdan claramente las condiciones sociales de su génesis y pueden ser percibidas de manera diferente al nivel
estético. Por ejemplo, formas paisajísticas amplias que en muchas circunstancias
pueden ser un perfecto símbolo de libertad, en combinación con determinados otros
elementos históricos que remiten a circunstancias feudales anteriores (imaginemos
los típicos portones de entradas a latifundios) pueden simbolizar en lugar de libertad
precisamente lo contrario: no-libertad y sumisión.
Los procesos que establecen paisajes o bien imágenes paisajísticas en el imaginario sociocultural, se desarrollaron y se desarrollan en la realidad más bien pocas

170

Ver supra sobre el ideal paisajístico (3.2.3.2).
Es decir, de un sitio determinado que se percibe como paisaje.
172
“(L)o cierto es que se produce una socialización de un paisaje arquetípico que nos ha llegado
hasta hoy a través de muchas y diversas imágenes que han creado un imaginario colectivo, compartido y socialmente aceptado. (…) El caso de Cataluña es paradigmático al respecto.” (Nogué
2005)
173
Corriente fundamentalmente romántica en la Cataluña del siglo XIX tardío.
174
Modernismo catalán en las décadas alrededor del cambio de siglos (XIX/XX).
175
Corriente neoclasicista en la Cataluña de las primeras dos décadas del siglo XX.
176
Nogué 2010: 131.
171
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veces de manera típico-ideal democrática, 177 y es posible que durante estos procesos,
algunas imágenes paisajísticas parciales queden desplazadas por otras que están de
moda y/o que vienen sostenidas por grupos sociales dominantes.178 Dado que imágenes paisajísticas simbolizan valores cosmovisionales, pueden estar cargadas con
ideas hegemónicas que juzgan los respectivos parajes positiva o negativamente; y/o
algunos sitios pueden quedarse sin un imaginario paisajístico que sea significativo
en términos de identidad y caer en el olvido. Esto puede influir en decisiones políticas a nivel regional de una manera que, desde una perspectiva ilustrada, habría que
denominar como injusta.179 Nogué lo describe para el caso de Cataluña: “(L)a hegemonía de este arquetipo paisajístico por parte del discurso nacionalista ha tenido
también efectos geopolíticos indeseables, al infravalorar el paisaje de la Cataluña no
asociada al patriotismo, (…): la Cataluña seca, los territorios del sur del país. Así, el
área meridional del país -supuestamente sin valor identitario- ha sido la receptora
de las únicas centrales nucleares y del mayor complejo petroquímico; ha padecido la
sequía a pesar de estar atravesada por el río más caudaloso de la Península; ha estado
a punto de sufrir las consecuencias medioambientales de uno de los trasvases más
polémicos del continente europeo y tendrá que acoger al 80% de los parques eólicos
previstos, con sus correspondientes impactos paisajísticos.” 180 A través de tales decisiones políticas a nivel regional, los juicios estéticos sobre el paisaje y las
atribuciones más o menos subliminales ligadas a los mismos, adquieren un significado material.
Aunque el paisaje no es un fenómeno físico, sigue siendo cierto que las circunstancias físicas que subyacen a él significan mucho en términos del bien común. Es
por eso que la idea originalmente liberal del paisaje como recurso para provocar sensaciones agradables en el sentido de reposo para los ciudadanos (o también de un
turismo lucrativo para los mismos) puede ser integrada también en el pensamiento
democrático-ilustrado. Para esta idea es importante también el contenido simbólico
177

Eso no es ni una simple decisión por mayoría ni una decisión a solas por una determinada
élite social. Con más detalle acerca del típico dilema democrático-ilustrado entre las dos posibilidades (incompatibles) de la decisión por los ciudadanos (según los valores de la voluntad
general, de la libertad y la emancipación) por un lado, y la decisión experta (según los valores del
bien común y de la razón) por otro lado, ver infra en el punto “el dilema: la contrafacticidad del
ideal“.
178
Nogué 2010: 131.
179
Ibíd.
180
Ibíd.
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del paisaje, pero enfoca sobre todo percepciones y posibilidades empíricas (por
ejemplo respirar aire fresco, sentir una brisa agradable en la piel, un descanso del ojo
frente a un paisaje amplio, un olor agradable a pino, el canto de los pájaros, la posibilidad de caminar a grandes pasos). “(E)s un hecho mil veces demostrado que un
entorno físico atractivo, agradable y estéticamente armónico genera una agradable
sensación de bienestar, que incrementa de manera notable la calidad de vida de los
ciudadanos.”181 Lo que también se podría tomar como parte de la idea del paisaje
empírico en sentido del bien común -aunque entonces ya no se puede hablar de “paisaje” en rigor, pues en la cosmovisión ilustrada es algo meramente estético- es la idea
del paisaje como paisaje cultural más o menos productivo en términos de agricultura, cuestiones geopolíticas como por ejmplo la accesibilidad y distribuición (justa
o injusta) de establecimientos institucionales como hospitales, colegios, establecimientos culturales etc. y el tratamiento (sensato o insensato) de los recursos medioambientales.

NOTA SOBRE “EL PAISAJE” EN LAS CIENCIAS:
Desde una perspectiva ilustrada, el paisaje no tiene nada que hacer en las ciencias
naturales que analizan objetos existentes empíricamente y dictan juicios teóricos sobre
los mismos. Pues, el paisaje es una totalidad. En consecuencia, las ciencias naturales
deberían representar el paisaje como totalidad física; pero eso es así solamente en el
pensamiento conservador. En la cosmovisión ilustrada, el paisaje es “solamente” una
imagen estética, cargada de símbolos182 que puede ser objeto de estudio tan sólo de
las ciencias humanas y de la filosofía.183 En algunas disciplinas se sigue hablando de
“paisaje”, por ejemplo en Ecología y en Geografía, en su mayoría por motivos históricos/por costumbre. En este caso, desde una pretensión ilustrada, se debe tener claro
que la parte de la naturaleza analizada en rigor no es “paisaje”, sino una naturaleza
objetivada de la ciencia;184 y es tanto más importante separar de manera precisa y
transparente el plano estético-simbólico del plano teórico-científico. Eso vale incluso
cuando se defiende que todos los planos son importantes y van de la mano en lo

181

Ibíd.: 135.
Ver representación general de la cosmovisión ilustrada (3.2.1).
183
Desde la perspectiva ilustrada, la separación de las ciencias en ciencias naturales y ciencias
humanas es presupuesta.
184
Cf. p.ej. Eisel 2008; Hard 1973; Trepl 1994 y 1997.
182
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empírico de la parte de la naturaleza analizada; sigue siendo importantísimo que, en
cada momento, se sepa y se haga transparente en qué plano uno se está encontrando
(plano estético, plano moral de los valores o plano teórico de la ciencia).
Resumiendo: Lo que se puede comprender e interpretar del paisaje son, desde una
perspectiva ilustrada, las ideas estéticas de los observadores y, especialmente, el contenido simbólico del paisaje con respecto a determinados territorios. En este
contexto, pueden ser importantes también las condiciones sociales de la génesis del
imaginario paisajístico así como de los correspondientes fragmentos paisajísticos físicos. Además se puede analizar la situación material subyacente al paisaje con
respecto a su utilidad para el bien común, por ejemplo en el marco de análisis geopolíticos. Aunque en este último caso ya no se podrá hablar de “paisaje” propiamente
dicho (que, según la cosmovisión ilustrada, es algo puramente estético, imaginativo),
tan poco como desde las ciencias naturales que, con sus métodos, solamente pueden
tratar objetos empíricos pero no objetos estéticos-simbólicos.

3.2.4.2

La finalidad de la interpretación paisajística

Desde un punto de vista ilustrado, la voluntad general y el bien común son el
objetivo superior de todas las reflexiones, todos los acuerdos y todos los actos, y también la finalidad de una interpretación paisajística puede solamente servir a este
objetivo superior y crear y/o fomentar el bien común en cuanto tenga que ver con el
paisaje. Por ello, las interpretaciones paisajísticas obtienen su mayor importancia en
el contexto político cuando deben tomarse decisiones con incidencia espacial. En
tales casos, los planos de desarrollo territorial deben ser elaborados según los principios de la razón y la funcionalidad al servicio del bien común. Eso no es natural,
sino que debe conseguirse de manera activa en contra de fuerzas no racionales y/o
sin interés en el bien común: „Nuestro pasado inmediato demuestra que los planes
urbanísticos municipales no pueden garantizar un territorio ordenado con la racionalidad que sería deseable, lo que hace imprescindible una estrategia de conjunto.”185
Preguntas centrales que deben hacerse durante la elaboración de una tal estrategia
son: ¿Cómo se pueden mantener, reforzar o cambiar los significados simbólicos de
un paisaje para que puede servir al bien común? ¿Qué es lo que necesita un determinado territorio para que su paisaje sirva a sus habitantes también a nivel material?

185

Nogué & Sala 2008: 72.
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Otro valor democrático-ilustrado es (el fomento de) la libertad y emancipación
de todos los ciudadanos. Por eso, también una interpretación paisajística en un contexto político tiene como finalidad conseguir una relación hombre-paisaje que sea
libre. Esto aquí significa: El “hombre”, es decir, los ciudadanos afectados, deben tener
la ocasión y la capacidad -independientemente de cualquier tradición- de ponderar
o bien elaborar ellos mismos diferentes proyectos de planificación y diseño, y, en
todo caso, decidir sobre los mismos. Obtienen los respectivos elementos de juicio
durante del proceso necesariamente participativo186 de la interpretación del paisaje
cuestionando significaciones estancadas y siendo informados de manera competente
sobre diferentes perspectivas, trasfondos, funcionalidades y posibilidades de la planificación, las últimas justificables con respecto al bien común. La relación hombrenaturaleza pretendida es, por lo tanto, una relación ilustrada, emancipada y así relativamente distanciada.

3.2.4.3

Criterios de valoración del “paisaje”

Una interpretación paisajística desentraña a nivel estético y moral lo que se describió anteriormente como lo interpretable o bien el sentido del paisaje. Eso implica
también valoraciones que se realizan según el ideal paisajístico187 y, en general, según
las finalidades intencionadas con la interpretación paisajística (por ejemplo el bien
común en cuanto tenga que ver con el paisaje y una relación libre ciudadano-paisaje).
Seguidamente se pretende aclarar los criterios de valoración e ilustrarlos mediante
ejemplos.
Las ideas estéticas de los observadores de paisaje -cuál paisaje es bello, cuál nopueden valorarse según sus contenidos cosmovisionales-políticos, según se orienten
al bien común o no. Pero diferentes ideas estéticas también pueden llegar a contradecirse incluso cuando estén orientadas al bien común, sobre todo las ideas sobre la
belleza y la finalidad del paisaje. Un ejemplo típico para este caso son las discusiones
acerca de la cuestión de si poner o no molinos eólicos en un determinado territorio.
Tales artefactos suelen ser defendidos desde un punto de vista de protección del medio ambiente ya que proporcionan energía “limpia” (ver Fig. 1). Pero desde un punto
de vista enfocado al plano estético-simbólico, sin embargo, muchas veces es rechazada su implementación ya que cambia la imagen paisajística de manera decisiva y,

186
187

Con más detalle acerca de esto ver punto 3.2.4.3: “El principio de conocimiento…”.
Ver supra sobre el paisaje ideal (3.2.3.3).
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para la mayoría de manera negativa - incluso también para la mayoría de los que
defienden la protección del medio-ambiente y de la naturaleza (ver Fig. 2).
De todas formas, los argumentos desde la protección del medio ambiente, valorando el paisaje, deben ser subordinados a las ideas estéticas del observador ya que
“paisaje” es, en primer lugar, un fenómeno estético. La belleza debe ser siempre funcional (desde el punto de vista del observador) pero la funcionalidad no siempre es
bella. 188
Detrás de las ideas estéticas están las pre-estructuras cosmovisionales de los observadores que generan los significados simbólicos del paisaje. Pueden ser re- o
desvalorizantes y generar imágenes paisajísticas cargadas positiva o negativamente.
Un ejemplo: Paisajes culturales verdes, húmedos, con árboles, suavemente ondulados muchas veces se valoran de manera más positiva que paisajes desérticos de color
ocre, áridos, yermos, planos; pues aquellos simbolizan abundancia y prosperidad, y
éstos escasez y privación (ver Fig. 3 y 4). Aunque también es cierto que lo yermo se
puede valorar también de otra manera, por ejemplo cuando esté unido a grandes
formas que puedan causar el sentimiento de la sublimidad, como, por ejemplo las
formas rocosas muy elevadas, demasiado grandes y vertiginosas del Gran Canyon en
los EEUU.
Otro aspecto importante con respecto al contenido simbólico del paisaje es si crea
identidad. Identidad es algo existencial. La identidad es un tema mucho más prioritario en el marco de una cosmovisión por ejemplo conservadora, pero también es
importante para la Ilustración, aunque no tanto como expresión de individualidad,
sino más bien como indicio de la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando la función identitaria del paisaje es estorbada por un cambio en los símbolos paisajísticos,
por ejemplo por exageración y estereotipación, o cuando es destruida de manera que
se generan sitios sin identidad alguna, se suele producir una influencia muy negativa
en la calidad de vida de los ciudadanos. Volviendo al ejemplo de los molinos eólicos:
su instalación destruye la imagen paisajística que se generó a través de la historia y,
por esa razón, se combaten (aunque quizás con otros argumentos) con mucha vehemencia por su carácter de sorprendentes. 189

188

Esto, desde luego, aún no es ninguna solución para la para la práctica, donde hay que tomar
decisiones considerando todos los aspectos. Ver infra en 3.2.4.4.
189
Ver el próximo apartado 3.2.4.4 sobre “El principio de conocimiento y el método “.
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Fig.1:

Imagen positiva de un molino eólico.
Fuente: http://www.come-on.de/lokales/luedenscheid/gruenes-licht-windraederregion-1512796.html#

Fig. 2.: Imagen negativa de varios molinos eólicos cerca de un pueblo en Alemania.
Fuente: http://www.sueddeutsche.de/bayern/ihre-frage-stehen-in-franken-mehrwindraeder-um-die-landschaft-in-suedbayern-zu-schonen-1.2316348
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Fig. 3:

Paisaje típico-ideal verde.
Fuente: http://www.costarica-guide.de/sites/costarica-guide.de/files/images/Costa_Rica_H%C3%BCgel_Panorama.jpg

Fig.4:

Paisaje típico-ideal árido.
Fuente: http://www.solagracia.eu/wp-content/uploads/04-karge-landschaft.jpg
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Además se pueden valorar las condiciones sociales de la génesis de las imágenes
paisajísticas así como de las bases físicas correspondientes, es decir, si las mismas se
generaron de manera justa y/o democrática o no. Así, los paisajes que hacen recordar
determinadas situaciones políticas anteriores pueden ser percibidos de manera positiva o negativa. Formas paisajísticas amplias que, en el sur de Europa, hacen
recordar un latifundismo histórico y/o transparentan una distribución injusta de la
tierra, tendrían (en este aspecto) el significado simbólico de servidumbre y se valorarían negativamente, desde una visión ilustrada (ver Fig. 6).
Al contrario, las formas paisajísticas amplias en el jardín inglés de Múnich que se
había diseñado para el bien de todos los ciudadanos y especialmente de los trabajadores y cuyos céspedes se podían pisar normalmente y son un símbolo de la libertad
ciudadana/trabajadora frente a las clases superiores (ver Fig. 7).
Desde el punto de vista ilustrado, también se puede analizar y valorizar el paisaje
como fenómeno estético-simbólico en cuanto a su capacidad de generar goce y satisfacción y/o un levantamiento moral, es decir, en cuanto que es útil para la calidad
de vida -especialmente como fuente de regeneración y descanso- y, por lo tanto, para
el bien común. Esta valoración de la imagen paisajística debería incluir, aparte de los
significados simbólicos captados sobre todo de manera visual, otras percepciones
sensoriales, y puede ser ampliada por consecuencias materiales secundarias como
por ejemplo si el paisaje fomenta un turismo beneficioso o no. Si en una interpretación paisajística resulta que determinadas decisiones geopolíticas se hubiesen
tomado (entre otros criterios) en base de imágenes paisajísticas, habría que valorizar
si estas decisiones siguen o contradicen las ideas del bien común o bien si tienen
consecuencias materiales injustas. Finalmente también se pueden valorizar las situaciones materiales subyacentes al paisaje en cuanto a su utilidad para el bien
común, por ejemplo el grado de productividad de un paisaje cultural.

Resumiendo: Las ideas estéticas sobre el paisaje se valoran según sus atribuciones
cosmovisionales. Eso se refiere, desde el punto de vista ilustrado, sobre todo a su conformidad con la idea del bien común, es decir, a sus relaciones positivas o negativas
con los habitantes.
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Fig.6:

Paisaje agricultor andaluz con cortijo.
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/24IppsAaX_g/TkGi7eQik9I/AAAAAAAAG1g/Dp8o9evKlIQ/s1600/cortijo-de-navas.jpg

Fig. 7.

Vista del jardín inglés en Múnich.
Fuente: http://de.wikipedia.org/wiki/Englischer_Garten_%28M%C3%BCnchen%29#mediaviewer/File:Englischer_Garten_from_Monopteros.JPG
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3.2.4.3

El principio de conocimiento y el método

En este apartado se detallará como, desde un punto de vista democrático-ilustrado, se supone que debería realizarse una interpretación paisajística ideal, es decir,
a base de qué principio de conocimiento y mediante qué procedimiento metodológico tal interpretación llega a sus resultados.
SOBRE LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y EL CONSENSO IDEAL

En la cosmovisión ilustrada, la razón general es la fuente de todo conocimiento.
La razón es la capacidad general del ser humano (frente a los animales) de deducir
nexos lógicos en el mundo, descubrir sus significados, establecer reglas y principios
y actuar según ellas; la razón produce, por lo tanto, conclusiones lógicas, teoréticas
como, por ejemplo, las de tipo científico, así como conclusiones morales, prácticas
según el sentido del deber interior y sostenidas por los valores básicos. Tanto la dimensión lógica como la dimensión moral de la razón son relevantes para las
interpretaciones paisajísticas. Pero el contenido exacto de los términos “razón” y “razonable” difiere según la cosmovisión de quien los use. En el caso de la cosmovisión
democrático-ilustrada, la razón está a servicio de los principios del bien común y la
voluntad general (más que del principio de respeto ante la tradición como sería en
la cosmovisión conservadora).En la cosmovisión ilustrada, la razón es general, porque todos la tienen de igual manera (y no se considera que la razón como capacidad
esté desarrollada de diferente manera en personas diferentes como se sostiene en la
cosmovisión conservadora). Según eso, desde el punto de vista ilustrado, todos deberían ser capaces de interpretar el paisaje “correctamente” (es decir: comprender
sus significados estéticos-simbólicos y las consecuencias de los mismos así como valorizarlos según el ideal del bien común) si todos tienen las mismas informaciones.
Eso también correspondería al ideal de libertad y emancipación de los ciudadanos.
Y de hecho ese sería el ideal de los intérpretes o de los planificadores del paisaje190
que son orientados por valores democrático-ilustrados: no interpretar ellos mismos
el paisaje y elaborar un plan de desarrollo paisajístico, sino informar a la asamblea

190

Esto, en el marco de la cosmovisión ilustrada, suele ser lo mismo ya que en el foco de su interés
está el objetivo político del progreso social.
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de los ciudadanos, mediante procesos participativos (encuestas, talleres, mesas redondas etc. 191) sobre todos los aspectos relevantes para capacitar los ciudadanos a
decidir emancipadamente sobre la planificación y el diseño de su(s) paisaje(s).
Eso significa aquí que se ofrece información de la razón general a los ciudadanos,
de manera que los mismos puedan operar basándose en la misma y tomar las decisiones correspondientes. El rol del planificador paisajístico durante los procesos de
interpretación y planificación paisajística es, desde el punto de vista ilustrado, el del
ayudante en la toma democrática y participativa de decisiones.
EL DILEMA: LA CONTRAFACTICIDAD DEL IDEAL

Con respecto a cuestiones que son relevantes socialmente como lo es la planificación del paisaje, desde una perspectiva ilustrada no se trata únicamente de
considerar la opinión o las opiniones de las personas, sino también de descubrir la
verdad correspondiente al bien común. Eso significaría discutir todo el tiempo que
haga falta hasta que se llegue al consenso ideal, es decir, al consenso que contiene la
verdad: la decisión corresponde a la voluntad general y al mismo tiempo al bien común. Una asamblea puede decidir, por ejemplo, cambiar totalmente el propio paisaje
tradicional (lo que, desde un punto de vista conservador, sería totalmente insensato
en todo caso) sólo con la condición de que todos estuvieran de acuerdo y tuvieran
argumentos razonables para tal cambio.
Tal consenso ideal sería posible en una sociedad construida razonablemente y
marcada por el diálogo donde todos los interlocutores fueran sujetos de razón y de
buena voluntad para cooperar. Pero tal búsqueda de la verdad mediante el diálogo y
la discusión es una idea contrafactual, es decir una situación ideal que casi nunca
sucede: De hecho, no todo el mundo defiende el bien común, y el consenso real raramente acierta con lo que respecta al bien común. Eso es un problema considerable.
Aunque la contrafacticidad en absoluto cambia algo del ideal ni de la idea de que se
debe orientar por el mismo y acercarse lo más posible al mismo. Pero ¿qué haría un
planificador del paisaje de cuño democrático-ilustrado cuando los ciudadanos estuvieran a punto de decidir algo “insensato” desde su punto de vista? ¿Cuándo no
coincida lo que quieren los ciudadanos y lo de lo que él tiene la certeza de que es lo

191

Eso es hoy, aparentemente, el principio metodológico de la mayoría de los planificadores paisajísticos. Autores científicos que lo defienden son, por ejemplo, Nogué & Sala 2008: 87, 94 y s.
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mejor para todos? Se trata aquí del dilema entre decisión ciudadana y decisión experta
en aras del l bien común que es tan característico de la cosmovisión democráticailustrada.192
La idea de la verdad es contrafactual, no se llega a ella nunca del todo. Hace falta,
por lo tanto, seguir reflexionando siempre. Pero para poder dar con unos resultados
viables en la realidad y mantenerse capaz de actuar, es necesario y escapar de este
dilema: Se deben considerar, de alguna manera, también los que se muestran o parecen “insensatos”. Para ello, desde el punto de vista democrático-ilustrado, existen
dos estrategias posibles que, sin embargo, nunca pueden llegar a ser más que una
solución intermedia en comparación con el ideal: Por un lado se puede tomar como
principio prioritario y ver como obligatorio -por lo menos por el momento- el resultado de una votación que no necesariamente resulte unánime y no necesariamente
corresponda al bien común. Esto significa priorizar la decisión factual de los ciudadanos en aras de la búsqueda del santo grial de la verdad y dar, por así decirlo, un
paso en la dirección liberal. La otra posibilidad para el momento decisivo es no favorecer a los ciudadanos sino al bien común, de manera que –habiendo escuchado
todas las opiniones e intereses-, luego se decide sobre lo que debe hacerse en función
de la propia certeza de lo que se considere lo mejor para el bien común. A tal certeza
se llega durante el proceso de comunicación y negociación mediante la escucha y la
reflexión, es decir, la propia razón saca sus conclusiones lógicas de un saber compuesto del propio conocimiento junto con lo que opinan y saben los ciudadanos.
Con una tal decisión soberana, independiente de los ciudadanos, en cierto modo se
da un paso en la dirección conservadora: No es prioritario emancipar a los ciudadanos, sino más bien hacerles comprender y, si hace falta, decidir sin considerar sus
visiones y opiniones. De todas formas, ambas soluciones o bien estrategias intermedias siguen guiándose por la idea del consenso ideal, pero éste nunca llega a ser más
que una idea reguladora, contrafactual.

192

La cosmovisión típica-ideal liberal no conoce a este dilema porque no conoce ni la idea del
bien común ni la del consenso ideal.
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3.2.4.4

El planificador del paisaje como ayudante en tomar decisiones y como experto mediador

Sea cuál sea la estrategia que elige el respectivo planificador del paisaje de las dos
alternativas mencionadas, siempre persigue el principio superior de que las decisiones deben ser tomadas en favor del bien común. En eso se distingue de los
ciudadanos que hay que integrar en el proceso de la interpretación y planificación
paisajística y que, en la realidad, no siempre son personas que se rigen por el bien
común. Los planificadores del paisaje del cuño ilustrado son expertos con un especial compromiso ético (correspondiente a su cosmovisión).
Es decir que, desde una óptica democrática-ilustrada, existen expertos con respecto a la interpretación del paisaje. Eso no es el caso en el marco de un pensamiento
liberal-ilustrado, pues ahí el procedimiento sería automático: Se vota y lo que cuenta
es el resultado de la votación sin más. Solamente en la cosmovisión conservadora
existen también expertos en el tema del paisaje, aunque eso ahí significa otra cosa
que en esta cosmovisión democrático-ilustrada. Un experto paisajístico conservador
necesita una razón particular, una que se haya desarrollado en una linea de tradición
pertinente desde la cual puede crecer una comprensión correcta de un paisaje en su
totalidad. Un experto así es una autoridad incuestionable. Un experto paisajístico del
cuño democrático-ilustrado, en cambio, es fundamentalmente un ayudante en la
toma democrática y participativa de decisiones que, en el caso ideal, no instruye o
determina sino informa y, así, abre camino hacia decisiones en favor al bien común
para los ciudadanos. Para eso debe ser capaz de pensar de manera independiente de
las tradiciones y situaciones dadas, pues es posible que lo dado ya no corresponda al
bien común, y se trata de descubrir situaciones negativas que se pretenden evitar en
el futuro.
Un experto democrático-ilustrado del paisaje no solamente sabe del “paisaje”, es
decir, tiene profundos conocimientos sobre los fundamentos materiales y los significados estético-simbólicos de los paisajes así como las consecuencias del imaginario
paisajístico y, por lo tanto, sabe lo que es lo mejor para el bien común con respecto a
estos paisajes. Sino que también tiene los conocimientos hermenéutico-discursivos
necesarios para poder dirigir procesos participativos de manera competente, es decir
que debe ser ayudante en tomar decisiones no solamente a nivel informativo, en
cuanto al contenido, sino también debe ser capaz de mediar entre diferentes intereses
y opiniones. Para eso debe considerar, en un principio, a todos los interlocutores
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como sujetos razonables con iguales derechos - incluso aquellos que parezcan “insensatos” y no tengan el bien común como principio superior de decisión en mente.
El objetivo es, en primer lugar, comunicarse y negociar definiciones comunes de la(s)
situación(es).193 Es, a más tardar, en este momento cuando el planificador paisajístico
debe centrarse en el desarrollo del diálogo y del debate (en lugar de mantenerse en
un mero estudio de texto). El lema del planificador es “ayuda para la autoayuda”,
pues, en el caso ideal, es la asamblea de los ciudadanos la que debe llegar de manera
autónoma a las decisiones en favor del bien común. Para poder dar tal “ayuda para
la autoayuda”, el planificador debe analizar, en primer lugar, las condiciones subjetivas y culturales de los que participan en el proceso, es decir: las ideas estéticas, los
conceptos de “naturaleza” etc. de los mismos. Eso le posiciona en un lugar crítico y
distanciado frente a los participantes que no facilita su emancipación sino más bien
su objetivación e incapacitación - cosa que no le interesa al planificador democrático-ilustrado. Por eso, por un lado, debe incluirse también a si mismo en su análisis
(y necesita una capacidad bien desarrollada para la autoreflexión critica) y, por otro
lado, después del análisis, debe pretender una comprensión profundizada en el sentido de considerar al otro poniéndose a sí mismo en segundo plano.194 Una vez que
haya comprendido a los ciudadanos participantes, puede dar la información necesaria y, si hace falta, convencer a los mismos, para que estén capacitados para tomar
decisiones en favor del bien común en cuanto tenga que ver con el paisaje.
Pero que vayan a hacer eso realmente, es solamente el caso ideal. Para mantenerse
capaz de actuar, el planificador del paisaje tendrá que decidirse, en la mayoría de los
casos, por una de las dos estrategias prácticas mencionadas arriba que permiten salirse del dilema (es decir, tendrá que priorizar el principio de decisión ciudadana o
el de la decisión experta-soberana).

3.2.4.5

Cuáles son las relaciones hermenéuticas principales

Es característico para una visión democrático-ilustrada que siempre haya varios
intérpretes del paisaje al mismo tiempo. La relación hermenéutica decisiva no está
en la relación entre el intérprete y el paisaje como por ejemplo en el pensamiento

193

(Hermenéutica en sentido amplio). Ver capítulo sobre la hermenéutica desde la cosmovisión
(típico-ideal) democrática-ilustrada (3.2.2).
194
(Hermenéutica en sentido estricto). El análisis crítico junto con una comprensión empática
da como resultado el planteamiento de la crítica ideológica. Ver ibíd.
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conservador donde el paisaje es un fenómeno físico, objetivo; sino está en la relación
de varios intérpretes entre sí que deben comunicarse, como participantes en un discurso con derechos iguales cada uno, sobre lo que significa el paisaje como fenómeno
estético-simbólico para ellos.
Hablar del paisaje como algo simbólico implica que los significados paisajísticos
se hayan generado de alguna manera por nosotros mismos. Pero como somos todos
diferentes, los fenómenos obtienen siempre diferentes significados. Cada interlocutor tiene, por lo tanto, una relación interpretativa con el paisaje que es muy propia.
Pero tal relación, finalmente, tampoco es del todo individual como por ejemplo la
relación de un intérprete romántico con la naturaleza que genera como genio artístico singular una imagen paisajística extraordinaria. La relación interpretativa con el
paisaje, desde una perspectiva ilustrada, se orienta más bien y sobre todo por las
cosmovisiones -marcadas cultural y socialmente- de los observadores, y sobre eso es
posible comunicarse mediante un discurso racional que incluye momentos (auto)reflexivos y (auto) críticos.
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3.3.1

Tipo ideal de la cosmovisión romántica

La cosmovisión romántica por lo general

El romanticismo alemán puede dividirse en tres líneas de desarrollos: Mientras
que la primera -el prerromanticismo o el romanticismo de Jena- se caracteriza por
su enfoque más teórico y por su actitud claramente apolítica, los dos otros grupos el romanticismo de Heidelberg y otro grupo en Berlín- se caracterizan más por sus
tonos castizos195 e intereses políticos. El tipo ideal de la cosmovisión romántica como
será construido en el presente trabajo, se orientará en el primero de los grupos mencionados, el prerromanticismo, ya que los grupos del romanticismo más tardío están
en estrecha relación con el conservadurismo político196, que en esta tesis constituye
la base de otro tipo ideal.197

195

Parte de “lo castizo” forma, en gran parte, también el orientalismo de los viajeros románticos
en Andalucía.
196
Brenner 2004: 120, 127.
197
Como en los otros capítulos de construcción de los tipos ideales, hay que considerar siempre
también lo siguiente: Los autores a los que me voy a referir como referentes para construir las
cosmovisiones típica-ideales, siempre son solamente algunos pocos, y sus obras no encajan necesariamente del todo a los tipos ideales de este trabajo, y para una representación completa
siempre habrá quien echa en falta algún autor emblemático según él. Es que los autores reales
por definición casi nunca encajan a ningún tipo ideal construido. Conviene insistir en lo que
aquí interesa son los autores ni tampoco las épocas históricas (y mucho menos su categorización
definitiva); sino ciertos elementos teóricos, los cuales se usarán para la construcción de nuestro
tipo ideal; en este afán, sin embargo, me orientaré también por la historia, porque finalmente el
objetivo está en explicar fenómenos histórico-culturales reales. Acerca de esta problemática ver
con más detalle en el capítulo 2 dedicado al método.
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3.3.1.1

El programa de re-encantar el mundo

PÉRDIDA DE SENTIDO EN UN MUNDO DES-ENCANTADO

En una primera y general consideración, el romanticismo se puede entender
como una reacción ante la ilustración. Visto desde la filosofía de la historia, lo esencial es que ambos comparten la creencia de que el mito haya sido superado por el
logos que fue establecido por la Ilustración. El pensamiento romántico, al contrario
de la misma Ilustración, valora negativamente tal desarrollo, sin embargo constituye
su punto de partida a partir de cual nace y se desarrolla su filosofía en oposición al
mismo. “Precisamente porque valora negativamente tal desarrollo, el mismo romanticismo está reivindicando el esquema [la nueva imposición del logos, R.M.] como
una naturalidad.”198
Aparte de este punto de partida en común, en el ideario de la cosmovisión romántica todo se sitúa en el punto diametralmente opuesto a lo que se ha descrito
como cosmovisión ilustrada. Los individuos se encuentran perdidos en un mundo
que carece de sentido por el derrocamiento de los sistemas religiosos y mitológicos
de orientación y de interpretación que fueron catalogados como irracionales. La Ilustración carga con la culpa de tal “desencantamiento del mundo”199, con su instalación de una razón universal y autónoma que preconizó también la certeza de que
todo lo desconocido es solamente un aún-no-conocido y eliminó de esa manera todo
lo misterioso y maravilloso del mundo.200 También el conservadurismo lamenta tal
la perdida de sentido por el derrocamiento de la religión que conlleva la ilustración,
pero no la ve como des-encantamiento ni busca un mundo encantado, y aunque defiende la religión cristiana, no se extraña ante la mitología. La cosmovisión conservadora no da por perdido el “sentido” que sitúa en la realización de la propia individualidad como manifestación inmanente de un todo superior transcendente (p.ej.
Dios, la comunidad) sin perder la razón.201
El romanticismo, en cambio, sabe con certeza que la razón instalada como principio superior por la Ilustración ha arrancado al hombre para siempre de un conjunto vital originario que otorgaba sentido a su vida. Por esa consciencia de que la
198

Gadamer 2010: 278.
Término de Max Weber.
200
Koschorke 1990: 82; Trepl 2012: 122.
201
“Razón” en el particular sentido de la cosmovisión conservadora que difiere del de la cosmovisión ilustrada. Ver capítulo sobre la cosmovisión conservadora (3.3.1).
199
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historia había cambiado irrecuperablemente, para los románticos queda excluida
una posición que intente reinstalar las circunstancias anteriores o renovar el mundo
con medios políticos (como preconiza el conservadurismo, ver inferior).
Lo que queda, y ese es el núcleo del programa romántico, es el anhelo como principio motor básico de todo ser que le permite desarrollarse, así como el re-encantamiento del mundo distanciándose de la razón ilustrada y decantándose, en cambio,
por el arte, al sentimiento y la fantasía. De esa manera, los románticos por lo menos
pueden (re-)crear y así recordar la magia de un mundo reencantado que deja sentir
la unión con el cosmos. “Con el romanticismo emerge de lleno la subjetividad, y ello
significa que el sujeto que conoce debe poner en juego, para entender las cosas, no
sólo la razón y la inteligencia, sino también el sentimiento, la imaginación y la capacidad creadora.”202
RE-ENCANTAMIENTO DEL MUNDO Y BÚSQUEDA INFINITA POR EL FONDO DEL SER

“Re-encantar al mundo” se refiere sobre todo a “la naturaleza”, es decir, la alternativa romántica ante la desolada falta de sentido de un mundo ilustrado está en el
afán de sentirse parte del todo global y trascendente de la naturaleza203. Pues la naturaleza exterior es una aliada para los románticos porque tiene el mismo origen
existencial que el hombre: el alma del mundo, “fondo del mundo” (Schelling204) o
bien el “yo del mundo” (Schlegel205). Siguiendo a la idea schlegeliana, la génesis del
mundo está en que el “yo del mundo”, ante el vacío, siente un anhelo por la abundancia. Este anhelo es el motor por lo que el “yo del mundo” está emanándose por
todos lados, materializándose constantemente y pariendo así las creaturas y los objetos reales. Es por eso que el hombre, al fusionarse con la naturaleza, puede volver
a acercarse al alma del mundo: porque tienen el mismo origen y porque el hombre,
en el fondo, está conectado ontológicamente con todos los demás fenómenos
reales.206

202

Ortega Cantero 1998: 142.
Trepl 2012: 127.
204
Siegmund 2011: 249 y s. “Schelling, cuyos escritos influyeron considerablemente en la interpretación romántica del arte, parte de un fondo del mundo que es origen común del hombre y
de la naturaleza y el cual lo denomina como lo absoluto.” (Ibid.)
205
Schlegel 1837: 110 y ss., 136 y ss.
206
Ibíd.: “(C)omo no hay ningun no-yo, ninguna cosa fuera del yo, y entonces ni siquiera una
nada”.
203
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Dado que la naturaleza había sido objetivada por la Ilustración (y especialmente
por las nuevas ciencias exactas que habían surgido), había que re-animar la naturaleza, devolverle el alma. Esto, desde luego, no se puede lograr a través de la razón.
Más bien hace falta una fuerza creadora-artística que se aplica a la naturaleza exterior
y con la que se evoca a la naturaleza trascendente de antes, la grande, la mágica, la
que ya no existe en la realidad sino solo en el recuerdo;207 “(l)a imaginación artística,
es decir, la capacidad creadora de la fantasía, pone al descubierto lo que está oculto
detrás de los fenómenos de la realidad.”208 Y, además, hace falta la capacidad de conectar con el inconsciente y disolver el propio yo para fusionarse –a través de la actividad artística- con la naturaleza y sentir la unión con el todo global. Pues, “(e)l concepto del 'inconsciente' representaba el vínculo de unión del hombre (…) con la naturaleza (…), imprescindible para comprender la situación del ser humano dentro
de una organización superior, de un espíritu universal que une cualquier forma de
vida [el “yo del mundo” schlegeliano, R.M.]. Las imágenes del 'inconsciente' – la fantasía y el sueño – posibilitan el reconocimiento del verdadero origen de la existencia
humana, del que el ser humano se ha alejado. Sólo a través de la introspección es
posible recuperar dicho vínculo, necesario para el conocimiento de la realidad, para
el que la sola utilización de los sentidos y la razón son insuficientes. (…) La expresión
poética [o en general: artística, R.M.] es el instrumento más efectivo para el conocimiento del 'inconsciente': es producto de los pensamientos y éstos surgen del interior
de la naturaleza humana.”209
La nueva mitología de la naturaleza o “religión del arte” tiene dos implicaciones
importantes:210

207

Cf. Schneider 1997: 71 sobre el filósofo F. W. J. Schelling: “Aunque Schelling carga la producción estética de manera predicativa con imágenes de la naturaleza, y determina la misma como
un proceso casi-orgánico, la separa radicalmente de la naturaleza.” Según Schneider, Schelling
realiza una desvaloración de la naturaleza que “está en una extraña contradicción con la rehabilitación que Schelling realiza de la misma por lo demás en la fase de su 'filosofía transcendental'“.
Según la interpretación en el presente trabajo, la “desvalorización” de la naturaleza en Schelling
no sería una contradicción; más bien habría que plantear la objetivización de la naturaleza (entonces desvalorada) como condición de lo romántico y la causa de su programa de la re-animación de la naturaleza (entonces adorada) mediante el camino artístico.
208
Siegmund 2011: 253.
209
Sainz & Sánchez 1997: 226 y s.
210
Trepl 2012: 130.
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− En primer lugar, la naturaleza exterior y la interioridad propia del artista/sujeto
coinciden.211 Pues la naturaleza, la naturaleza verdadera con la que los románticos
están entusiasmados y ante la cual se estremecen con placer, no es simplemente
la naturaleza exterior sin más, sino es una naturaleza reinventada y reencantada
por la interioridad del sujeto. En lugar de eso habría que decir que la naturaleza
romántica es siempre una unión indisoluble entre la naturaleza exterior como objeto inmanente por un lado con la actividad creativa propia de cada sujeto que la
transforma, mediante la expresión poética, en algo transcendente por otro lado.212
− La segunda implicación consiste en una añoranza infinita, imposible de satisfacer,
ya que la fusión con la naturaleza nunca puede concretarse, ni puede durar. Ni
siquiera en la obra de arte se puede fijar “lo absoluto”, es decir: este sentido superior que está en la reunificación del sujeto con la naturaleza (el objeto) con el
sujeto. La fusión artística con la naturaleza, aunque se logre, es solamente posible
en la imaginación durante el momento efímero de una intuición poética-artística
o bien durante un estado de embriaguez que permite conectar con el inconsciente.213 Pues, la unión originaria y divina con la naturaleza (como los románticos se la imaginan anterior al estado ilustrado de la humanidad) se ha perdido en
realidad para siempre y, en el presente, solamente queda el mundo des-encantado,
inmanente.214 Y, en el fondo, tal unión con la naturaleza y el “yo del mundo” tampoco debe hacerse real nunca ya que lo único adónde puede llegar la certeza es al

211

La correspondencia de diferentes estados de ánimo con la naturaleza exterior, en el pensamiento típico-ideal romántico, no sigue ninguno de los principios estrictos, establecidos (como
en el pensamiento ilustrado, ver superior), sino sigue el principio de la “poetización individual
e irrepetible de la naturaleza” (Siegmund 2011: 96).
212
Ortega Cantero 1998: 141; Trepl 2012: 130.
213
Por eso, F. Hölderlin glorifica la antigüedad griega como dionisíaca y embriagante, mientras
que caracteriza el presente moderno por su racionalismo sobrio (cf. Brenner 2004: 112). Cabe
citar también el planteamiento de G. H. Schubert que “vio la unión ancestral del hombre con la
naturaleza como un estado ideal, perdido por la civilización, que sólo se revive en determinados
estados de inconsciencia e introspección” (Sainz & Sánchez 1997: 226).
214
Según las ideas de Novalis, ese dilema fundamental del romanticismo se representa de la siguiente manera: Podemos conocer a la naturaleza como creación divina solamente en cuanto
nosotros mismos también seamos divinos y fusionemos con Dios, pero no en cuanto somos
terrenales. Cuando el hombre quiere conocer a la verdadera naturaleza exterior, debe hacerse
idéntico con Dios; pero como el hombre es un ser inmanente, puede creerse idéntico solamente
con un Dios inmanente. Y si Dios es inmanente, sigue siendo el mundo con que el hombre se
cree idéntico; es decir, el hombre, en definitiva, no sale de su inmanencia. (Siegmund 2011: 253)
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fin de la magia. De manera que se podría decir que la añoranza es en sí misma el
objetivo de los románticos.215
CONFLICTO CON EL MUNDO REAL, BÚSQUEDA DE LIBERTAD EN UN TRASMUNDO

La interioridad y la producción artística de los románticos están caracterizadas
por una típica contradicción.216 Por un lado, en correspondencia con el estado paradisíaco anhelado, hay temas literarios y pictóricos protagonizados por lo bucólico,
idílico y armónico. Pero como hay conciencia de la pérdida definitiva del paraíso,
tales motivos armónicos suelen aparecer junto con la imagen de lejanía que simboliza la idea de inalcanzabilidad.217 Por el otro lado, en correspondencia al conflicto
con las circunstancias reales (en general en correspondencia al con el conflicto con
la sociedad ilustrada-moderna), hay también temas literarios y pictóricos protagonizados por lo salvaje, lo disonante y los conflictos irresueltos218 en una “poesía de
duros encuentros y desencuentros”219.
El mencionado conflicto con la sociedad se refiere en primer lugar y particularmente a la sociedad ilustrada-moderna, al rechazo de la “razón” y del “progreso”.
Sin embargo, esta relación conflictiva tiene un alcance más allá de la oposición a lo
ilustrado. La consecución de la tarea romántica de recuperar el vínculo con la naturaleza y -mediante y más allá de la misma- con el verdadero origen de la existencia
humana “es individual y subjetiva; es decir, requiere cierta dedicación a la creación
artística. Es por eso que “(s)e rechazan las normas burguesas, especialmente las morales” ya que no ofrecen posibilidades de desarrollo para la individualidad y una vida
dedicada a la creación artística y la distancia con la civilización ayuda para poder “
retrotraerse al 'caos' natural”. 220 La libertad que buscan los románticos no significa
215

Con Trepl 2012: 130.
De manera parecida en Trepl 2012: 131 y ss.; Vicenzotti 2011: 230 y s.
217
Cabe citar la retórica de lejanía del Barón de Bourgoing a finales del siglo XVIII describiendo
la Bahía de Algeciras desde algún punto de la “enorme cordillera” en el norte: “Desde sus cimas
se divisa el famoso Peñón (…). Vemos también la fortaleza, cuya silueta, cuando la atmósfera
está serena, se recorta limpiamente en el horizonte. (…) (E)n la lejanía, a la derecha, se ve claramente la entrecortada costa africana” (cit. según López Ontiveros 2002: 117).
218
A modo de ejemplo: La drama “Amphitryon” de H. v. Kleist que tiene uno de los finales más
famosos en la historia de la literatura alemana: Sin solucionar el conflicto, la obra termina con
un “¡Ay!” de la protagonista (Brenner 2004: 114).
219
Ibíd.: 112, sobre la obra de F. Hölderlin.
220
Sainz & Sánchez 1997: 226 y s. Cabe citar también Brenner 2004: 102, sobre la cuestión de la
integración “poco romántica” del individuo dentro de la sociedad renunciando a las propias
216
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una liberación de la naturaleza (como en el pensamiento liberal e ilustrado), sino
una liberación de la sociedad. De manera que la única posición en relación con la
sociedad es afuera de la misma o a en sus márgenes y, de hecho, así han sido descrito
muchas veces los artistas románticos: como unos solitarios, marginados221 cuyas vidas y obras reflejan cambios radicales en los ámbitos político y moral222. Se podría
decir que los románticos se encontr(ab)an en el medio de un cambio de tiempos y se
caracterizaban por un “desarraigo social”223 – ni pudiendo estar más en el tiempo
antiguo de cuya pérdida se es consciente, ni queriendo estar en el tiempo nuevo cuya
llegada se rechaza con vehemencia.224
De este dilema resulta la oposición típica para el romanticismo entre el mundo
real -que se rechaza por su modernidad ilustrada, pero del que se sabe que es irrebasable- y un mundo imaginario -al que se huye pero en el que, al mismo tiempo, se
hace posible la vivencia del ser “verdadero” a nivel estético y sentimental. En la cosmovisión romántica no existe un proyecto político o una utopía social como tal; en
lugar de ello está el “intento subjetivo de representarse el fundamento dado y absoluto de la propia existencia”225 y sentirse libre al fusionarse con la naturaleza. De manera que “(l)a libertad del romanticismo (…) quiere decir liberación general del estar
determinado en el sentido de un sentimiento de fusión con el mundo.”226 La libertad
en sentido positivo (no liberación de algo, sino libertad hacia algo) existe, para el

aspiraciones en la obra “Wilhelm Meister” de J. W. v. Goethe. Compare también con la obra
“Käthchen von Heilbronn” de H.v. Kleist, donde la protagonista logra mantener su identidad
intacta, pero solamente más allá de los vínculos sociales (ibíd.: 114).
221
Ibíd.: 114, 116, 120 y s. El individualismo solitario, el romanticismo lo tiene en común con el
liberalismo; la diferencia está en que el romanticismo tiene una actitud apolítica, amoral y rechaza la razón, mientras que el liberalismo sí es político, tiene una moral del más fuerte y está en
favor de la razón. - De cierto modo entre el pensamiento romántico y el liberal está el pensamiento de Nietzsche: también es esteticista (es decir, rechaza la razón categóricamente), igual
que el romántico, pero también es moralista (bueno es el más fuerte) como el liberal (Eisel 1999:
29).
222
Brenner 2004: 115 sobre los textos de H. v. Kleist.
223
Ibíd.:126.
224
Esta situación de los románticos corresponde, históricamente, al estado de ambivalencia entre
crisis y orden en Alemania en la primera mitad del siglo XIX cuando el país no solamente cambió
de un estado agrario a un estado industrial, sino también se encontró sacudido entre las fuerzas
de la restauración y las de la revolución.
225
Kirchhoff & Trepl 2009: 32.
226
Siegmund 2011: 257.
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romántico, solamente en la vivencia artística y auto-disolutiva de la naturaleza, pudiendo sentirse parte del todo global formado por la naturaleza y, con eso, conectar
con el fondo del Ser.227 “Con esa re-definición de libertad se ve que el romanticismo
retoma el ideal ilustrado del sujeto creador que está estableciendo su propio
mundo”228 y, de esa manera, supone “una continuación en la concepción [ilustrada,
R.M.] del ser humano como individuo independiente”229 de autoridades externas.
“El romanticismo afirma (...) la creencia en la personalidad individual”.230 Pero esto
es precisamente no aludiendo a la razón, sino al genio artístico y sentimental del
sujeto, es decir “mediante una re-interpretación fundamental que integra la idea [del
sujeto independiente y creador, R.M.] en una visión del mundo que se opone a la de
la ilustración en unos puntos esenciales”231 como por ejemplo negando la auto-autoría intelectual-racional del sujeto y creyendo en que la esencia del “Ser” solamente
se pueda comprender a través del arte (ver inferior). “Mientras que la libertad, en el
pensamiento ilustrado, quiere decir la del sujeto razonable y autónomo, el concepto
romántico de la libertad está marcado precisamente por el rechazo del intento de
acercarse a lo absoluto a través de la razón.”232

3.3.1.2

Acerca de la epistemología típica-ideal del romanticismo

LO ABSOLUTO COMO OBJETIVO DE CONOCIMIENTO

La manera romántica del conocimiento está separada de un conocimiento determinado por la razón. Y es que al romanticismo no le importa el “conocimiento objetivo de un mundo objetivo, sino el subjetivo percatarse del mismo, el afluir del yo
en la inmensidad del mundo, el apropiarse del mundo mediante la fusión con el alma

227

Ibíd.: 248.
Ibíd.: 254.
229
Sainz & Sánchez 1997: 225.
230 Ortega Cantero 1998: 142.
231
Siegmund 2011: 254.
232
Ibíd.
228
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del mundo”233. Objetivo del conocimiento desde una perspectiva romántica es la representación del último fundamento del Ser, lo que es infinito y eterno y existe por
si sólo, sin causa y condición, es decir: lo absoluto234.
Correspondiente a la oposición entre el mundo real y un mundo imaginario (ver
superior), la típica-ideal teoría epistemológica romántica tiene la certeza de que todos los fenómenos perceptibles por nosotros son fundamentalmente efímeros e imperfectos y que, a cambio, sólo lo eterno, lo absoluto puede ser perfecto. Eso tiene
tres implicaciones:
1. Lo eterno contiene en sí, en una unidad absoluta, todas las oposiciones establecidas en el mundo real entre el mundo y el yo, la naturaleza y el espírituo, el objeto y
el sujeto, el ser y el pensamiento, lo real y lo ideal, lo finito y lo infinito, el cuerpo y
el alma, la objetividad y la subjetividad, lo que es y lo que debe ser. “Unidad absoluta”
significa en términos románticos que, en lo absoluto, los principios opuestos son
idénticos (Schelling). Lo absoluto -en cuanto ahí todo está unido sin diferenciascoresponde al “yo del mundo” schlegeliano que emana por todas partes con lo que
se materializa en fenómenos concretos y sólo así se generan las diferencias mencionadas (ver superior).235
2. En lo absoluto –y solamente en lo absoluto- lo bello y lo verdadero son fundamentalmente idénticos. Sólo lo eterno puede ser absolutamente verdadero (y no solamente relativo y dependiente de la perspectiva del observador) y también absolutamente bello (y no solamente aparente).236 Con eso, la verdad y la belleza son uno
en lo absoluto237 lo que es el fundamento epistemológico para que se pueda llegar a
la verdad a través del arte, es decir que la estética sea una forma aceptada de conocimiento teórico. Además, en lo absoluto (que es lo único que es perfecto), lo verdadero es idéntico con lo bueno, es decir, en el caso ideal, lo factual nos da sentido y lo
podemos aceptar en términos de moral. “(U)na posición de esta índole, por lo tanto,
233

Pesch en Siegmund 2011. 251.
Lo Absoluto es un concepto teológico y filosófico que señala la total independencia de todas
las condiciones o relaciones (limitativos). Más detallado acerca de la definición de lo absoluto de
Axel Spree en Rehfus 2003.
235
El romanticismo cree en estas oposiciones en el mundo real sin echar la culpa a la ilustración;
ahora, que el hombre se convirtió principal e irrevocablemente en sujeto autónomo que está sólo
con una naturaleza objetivada, muerta que ya no ni acompaña ni envuelve al hombre en un
mundo vivo, mágico, eso sí es culpa de la ilustración que des-encanta el mundo y cementa las
oposiciones para siempre.
236
Schelling 1802/1989: 10–18.
237
Ibíd.
234
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no aceptará la diferencia entre ser y deber ser, que también reconoce, como palabra
última de la filosofía; más bien integrará (…) la filosofía teórica con la práctica en un
sistema, y con la misma pretensión absoluta de comprensión”. 238 Lo verdadero es,
entonces, al mismo tiempo bello y bueno.
3. “(U)na filosofía que considera como unidad absoluta el pensamiento y el ser,
sujeto y objeto, lo verdadero y lo bueno [y lo bello, R.M.], puede representar su conocimiento solamente en un todo absoluto, es decir, en un todo que contiene todo
en sí mismo y que (…) no debe ser la mera suma sino sistema239.”240 Es decir, la ciencia (romántica) de lo absoluto no reflexiona sobre determinados objetos o circunstancias sino es un sistema filosófico del cual nada queda excluido.
Esta concepción de lo absoluto y el carácter sistémico de su pretendido conocimiento corresponde al idealismo absoluto alemán.241 En su variante romántica tiene
la particularidad, frente al mismo, de no prevalecer el espíritu sobre la naturaleza: El
idealismo romántico o bien la filosofía romántica de la naturaleza242 pretende superar la oposición entre la naturaleza y el espíritu, enfocando la naturaleza no como
externalización del espíritu, subordinada al mismo (Hegel, idealismo absoluto), sino
como “espíritu visible”, en el fondo absoluto del Ser e idéntica al espíritu (Schelling,
idealismo romántico). Además, el idealismo romántico se entiende como opuesto a
las ciencias naturales empíricas y tiene como objetivo una especulación conceptualconstructiva, aprioristica, metafísica sobre los últimos principios de la naturaleza243
que se estiman idénticos con lo absoluto en el último fondo del Ser.
238 Schnädelbach 1983, 19 y s.
239
Como “sistema” se entiende, por lo general, un todo estructurado que existe a partir de la
unificación de cosas o circunstancias mediante determinadas relaciones entre las mismas.
Acerca del término “sistema”, ver la entrada correspondiente (“System”) de Brigitte Wiesen en
Rehfus 2003.
240 Schnädelbach 1983: 20 y s.
241 Ibíd.: 18.
242 Se puede considerar la filosofía romántica de la naturaleza (“romantische Naturphilosophie”) como una variante romántica del idealismo absoluto: ha sido defendido histórica-mente
sobre todo por Friedrich W. J. Schelling (1775-1854) (Schelling 1802/1989. Cf. Sainz & Sánchez
1997; Schneider 1997; Schnädelbach 1983; Störig 2000) y también por Johann Georg Hamann
(1730-1788) (Ferraris 2000; Störig, 2000), y que, internacionalmente, se considera un episodio
meramente alemán (Schnädelbach 1983:103). Acerca del término de la filosofía de la naturaleza
ver la entrada correspondiente (“Naturphilosophie”) en Eisler 1904.
243
Ver ibíd. Schelling dice: “Con la filosofía de la naturaleza comienza -despúes de la manera
ciega y sin ideas de la investigación de la naturaleza que, desde el deterioro de la filosofía por
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ESCEPTICISMO FRENTE A LA RAZÓN COMO FUNDAMENTO DE CONOCIMIENTO

Con respecto al modo de conocer los últimos principios de la naturaleza o bien
lo absoluto, la típica-ideal epistemología romántica es profundamente escéptica
frente a las posibilidades epistemológicas del sujeto de razón y prefiere el sentimiento
y la estética. Ya no se confía en que una autoconciencia que esté determinada por la
razón pueda llegar a una fundamentación última del sistema de saber.244 Más bien
domina la idea de “que la definición de ‘saber᾿ como ‘opinión fundamentada᾿ conduce a una regresión infinita”, a saber porque el saber como tal -hechos sabidos que
se formulan como afirmaciones- siempre es saber fundamentado racionalmente de
tal manera que la frase que expresa el saber “debe tener su fundamento en otra frase
para la cual, sin embargo, vale nuevamente lo mismo: tiene su fundamento en otra
frase que lo tiene nuevamente en otra y así ad infinitum.”245 Ahora, una frase con
fundamentación última, es decir, una que vale de manera incondicionada, sí es necesaria como idea (si no, “racionalidad” no tendría ninguna importancia), pero no
puede ser encontrada o comprendida mediante la razón.246 Ésta solamente puede
acercarse a tal fundamento último cada vez más, pero nunca llegar hacia el mismo.
“La fórmula de la filosofía como ‘anhelo por lo infinito᾿ se transforma (...) en el
anuncio de su inconclusibilidad. Esto sucede en el contexto de determinar la filosofía
como búsqueda de un fundamento absoluto. Tal búsqueda del fundamento, así se
concluye, es necesariamente infinita ya que a la consciencia no se puede dar un fundamento absoluto.”247
Aunque no se pueda encontrar una tal frase con fundamentación última, sí queda
la idea de que el Ser como fundamento absoluto es necesario en el sentido de que
“‘en el fondo᾿ -es decir en el orden ontológico- precede a la conciencia y existe independientemente de la misma”248. “Cada pensamiento sobre una existencia determinada presupone siempre una comprensión del carácter previo del único Ser. El Ser
se materializa en fenómenos concretos que son todos imperfectos en el sentido de
Bacon y de la física por Boyle y Newton, generalmente se ha establecido- un conocimiento superior de la naturaleza; se está formando un nuevo órgano de la intuición y de la comprensión
de la naturaleza.” (Schelling cit. en ibíd.).
244
Frank 1995: 32, sobre el romanticismo temprano.
245
Ibíd.: 17, con Novalis.
246
Esta idea, en primer lugar aparece en Jacobi, luego p.ej. en Hölderlin y Novalis. (Frank 1995:
17 y ss.)
247
Ibíd.: 32, con Novalis.
248
Ibíd.: 29, con Novalis.
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que no son este único Ser, sino solamente su apariencia concreta que se puso en el
lugar del Ser abstracto.”249 El sujeto mismo es un tal fenómeno concreto e imperfecto,
incluyendo su razón. Mediante su conciencia y reflexión racional, el sujeto no puede
encontrar acceso al Ser que siempre le precede. Al contrario, es justo la reflexión la
que le impide tal acceso ya que era precisamente por la misma por la que la diferencia
entre ser y apariencia llegó a la conciencia.250 El mundo solamente se puede conocer
mediante el sentimiento que es “el órgano de esta experiencia de abstinencia”, mediante la intuición y dejando atrás la autoconciencia y la razón.251 “No soy en cuanto
me establezco sino en cuanto me disuelvo”. 252 Este sentimiento que suspende a la
razón cuando menos temporalmente, se atribuye al ámbito de la estética. La estética
se ve como única categoría posible de acercarse al último fundamento del Ser a pesar
de la insuficiencia de la razón del sujeto.
El arte como fundamento de cada conocimiento
Acercarse al último fundamento del Ser, de todas formas, es posible solamente
tomándolo como un todo, no de manera analítica como lo haría la razón humana.
“Lo que la filosofía solamente puede alcanzar en un tiempo infinito, pues nunca, la
intuición estética puede comprender súbitamente: ciertamente como algo indisoluble.” 253 “El arte lo logra como ‘representación de lo irrepresentable᾿”. 254 De manera
que se puede decir que “(l)a concepción romántica del conocimiento es indisociable
del ejercicio de la subjetividad” 255 artística.
“De la interacción entre la naturaleza y la fuerza artística-creativa [incl. la autodisolución, R.M.]256 el hombre en la verdadera obra de arte resulta el renacimiento
de la naturaleza a un espíritu superior. El genio artístico, de manera individual, une
lo que al principio se encuentra afuera de sí mismo -la naturaleza- con su actividad

249

Frank 1995: 15, sobre el ideario del romanticismo temprano: Jacobi, Hölderlin, Novalis.
“En algún momento del desarrollo comienza la reflexividad. De repente descubrimos: sea lo
que sea lo que vemos, siempre somos nosotros los que vemos algo. De esa manera se pierde la
naturalidad familiar de la presencia ingenua del mundo. Esta experiencia de pérdida caracteriza
un nivel de conciencia que Hegel denomina la conciencia infeliz. Aunque se haya obtenido a sí
misma, aunque es consciente de sí misma, el mundo en su presencia ingenua se le ha extraviado,
alejado de manera dolorosa; anhela este mundo perdido.” Hogrebe 1995: 53.
251
Frank 1995: 30.
252
Novalis cit. en ibíd.
253
Ibíd.: 24.
254
Frank 1995: 25, citando a Novalis.
255 Ortega Cantero 1998: 142.
256
Siegmund 2011: 250.
250
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inconsciente creativa -la fantasía- y, de esa manera, realza la naturaleza a donde todas las oposiciones están revocadas: a la esfera de lo absoluto, de lo infinito y con
ello de lo divino. Lo inmanente tiene entonces, como alude Novalis, adicionalmente
la propiedad de lo transcendente.”257 Con ello “(...) la obra de arte, según el pensamiento romántico, logra algo que se priva a la razón teórica y práctica: realizar la
conexión con lo absoluto.”258 De esta manera, la obra de arte representa una realidad
superior.259 “Con ello, en el objetivo de la obra de arte romántica se vinculan las esferas de lo verdadero, bueno y bello -las cuales están separadas en la teoría ilustradade una nueva manera formando una unidad.”260 La disolución de las oposiciones
aparece, en cierto modo, como vuelta a un origen anterior a todas las separaciones
261

, pero en realidad, esta manera romántica de re-encantar y realzar la naturaleza

no es ninguna vuelta sino “una nueva creación artística”.262
Desde una perspectiva romántica, el arte allana el camino hacia lo absoluto, y en
eso es, en cierto modo, lo mismo que la ciencia. La base de cualquier arte y conocimiento del mundo y de la naturaleza son las correspondencias secretas entre todas
las partes de la naturaleza y el hombre - pues ambos proceden de igual manera, en
cierto modo como hermanos, del yo del mundo que se está emanando. “(T)odas las
partes de la naturaleza, incluso las más dispares a primera vista –afirma Victor Hugo, se relacionan entre sí por multitud de armonías secretas, hilos invisibles de la creación que percibe el contemplador, que hacen del gran todo una red inextricable, viviendo una sola vida, alimentado por una única savia, uno en la diversidad, y que
constituyen, por decirlo así, las raíces mismas del ser”. 263
“La naturaleza y la realidad empírica (...) son solamente el escenario y la fachada
de las ideas activas tras ellas. “Para cualquier conocimiento de la naturaleza hay que
decodificar estas correspondencias de las que el hombre participa. 264 Es por esa par-

257

Ibíd.: 252.
Ibíd.: 255.
259
Ibíd.: 253.
260
Ibíd.: 255.
261
Ibíd. 249 y s.
262
Ibíd.: 253.
263
Victor Hugo cit. en Ortega Cantero 1990: 125.
264
Ibíd.
258
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ticipación que el espíritu humano pueda reproducir, de manera creativa-constructiva, la idea de la naturaleza.265 Para eso, el principio de conocimiento es la intuición
en sentido de una mirada empática.266 267 A través de la misma, se puede entender el
lenguaje de la naturaleza y captar las correspondencias entre el hombre y la naturaleza y de acercarse de esa manera al fondo absoluto del Ser que tienen en común.
Schlegel decía: “Ya se dijo que el objeto exterior no fuera, como aparece, algo totalmente diferente de nosotros, una cosa, sino su carácter intrínseco un tú oculto, pariente con nosotros. De eso resulta pues que cada objeto, cuando sepamos intuirlo
bien, nos revela un significado superior mediante su lenguaje natural. La vista es el
sentido para ese lenguaje. (...) La vista en su perfección es pues, en cierto modo, el
sentido para el sentido, el sentido para lo único que tiene sentido y significado en la
intuición, el sentido para lo espiritual en lo corporal.” 268
Para representarse las correspondencias vitales que se encuentran en la naturaleza, es preciso el lenguaje analógico, metafórico269 que, en cierto modo, termina el
conocimiento de la naturaleza con su re-encantamiento y su alzamiento a un nivel
superior (ver superior). „La analogía relaciona, mediante la metáfora, lo diferente y
permite ordenar y hacer inteligible lo plural y heterogéneo.”270 El acto de representarse las correspondencias vitales, Novalis lo llama “romantizar”:271„Hay que romantizar al mundo. Así, se re-encuentra el sentido original. Romantizar no es otra
cosa que una potenciación cualitativa. (...) Dando a lo común un sentido superior, a
lo habitual un aspecto misterioso, a lo conocido la dignidad de lo desconocido, a lo
finito una apariencia infinita – así lo romantizo.” 272
Resumiendo: Con un genio romántico, es decir estético y empático con la naturaleza, es posible acercarse al fondo último del Ser. Desde la misma perspectiva romántica siempre está muy claro que la vivencia estética del mundo no puede formar

265

Schnädelbach 1983: 300, notal 263.
Schneider 1997: 69, sobre la filosofía romántica de la naturaleza.
267 Cabe recordar, por ejemplo, la ópera romántica “Lohengrin” de Richard Wagner, 1850,
cuando Lohengrin dice a Elsa en una frase central: “Mis ojos te vieron, mi corazón te comprendió.” Pero ella quiere saber de dónde viene, y eso conduce a la catástrofe.
268
Schlegel 1837: 32.
269
Ortega Cantero 1990: 125.
270
Ibíd.
271
Siegmund 2011: 253.
272
Novalis cit. en ibíd.
266
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ningún conocimiento objetivo -esta pretensión, como romántico típico- ideal, ni siquiera la tienen- sino solamente un conocimiento subjetivo o, como mucho, intersubjetivo. Porque solamente es posible tener la apariencia objetual ante sus ojos, pero
no explorar definitivamente el todo (del Ser). Para la razón, el conocimiento del Ser
al igual que una posible fundamentación última finalmente debe permanecer como
una ficción,273“un ideal, una cosa imaginaria, a la que nuestro conocimiento solamente se puede acercar hasta lo infinito pero cuyo contenido nunca podrá agotar”274.
Como ya se había dicho: el fondo último, absoluto del Ser solamente se puede experimentar de manera estética. De esa manera, los románticos acaban completamente
con la autonomía del sujeto razonable de la ilustración. 275A saber tampoco se podría
renunciar a esta ficción, “porque sin la misma no comprenderíamos la cohesión de
las partes del juicio que se expresa por la palabrita relacional ‘es‘“.276 De hecho, sin el
anhelo por el fondo absoluto (que debe permanecer como ficción) no sería posible
el descubrimiento de los objetos ya que el anhelo es el motor para la búsqueda de
conocimiento. Es decir, el anhelo debe mantenerse permanente; es el principio básico del romanticismo. 277 Fichte decía: “Solamente a partir del mismo [el anhelar

273

Frank 1995: 31, 33.
Ibíd.: 31.
275
“(L)a negación a la reflexión abre (...) el camino al Ser - con eso, el sueño de la auto-autoría
soberana[racional, R.M.] del sujeto se acabó. Pero no es que el ‘Ser᾿ que ha llegado, en contrapartida, al primer lugar, asumiera ahora la desierta función de fundamentación que la tradición
desde Descartes hasta Fichte había atribuido al sujeto. El Ser es una dimensión óntica, no lógica.
Del mismo no resulta literalmente nada - solo eso, que el yo ya no sigue siendo el amo en su
propio hogar.” (Ibíd.: 30).
276
Ibíd.: 31. “Así, la pulsión de filosofar sería una actividad infinita - y por ello sin fin, porque
hubiera una necesidad eterna por un fondo absoluto que, de todas maneras, solo podría satisfacerse de manera relativa y por ello nunca cedería.” (Novalis cit. en ibíd.: 32)
277
De hecho, el impulso motor del anhelo como principio de desarrollo se supone tanto para el
sujeto como para la naturaleza -y también para el yo del mundo. - De Schelling es la idea que el
anhelo sea el principio de desarrollo en la naturaleza (Hogrebe 1995: 61), de Schlegel la idea que
sea el principio de desarrollo tanto del yo del mundo como del individuo (Schlegel 1837). Schlegel
escribe: “Como en el yo originario del mundo así también en el hombre, el anhelo es, en su forma
original, tal expansión y ampliación espiritual hacia todos lados y direcciones, una pulsión indeterminada e infinita que no se dirige a un determinado objeto, sino que tiene un objetivo infinito, un desarrollo y una formación espiritual indeterminable, una abundancia de perfección y
culminación espiritual. (...) Solo más tarde, [la pulsión llamado anhelo, R.M.] obtiene -cuando
es sometida a la dominación por la razón- una dirección determinada a finalidades determinadas
y, a saber, muchas veces precisamente una dirección completamente opuesta a su carácter, equivocada, errónea a la finitud y limitación.” (Schlegel 1837: 136 y s.)
274
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algo, R.M.], el yo en sí mismo es propulsado hacia afuera de sí mismo; solamente a
partir del mismo se le revela en sí mismo un mundo exterior.” 278 Pero los románticos
incluso superan esta idea de Fichte: “Anhelaban estar afuera de tal mundo interior
fichtiano, pero no solamente anhelaban el mundo exterior, sino incluso (...) el mundo
interior del mundo exterior [que se percibe a través, R.M.] del mundo interior. (...)
Así, el anhelo romántico en absoluto es fugitivo del mundo, sino (...) francamente
ansioso por el mundo. No solamente quiere llegar al mundo exterior (...), sino francamente investigar el mundo interior de este mundo exterior”. 279

3.3.2
3.3.2.1

Concepción romántica de la hermenéutica
La vida interior del autor como punto central en la interpretación empática del sentido transmitido

La hermenéutica romántica quiere encontrar el sentido de enunciaciones comprendiendo de manera empática la expresión que recoge el sentido que el autor originalmente quiso transmitir, es decir: reviviendo y reconstruyendo el proceso creativo del autor.280 Por ello, desde una óptica romántica de la hermenéutica, es muy
importante trabajar no solamente en los planos lingüístico y contextual, sino sobre
todo también en el plano “psicológico”281. Una tal interpretación psicologizante es
“un trasponerse en toda la condición del autor, un entendimiento del ›acontecimiento interior‹ de la redacción de una obra, una reconstrucción del acto creativo.”282 El autor es aquí un genio creativo y “la construcción ideada que queremos
comprender como discurso o como texto, no se entiende con respecto a su contenido
objetivo, sino como construcción estética, como obra de arte o ‘pensar artístico’”.283

278

Fichte cit. en Hogrebe 1995: 58.
Hogrebe 1995: 67.
280
Apel 1971: 38, sobre Schleiermacher y Dilthey. Gadamer escribe: „Cada acto de comprender
es, según Schleiermacher, la inversión de un acto de hablar, la reconstrucción de una
construcción.” (Gadamer 2010: 192).
281
Término según Schleiermacher, no según la definición de la psicología como una ciencia.
282
Gadamer 2010: 191, sobre Schleiermacher.
283
Ibíd.
279
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Pero la “reconstrucción de las condiciones originales es, igual que toda restauración frente a la historicidad de nuestro Ser, una empresa impotente. La vida restaurada, recuperada de la alienación, no es la original.”284 Esto es imposible por varias
razones. La razón más importante desde una perspectiva romántica es que un texto
u otra obra (de arte), mediante su lenguaje que (aunque sea poético, artístico, abstracto) siempre estará presa en su finitud, nunca puede expresar fielmente y por completo la interioridad única e infinita de su autor. El “tú” es un misterio eterno. Lo es
porque su espíritu, en el fondo, es el mismo “espíritu gigante” del alma del mundo
que, por su parte, es el origen absoluto del Ser. Pero tanto con respecto a la interioridad propia como con respecto a la del otro, ese espíritu (absoluto) se deja reconocer
apenas por la conciencia humana que no está a su altura y, aunque fascinado, le
teme.285 De manera que la individualidad subjetiva es un misterio que nunca se revela

284

Ibíd.: 172.
Según Schelling, este “espíritu gigante” se materializó exhalándose y creó la naturaleza donde,
sin embargo, se encuentra “con sus sentidos petrificados” y “lucha con fuerza por su conciencia”.
Eso lo logra de alguna manera en el „hijo del hombre”, en el que el “espíritu gigante se encuentra
a si mismo”. Pero el hombre “apenas reconociéndose a sí mismo” no está a la altura y hubiese
preferido poder “derretirse otra vez en la gran naturaleza”. Esto, sin embargo, “una vez arrebatado”, ya no es posible, de manera que los “hijos del hombre” se quedan con una nostalgia crónica
por la unidad perdida con la naturaleza/en el alma del mundo. – Idea según el tipo ideal de la
cosmovisión romántica construido en el capítulo anterior; las expresiones citadas fueron extraídas del poema Epikurisch Glaubensbekenntnis (“Credo Epicureo”):
285

(El mundo)
Debe arrimarse a leyes necesarias,
permanecer tranquilo a mis pies.
En su interior hay, sin duda, un espíritu gigante,
Pero, con todos sus sentidos petrificados,
No puede salir de la estrecha coraza
Ni forzar la férrea prisión
Aunque agite a menudo las alas
Se estira y se mueve de manera imponente
En las cosas vivas y muertas
Lucha fuerte por su conciencia;
(...)
Y, mediante giros y rodeos, busca
Encontrar adecuada figura y forma.
Y así luchando con pies y manos
Contra adverso elemento,
Aprende a triunfar en lo pequeño,
Donde finalmente llega a alcanzar conciencia;

163

CONSTRUCCIÓN DE TIPOS IDEALES

del todo. La interpretación de textos, discursos y obras solamente puede acercarse de
manera asintótica cada vez más al todo de sentido que se figura que está ahí encerrado, pero que no puede alcanzar jamás286 ya que está ligado para siempre al alma
misteriosa del autor.
Pero esta inconclusividad de la interpretación es, en sentido romántico, solamente relativa. Pues de lo que se tiene dudas es de la posibilidad de poder explicar
intelectualmente el todo de sentido surgido desde la individualidad del autor. Pero sí
es posible aprehender este todo en el plano estético, reviviendo y reconstruyendo el
proceso creativo del autor como genio artístico. Gadamer escribe sobre Schleiermacher como romántico: “La barrera que aquí queda a la razón y a la comprensión no
Encerrado en un enano
De hermosa figura y tallo derecho
Que la lengua llama hijo de hombre,
el espíritu gigante se encuentra a sí mismo.
Del pesado dormir, del largo sueño
Despertado, apenas se reconoce a sí mismo.
Completamente estupefacto ante sí,
Con ojos grandes se saluda y se mide;
Quisiera, con todos sus sentidos,
derretirse otra vez en la gran Naturaleza,
pero una vez arrebatado
no puede ya re-desembocar
Y está de por vida, estrecho y pequeño
En su propio gran Mundo, sólo.
Será que, en sus pesadillas, teme
Que el gigante despierte y se encabrite
Y, como el viejo dios Saturno,
En la ira devore a sus hijos.
No sabe que es él mismo,
Olvida del todo sus orígenes,
Se atormenta con fantasmas,
Cuando podría decirse a sí mismo:
Yo soy el Dios que los alberga en su seno,
El espíritu que se mueve en todas partes.
(...)
Hay una sola fuerza, un solo impulso, una vida,
Una interacción entre avance y retroceso.
(Traducción propia sobre la base de la traducción realizada por M. F. Lorenzo en http://manuelflorenzo.blogspot.com/2014/08/un-poema-filosofico-de-fwj-schelling.html.)
286

Ferraris 200: 127 y s. y también Frank 1977: 24, ambos sobre Schleiermacher.
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es insuperable en todos los sentidos. Se pretende pasarla mediante el sentimiento, es
decir por una inmediata comprensión empática y congenial. La hermenéutica, pues,
es arte y no procedimiento mecánico. Así, la misma completa su obra, la comprensión, como una obra de arte.”287 Porque no (solamente) mediante explicaciones lógicas, sino (siempre también) mediante el sentimiento, al entregarse como un genio, a
“la adivinación (...), a la adivinación inmediata que finalmente necesita un tipo de
congenialidad”,288 se puede llegar a una comprensión adecuada del otro. Y es que
cualquier intersubjetividad es solamente posible en base a una tal congenialidad. Correspondiendo al método de la empatía por el otro que, por cierto, fue enfatizado
sobre todo por Dilthey, 289 la autoridad por la que se debe regir la interpretación es como en el pensamiento ilustrado- una instancia interior; pero para los románticos
no es la razón -como en el pensamiento ilustrado- sino el propio sentimiento, la propia intuición.

3.3.2.2

La verdad como perteneciente al sentimiento artístico

Los románticos denostan a todos los niveles la confianza en la explicación argumentativa como garantía última de la verdad.290 Todo que fue aprehendido y justificado por la razón es válido de manera intersubjetiva, pero siempre de manera provisional, nunca de manera definitiva. Este también es el punto de vista de las otras
cosmovisiones, pero en el centro del interés (de conocimiento) romántico no están
tanto las leyes naturales ni los desarrollos históricos de los fenómenos individuales,
sino mucho más que eso: es el último fundamento del Ser lo que interesa a los románticos para quienes una verdad provisional a la que se llega mediante la razón, no
puede resultar nunca satisfactoria del todo. Los hallazgos intersubjetivos, provisionales de la razón, que se basan en la lógica de la justificación argumentativa, no valen
tanto como la obra de arte que representa el resultado de un proceso sentimental en
el cual el genio artístico se autodisuelve y alcanza de esa manera el “fondo del Ser”.
Aunque el conocimiento del “Ser” que se logra tener a nivel estético sea puntual en
el tiempo y se escape a la razón analítico-conceptual, es un conocimiento verdadero
del que se sabe con certeza que es verdad y no es un conocimiento provisional del
287

Gadamer 2010: 194, sobre Schleiermacher.Gadamer 2010.Gadamer 2010.Gadamer 2010.
Ibíd.: 193.
289
Schneider 1998; Grondin 2000; Habermas 1971.
290
Por ejemplo también Ferraris 2000: 128, citando a Vattimo.
288
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que se sabe que quizás o incluso probablemente no sea la verdad última. De manera
que se podría decir que, desde un punto de vista romántico, solamente el sentimiento
que está encerrado en la obra de arte puede hacerse valer como verdad. La verdad se
puede alcanzar solamente a nivel estético-intuitivo, pero no a nivel teórico-intelectual.
Que todos los autores y también todos los intérpretes estaban y están presos en la
relatividad histórica, fue una idea “descubierta” y desarrollada por pensadores del cuño
romántico y conservador. Tanto desde la perspectiva romántica como desde la conservadora se puede decir que cada sujeto individual tiene un horizonte muy propio, incomparablemente personal y desarrolla, por su posición individual en la vida histórica, una
manera muy propia de interpretar al mundo y de expresarse. Pero eran particularmente
los pensadores románticos quienes, entendiendo tanto a los autores como a los intérpretes como artistas, ya no podían atribuir afirmaciones objetivas (verdaderas por justificación lógica) a los mismos, sino solamente afirmaciones subjetivas-artísticas. Pero el
objetivo no estaba de ninguna manera en una actividad lógica del entendimiento cuyas
capacidades de llegar hasta el “fondo del Ser” se miraron más bien con un profundo
escepticismo.291 El objetivo no estaba en evitar la subjetividad en favor de una cierta objetividad, sino en comprender, mediante la subjetividad propia, a una subjetividad
ajena. El romanticismo típico-ideal sabe de la relatividad histórica que tiene por inevitable y, en lugar de combatirla, se entrega completamente a la misma.

La experiencia hermenéutica se enfrenta -desde un punto de vista típico-ideal
romántico- con la explicación y el conocimiento intelectual. Los románticos, históricamente, busc(ab)an un método científico hermenéutico propio, pero con esta búsqueda se orient(ab)an precisamente por el ideal cientifista dominante en lugar de
rechazar del todo un “método”.292 Gadamer, ciertamente, criticó a la hermenéutica
romántica en este punto, y resulta aún más cercano al tipo ideal romántico que los
románticos mismos. 293

291

Ver detalles de este escepticismo epistemológico en el capítulo anterior (3.3.1).
Gadamer 2010: 9 y ss.
293
Gadamer reclamó un rechazo completo del método para evitar la comparación con el método
cientifista. Aunque Gadamer criticó a los filósofos hermenéuticos románticos por la
introducción de un método separado para las ciencias humanas, a él mismo habrá que
denominarlo -en este aspecto- como el pensador aún más romántico ya que confronta la
intuición con la actividad científica, es decir del intelecto, y le asigna un lugar propio fuera de las
ciencias. (Grondin 2000: 87; cf. Habermas 1971: 45.) Por ello, Habermas pudo advertir de forma
crítica: “Gadamer contribuye sin querer a la devaluación de la hermenéutica. Se encuentra con
292
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3.3.2.3

La diferencia hermenéutica (casi) inderogable

El objetivo del diálogo hermenéutico romántico no es ante todo enseñar tradiciones o negociar significaciones, sino “simplemente” transmitir, es decir: el objetivo es
superar realmente la distancia hacia el otro. Desde un punto de vista romántico, la
diferencia hermenéutica con el otro es “universal”, es decir, existe siempre. La hermenéutica romántica no supone que el texto/el otro sea fundamentalmente comprensible y que la hermenéutica se tenga que usar -como si fuera una técnica- solamente en puntos/momentos particulares que quedaron poco claros; 294 en lugar de
eso presupone una situación de malentendido desde el principio, cuya razón está en
que la individualidad del otro o bien del autor es considerada el misterio infinito de
un “tú” fundamentalmente desconocido. Con el intelecto (pensamiento ilustrado) o
con una comprensión juiciosa (pensamiento conservador) se puede superar tal diferencia solamente de manera aproximada. Pero desde el plano estético, es decir mediante la intuición y el sentimiento, se puede interpretar de manera artística al “tú”
y a la vida interior del mismo, y superar la alteridad en el momento auto-disolutivo
de la empatía artística. Esta superación no es permanente, pero sí sucede en este preciso momento.
Con respecto a la calidad de la diferencia hermenéutica no importa -o cuando
menos es un problema menor- si se trata de una distancia temporal grande o de otro
idioma. Es cierto que hay que revivir la obra desde la reconstrucción de su respectivo
proceso creativo y que, en eso, hace falta considerar el contexto histórico y lingüístico. Pero tal contexto es histórico en todo caso y de manera inmediata en cuanto la
obra se concluya, el acto genial del artista se termine, la obra se separe del artista y
se ponga en circulación. 295 Desde una perspectiva romántica, la diferencia hermenéutica entre autor e intérprete es -independientemente de la distancia temporal o
sus contrincantes en la idea de que la experiencia hermenéutica excede al ámbito de control de
la experiencia científica.” (Habermas 1971: 45)
294
Esto era el caso antes de la hermenéutica schleiermacheriana, a la cual se suele denominar
comúnmente como romántica (Grondin 2001: 103 y ss.).
295
“Schleiermacher (...) se orienta completamente por la recuperación de la determinación original de una obra en la comprensión. Pues, el arte y la literatura que nos son transmitidos desde
el pasado, están substraídos de su mundo original. (...) Schleiermacher escribe que ya no existiría
lo natural y lo original ‘cuando las obras de arte entran en circulación. Cada una, a saber, tiene
una parte de su comprensibilidad desde su determinación original. (…) Una obra de arte está
pues realmente enraizada en su fundamento y suelo, en su entorno. Pierde su significación
cuando es arrancada de este entorno y entra en circulación, es como algo que fue salvado del
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lingüística- siempre igual de grande: la separación principalmente inderogable de
todos los individuos. Los individuos provienen todos del yo del mundo donde se
pertenecían antes de materializarse en el mundo real. Pero desde entonces están separados, y esa separación absoluta en la (cruda) realidad solamente se puede superar
de manera puntual en el sentimiento artístico - por así decirlo, en base al fundamento
común. El caso ideal para la comprensión intersubjetiva es cuando dos que pretenden comprenderse son dos almas de artista que están seguros de su origen común y
traen la empatía (artística) necesaria.
Es incierto si la superación del estado de separación en el comprender artísticopoético conduce al pasado o hacia el futuro. Sería más correcto decir que, para el
romanticismo, “la dirección poética de la imaginación hacia pasado o futuro son
movimientos que apuntan a la misma dirección”.296 De todas formas, el estado en
que todas las diferencias estén derogadas solamente puede hacerse verdad en lo absoluto intemporal (y por eso, por cierto, inalcanzable). Al absoluto corresponde la
típica imagen poética de la lejanía prometedora (pero por definición inalcanzable),297
en la cual confluyen las miradas hacia delante y hacia atrás. 298 Lo decisivo es no quedarse atrapado en el presente real, moderno, terrible, sino alcanzar un estado de un
éxtasis que realce la imaginación al reino de la poesía, libere al individuo de sus límites temporales y conecte con el fondo absoluto del Ser.299 Novalis escribe: “Nada
es más poético que recordar y presentir o idear el futuro. (...). El presente ordinario
une el pasado y el futuro mediante la limitación. (...) Pero hay un presente espiritual
que identifica a ambos mediante la disolución, y esta mezcla es el elemento, la atmósfera del poeta.”300

fuego y ahora tiene quemaduras’.” (Gadamer 2010: 171)Gadamer 2010.Gadamer 2010.Gadamer
2010.
296
Siegmund 2011: 267.
297
Ver con más detalle en el apartado del paisaje ideal romántico en el próximo subcapítulo
(3.3.3).
298
Koschorke 1990: 185.
299
Siegmund 2011: 267.
300
Novalis cit. en ibíd.
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3.3.2.4

El lenguaje poético revelador

Desde una perspectiva romántica, las funciones pragmáticas del lenguaje que sirven para la comunicación cotidiana con los demás y para el intercambio sobre objetos reales, pasan a segundo plano. El lenguaje se idea como un mundo de sentido
aparte y cerrado en sí que tiene una vida propia frente a la “realidad” y del que no se
puede deducir nada directamente de la misma.301
En lugar de la función pragmática, es mucho más importante la función reveladora del lenguaje. En este contexto, las ideas de Novalis pueden considerarse típicoideal románticas. “Desacopla los contenidos lingüísticos de cualquier conexión directa con las realidades de la vida cotidiana; pero no lo hace en el sentido de un
escepticismo lingüístico al descubrir fenómenos como la vaguedad semántica y polisemia, sino lo ve precisamente como una ganancia: Solamente el abandono del intento de querer dominar referencialmente la realidad a través del lenguaje, solamente
la devoción irreflexiva por el lenguaje mismo conduce a los misterios maravillosos”.302 Porque “quien se confía al lenguaje, a este le hará pronunciar verdades que
nunca sabría tratándolo con el mero propósito de denominar y comunicar.”303 Un tal
confiarse al lenguaje implica que uno ya no se deja limitar, en su propia producción
lingüística, por reglas gramaticales o sociales. Es solamente en aquellos momentos
de entrega al lenguaje y a la creación de textos o discursos poéticos/artísticos, como
se hace posible lo que se niega a un trato del lenguaje que lo subestima como mero
medio para el fin (banal) de comunicarse sobre las cosas de la realidad cotidiana: es
el lenguaje que conduce a las percepciones e interpretaciones de los autores o hablantes, no al revés. El lenguaje hace posible, en primer lugar, una vivencia estética,
y, en función de la misma, también un conocimiento más intenso, holístico de la
realidad hasta los descubrimientos con respecto al fondo último del Ser. 304 Entregándose de manera irreflexiva y mediante el lenguaje se hace posible, “en un plano de
alguna manera más profundo que se niega al acceso racional, ampliar el propio conocimiento sobre las relaciones en el mundo.” 305

301

Gardt 1999: 249, sobre Novalis.
Ibíd.
303
Gardt 1999: 22, nuevamente sobre Novalis.
304
Cf. ibid.
305
Ibíd.
302
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También con respecto a la interpretación de textos, discursos u obras de otros que
siempre son otras almas artísticas, vale decir que no es el plano de la comunicación
sobre la realidad cotidiana que tiene prioridad, sino el subyacente mundo interior y
sentimental del respectivo autor. A los románticos les interesa pues sobre todo lo
profundo, lo oculto bajo la superficie, lo anímico y el fundamento último, y no las
relaciones cotidianas, pragmáticas: “En textos del entorno de reflexión lingüística
romántica, la comunicación se considera menos como un intercambio sobre objetos
de la realidad que como una penetración en el sentir del otro. Usamos las palabras
no simplemente para la comunicación sobre “finalidades externas”, escribe Schlegel,
sino para despertar “las pasiones más variadas” en el otro y, al mismo tiempo, para
“dejarle mirar a lo más interior de nuestro ánimo”. No se comunican los resultados
de un deducir y concluir racional, sino que lo dicho permite al otro una comprensión
profunda del propio interior. El habla atraviesa el plano en el que el intelecto regula
las cosas de la vida de todos los días y establece un contacto directo entre las sensaciones de las personas.”306

3.3.3
3.3.3.1

Concepción romántica de paisaje
El yo romántico y su eterno anhelo

Para la cosmovisión romántica, tal como se construye aquí de manera típicoideal, era fundamental la conciencia de una pérdida irreversible de un gran todo de
sentido del que los románticos se veían violentamente separados, y por eso se sentían
abandonados y aislados. En este contexto del sentimiento de abandono y separación,
la individualidad adquiere un significado totalmente distinto. La individualidad del
sujeto no se formula a la manera de la ilustración para la cual el sujeto es autónomo
por su razón universal, es decir, auto-imponiéndose sus propias leyes, porque el alma
romántica no puede ver fundamentada su existencia en la razón. Su objetivo de conocimiento es el fondo del Ser; la razón, con la ayuda de ciencias como la física o la

306

Gardt 1999: 248.
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química, no sabe llegar hasta este último fondo (ya que la respectiva última afirmación siempre necesita otra fundamentación más).307 Debe haber algo exterior al ser
humano, una razón primera inmemorial que es la base de todo Ser. Esta razón primera y generadora de sentido, para los románticos, es el alma del mundo. Lo que más
se aproxima y enlaza con el alma del mundo, el fondo del Ser, es la naturaleza mágica
que todo lo engloba, en la que todo está animado. La intuición romántica artística sí
sabe experimentar esta naturaleza mágica ya que no atomiza a la naturaleza como el
intelecto científico que forma y separa categorías, sino que se fusiona con la naturaleza en el punto culminante del acto del genio artístico.308 Así se explica que, para el
romanticismo, la poetización o “romantización”309 de la naturaleza -es decir: la vivencia paisajística (ver inferior)- es profundamente individual e irrepetible.310 Pues
“(s)olamente en el fervor de la fusión individual con la naturaleza se revela la ‘verdad
superior‘ que hace de la naturaleza una instancia casi religiosa”.311
En lo que respecta a la individualidad humana, el romanticismo no enfatiza como
la ilustración la autonomía del sujeto en base de la razón universal del mismo, sino
el genio creativo particular en cada uno y la capacidad de auto-disolución artística
de cada uno. Lo característico del individuo romántico, y lo que le da el impulso para
la romantización genial-artística de la naturaleza, es el sentimiento muy subjetivo del
anhelo312: el sentimiento que domina al romanticismo y sin el cual uno no es “romántico”.
Y en el acto individual de “romantizar” de la naturaleza, la misma se transforma
en paisaje. Seguidamente se desarrolla de qué manera esto sucede y qué es lo característico del concepto del paisaje en la cosmovisión romántica

307

P.ej. Schlegel 1837: 124: “(La física) es una mera (...) técnica y práctica - es cierto que puede
tener una certeza como la matemática común, pero no puede producir un conocimiento real;
(...) solamente trata de lo especial y lo individual, la naturaleza en su totalidad no es su tema de
ninguna manera (...). ¿Cuan equivocado es, por lo tanto, querer limitar la naturaleza solamente
a la física? El resultado de la químicia reciente de que los cuerpos se dejan disolver en aire,
ciertamente es muy grato y valorable, pero en consideración de la filosofía sólo es un ejemplo
(...). Aunque la química lograra disolver todos los cuerpos en aire y volver a crearlos desde el aire,
de todas formas no puede decir lo que, en el desarrollo del mundo, se generó primero, ¿el aire o
el cuerpo?”
308
Ver subcapítulo sobre la cosmovisión romántica en general (3.3.1).
309
Término de Novalis, ver capítulo sobre la cosmovisión romántica en general.
310
Siegmund 2011: 96, resalte R.M.
311
Ibíd.: 261.
312
C y s.: Hogrebe 1995; Ortega Cantero 1998: 142.
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3.3.3.2

El paisaje: Naturaleza mágica por creación artística

Con respecto al paisaje, para los románticos, el desilusionante punto de partida
es aquella naturaleza que fue transformada, por la ilustración, en un mero objeto sin
alma de la ciencia y la tecnología. La naturaleza “verdadera” y mágica, de alguna
manera, aún está ahí en determinados detalles o lugares, oculta. Es decir, no es que
los románticos negaran la objetivación de la naturaleza; el artista romántico, más
bien, debe tener la fuerza de intuir la naturaleza “verdadera” y entera a través de la
naturaleza objetivada, y recuperarla.313 Esto se hace posible poetizando o, en general,
transformando a la naturaleza encontrada de forma artística y auto-disolutiva.314 La
interacción entre la naturaleza (en primer lugar) inmanente y la fuerza creativa del
artista produce finalmente algo en cierto modo elevado a la transcendencia: el paisaje.
El paisaje es una obra de arte en forma de poesía, de pintura o solamente de pensamiento artístico que hace renacer a la naturaleza mágica y que entraña, por decirlo
así, una realidad superior315 (a saber: el fondo del Ser común a la naturaleza y al ser
humano). De manera parecida que el habla y el texto que, desde una perspectiva romántica, no interesan tanto por sus contenidos objetivos, sino más bien como conjuntos estéticos,316 también el paisaje se considera no tanto en relación con sus aspectos objetuales, sino más bien como un todo estético, una obra de arte.
El paisaje romántico forma una unidad indisoluble de la naturaleza exterior y la
respectiva interioridad del sujeto317 cuya actividad artística recrea a la naturaleza en
forma de paisaje; y no es que se plasme el paisaje existente “ahí afuera” en un lienzo
o en un poema, sino que es el paisaje mismo el que se crea como algo nuevo. De
manera que se podría decir que el paisaje romántico es al mismo tiempo naturaleza y
obra de arte o que la realidad del paisaje romántico está en la unidad de sujeto y
objeto. En una experiencia del paisaje verdadera -cuya calidad depende de la sutileza
y hondura sentimental del observador o bien del artista-, la naturaleza exterior y el
sentimiento individual del artista coinciden: entre el afuera y el adentro no quedan
barreras. 318 El paisaje y su carácter tal como son percibidos por el artista, reflejan
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C y s. Siegmund 2011: 259 y s.
Ibíd.: 251. Ver también el subcapítulo dedicada a la cosmovisión romántica en general (3.3.1).
315
Ibíd.: 252 y s.
316
Gadamer 2010: 191.
317
Trepl 2012: 130.
318
Siegmund 2011: 262.
314
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realmente la interioridad del mismo.319 También se podría decir que la naturaleza
exterior y la interior coinciden. En ello, la naturaleza interior de los románticos no se
i concibe como algo determinado por una razón efectiva a nivel moral -como es el
caso de las cosmovisiones democrático-ilustrada y conservadora-,320 sino que se considera como algo infinito. Lo interior del ser humano es “siempre infinito en sí
mismo” porque “engloba en la abundancia infinita de la vida”; la naturaleza interior
del ser humano es –igual que el yo del mundo que le ha animado- no tanto un “ser”
sino más bien un “eterno hacerse”.321 Que la interioridad del individuo se considere
infinita (y que el individuo, además, sienta tal infinitud en su anhelo) tiene su efecto
en el plano donde se conectan la naturaleza exterior e interior: Ahí donde se encuentran -en el paisaje- está como una emoción la “percepción de lo infinito”322.
Como ya se detalló anteriormente, la naturaleza exterior se transforma a través de
la creación artística en algo superior: el paisaje. En la experiencia paisajística, la antigua naturaleza mágica es evocada en su infinitud y, de esa manera, se hace posible un
acercamiento al fondo del Ser. El paisaje romántico es, por decirlo así, un híbrido: Se
puede percibir a nivel sensual y, al mismo tiempo, como unos “altos vuelos” mentales,
casi espirituales. Formulado de otra manera, se podría decir también que la experiencia romántica del paisaje tiene su base en los sentimientos panteísticos del artista creador y/o del sujeto receptor (de la obra de arte del primero). La idea panteísta romántica consiste en que los seres humanos son parte del todo superior puesto que tienen,
junto con todas las creaturas y todos los fenómenos de naturaleza, al “yo del mundo”
como su común fundamento existencial.323 El “yo del mundo” o bien el “alma del
mundo” representa, para los románticos, la verdadera patria.324
Después del des-encantamiento del mundo por la ilustración, como romántico,
se anhela volver, cuando menos a nivel sentimental, a la unidad con la naturaleza y al
alma del mundo. Y la experiencia paisajística lo que la hace posible, partiendo del
impulso pasional otorgado precisamente al anhelo romántico. La experiencia paisajística poetiza y, en cierto modo, re-encanta a la naturaleza, haciendo posible sentir la
unidad con la naturaleza (re-)animada y -a través de ello- la unidad con el común
319
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fondo del Ser. “’Las montañas –escribe Gautier325- realizan todos los sueños. (…)‘. Y
la subida del Alto del León despierta en él una vehemente apetencia de comunión con
la naturaleza: ‘Las montañas se elevaban más y más; apenas habíamos franqueado una
se presentaba otra más alta, antes oculta a nuestros ojos; (…) Yo estaba embriagado
de aquel aire tan vivo y tan puro; me sentía tan ligero, tan alegre, tan lleno de entusiasmo, que daba gritos y saltos como un cabritillo; experimentaba el deseo de tirarme
de cabeza en aquellos encantadores precipicios, tan azules, tan vaporosos, tan aterciopelados; hubiera querido hacerme arrollar por todas las cascadas, meter los pies en
todos los manantiales, coger una hoja de cada pino, revolcarme en la nieve chispeante,
mezclarme con aquella Naturaleza y fundirme como un átomo en aquella inmensidad’.”326
La naturaleza con la que el romántico quiere fusionarse no es la naturaleza objetivada por la ciencia, sino la naturaleza mágica de antes, evocada mediante la poetización y la mitologización. Es esta última la que deja sentir la conexión con el alma
del mundo. Dado que este alma es la que ha generado todos los fenómenos naturales
percibibles incluyendo al yo humano, se puede decir que todos somos del mismo
espíritu y “que el objeto exterior [no es], como aparece, algo totalmente diferente de
nosotros, una cosa, sino su carácter intrínseco un tú oculto, parido con nosotros.”327
De manera que en la experiencia paisajística, la naturaleza no solamente vuelve a ser
la antigua, grande, mágica, sino todas su partes se vuelven a animar y se re-convierten en un “tú”, en sujetos individuales igual que uno mismo. “En cierto modo, el
artista eleva el fenómeno natural -que en el sentido de la ilustración no es más que
una cosa, algo sin alma- al mismo escalón en el que él mismo situado y animándolo,
lo transforma en algo al que puede llamarse 'tú'.” 328 Cada “tú” es por su individualidad también un misterio cuyo significado superior es llevar dentro de sí o bien haberse originado en el fondo del Ser.
En la experiencia romántica del paisaje, la naturaleza se convierte en un “tú” mágico. Sin embargo, hay que reparar en el hecho que no es el paisaje mismo quien
representa tal “tú”, sino los fenómenos naturales poetizados. “Paisaje” es más bien
una imagen creada por el contemplador, un símbolo que transmite la experiencia de la
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naturaleza mágica y sus partes animadas y, a través de ellas, el “regreso” (sentimental)
al alma del mundo.
Quiere decir que el paisaje, en la cosmovisión romántica, no es ningún fenómeno
concreto –como lo es en la ilustrada329-, sino que su existencia depende completamente de la percepción estética por el sujeto como individuo. El concepto romántico
de paisaje se debe categorizar, por lo tanto, también como fundamentalmente subjetivo330.Desde un punto de vista ilustrado, el paisaje estético se mantiene como algo
totalmente formal; para la ilustración, el paisaje no es nada mágico y los fenómenos
naturales no son ningún “tú”, de manera que la ilustración no tiene el problema de
querer volver a encontrar un sentido perdido, sino quiere representar y encontrar, de
manera directa o indirecta, sus principios políticos en el paisaje. En la cosmovisión
romántica, en cambio, el paisaje “se interpreta como símbolo a través del cual se sigue transmitiendo un sentido cuando menos de manera estética” después de que la
unidad del ser humano con la naturaleza se tenía que diagnosticar como irrecuperablemente perdida.331

3.3.3.3

Ideales paisajísticos

Los paisajes ideales de las cosmovisiones ilustrada y conservadora son armónicos
puesto que representan la relación ideal entre la naturaleza por un lado y la sociedad
o bien la comunidad por otro lado. Por lo contrario, los románticos atribuyen la pérdida de sentido a la sociedad moderna en la cual viven y que está marcada por el
paradigma de la razón ilustrada. Correspondiente a la consiguiente relación conflictiva con la sociedad, los paisajes ideales del romanticismo están, en primer lugar,
marcados por ambigüedades, quebraduras, por caos e inquietud; el paisaje armónico
puede existir solamente como algo inalcanzable. Pues armonía significaría perfección y terminación. Pero para el romanticismo no debe haber ni perfección ni terminación332 porque, además de no corresponder al alma en conflicto de los románticos, acabarían con el principal motor romántico: el sentimiento del anhelo. Resumiendo se podría decir que el paisaje romántico “(y)a no es, como en la ilustración
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(...), un signo para un ideal armónico pretendido en la realidad, sino para la insaciabilidad del anhelo por el todo perdido.” 333
Esta falta y/o rechazo de armonía concierne, en primer lugar, a las categorías estéticas de lo sublime y lo pintoresco; son las más importantes cuando menos con respecto al ámbito del paisaje romántico, y ambas adquieren un sentido especial desde
el punto de vista romántico. Para los paisajes ideales románticos es importante, en
segundo lugar, que la naturaleza sea lo más salvaje, lejana o exótica posible ya que
“debe ser anterior al ser humano o bien debe poder ser considerado como tal”334 para
estimular el sentimiento del anhelo así como el genio artístico de quien la contemple
y vaya a re-encantarla.
Otro punto importante del paisaje ideal romántico es, en tercer lugar, el simbolismo que refuerza aquellas cualidades de lo salvaje, lejano o exótico y con el que
suelen estar cargados los paisajes románticos. Seguidamente se detallan las tres cuestiones de lo sublime y lo pintoresco; el simbolismo; la cualidad de salvaje, lejano o
exótico.
LO SUBLIME Y LO PINTORESCO

Se podría formular que, desde una perspectiva romántica, algo (p.ej. una obra de
arte, un fenómeno natural) solamente puede ser “bello” cuando precisamente no es
armónico. Algo se llama armónico cuando sus partes tienen unas proporciones equilibradas, bien ordenadas, concordes entre ellas y producen, por lo tanto, una sensación de melodiosa serenidad y ligereza en el observador. En este sentido, armonía
significa también la ausencia de conflictos lo que es simplemente lo contrario de
cómo se caracteriza la interioridad romántica. De manera que, para los románticos,
lo armónico no tiene ninguna gracia; pues no corresponde a la agitación permanente
del alma romántica. Es por ello que “(e)l ideal de la armonía formal (...) se abandona,
es sustituido por una poesía de refracciones y de ensamblajes duros”,335 y la belleza
se disuelve en las categorías no-armónicas (desde una óptica romántica) de lo sublime y/o lo pintoresco.
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En comparación con el ideal paisajístico de la ilustración, se disuelve la diferencia
cualitativa allí propagada entre, por un lado, la belleza como pura sensación de placer
frente a formas armónicas y, por otro lado, lo sublime como sensación de placer y
espanto al mismo tiempo frente a la prepotencia y/o infinidad de la naturaleza.336 La
obra de arte romántica - también el paisaje - es bello en su sublimidad y sublime en
su belleza.337
La sensación de lo sublime es siempre una sensación ambivalente; consiste necesariamente en dos dimensiones sentimentales opuestas: remite al mismo tiempo a
un empoderamiento y a un derrocamiento del sujeto.338 Como tal, lo sublime es un
sentimiento esencial no solamente para la experiencia paisajística ilustrada, sino
también para la romántica. Ahora bien, en el romanticismo, el concepto de lo sublime se entiende -correspondiente al ideal de sujeto- de otra manera que en la ilustración, casi se podría decir, de manera diametralmente opuesta. El ideal ilustrado
de la autonomía mediante la razón se opone al ideal romántico de la auto-disolución
mediante el sentimiento. Mientras que, en la ilustración, el empoderamiento del sujeto representa, por así decirlo, el final feliz de la experiencia de lo sublime, el romanticismo encuentra el punto esencial de la experiencia de lo sublime en el derrocamiento del sujeto (razonable).
En la reflexión consiguiente al espanto original frente a la naturaleza prepotente
y/o infinita -p.ej. la de cordilleras escarpadas o del vasto océano- el romántico no
reflexiona como el ilustrado sobre su autonomía intelectual y moral. Todo lo contrario, se entrega a la naturaleza indómita, original y pretende fusionarse con la misma,
es decir, sentirse parte de la naturaleza (animada). Lo que se interpretaría desde una
perspectiva ilustrada como derrocamiento por la pérdida de autonomía, para los románticos es precisamente la parte empoderante -por generadora de sentido- de la
experiencia de lo sublime. En la fusión experimentada llegan al fondo del Ser, al yo
del mundo (que produce a la naturaleza).
El derrocamiento experimentado primero en la experiencia de lo sublime, desde
el punto de vista ilustrado remite a los límites del intelecto. Para el romántico, en este
primer sentimiento, se hacen presentes la sensación de pérdida de sentido y la im-
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potencia frente a la necesidad de partir permanentemente en una búsqueda de sentido que, sin embargo, nunca se concluye. 339 Que se enfatice la pérdida y no el hallazgo de sentido es típico-ideal para el romanticismo, mejor dicho para el “romanticismo oscuro”. Lo que ahí se convierte en el foco de interés es la fascinación de lo
inescrutable y del lado oscuro de la existencia humana. Las obras de arte y las imágenes paisajísticos suelen tener entonces un carácter sombrío, escalofriante, tenebroso-inquietante o incluso fatalista, demoníaco.
Pero en cada caso, “la naturaleza bello-sublime forma para los románticos una
imagen opuesta al paisaje ideal bello de la ilustración (...), pero también al paisaje
sublime de la ilustración es donde se trata finalmente de demonstrar la grandeza de
la razón humana.”340 Mientras que la armonía “razonable” de las formas bellas se
acerca al estado de ánimo básico de los ilustrados, la ambigüedad no-armónica de lo
sublime corresponde al ánimo en conflicto de los románticos. Por eso, en cierto
modo, el sentimiento de lo sublime es aún más sintomático para el romanticismo
que para la ilustración. (Ver fig. 7)
En el pensamiento romántico, lo pintoresco se caracteriza -igual que lo sublimepor contornos que no son armónicos, es decir poco claros y no determinados. Lo
pintoresco se sustenta de formas extrañas341 que tienen límites borrosos y parecen
fantasías. No es lo regular y lo inequívoco, lo suave y lo conocido lo que resulta “bello” para el alma romántica, sino precisamente lo irregular342 y ambivalente, lo que
es rico en contrastes343, lo intransitable344, lo salvaje o asalvajado345, lo inhóspito346 y
lo abrupto347, lo nuevo348 y lo exótico349. Pues estas propiedades corresponden a la
experiencia de pérdida, al anhelo permanente y a la relación conflictiva con el presente. Y precisamente esto es lo que caracteriza también lo pintoresco que los románticos diferencian de lo sublime como categoría estética propia350 aunque ambas
339
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no sean contradictorias ni excluyentes. Lo pintoresco no produce, como lo sublime,
un movimiento pendular entre derrocamiento y empoderamiento. En lugar de eso,
da al contemplador romántico el impulso de desarrollar felizmente su genio artístico.351 Desde una perspectiva romántica, algo es pintoresco cuando corresponde a
las ideas estéticas del observador y con eso es “digno de ser pintado”352.
Como lo sublime, también lo pintoresco se encuentra sobre todo en la naturaleza
no usada353 por el ser humano, pero también en jardines abandonados.354 Lo pintoresco está ausente en la llanura que, normalmente es tranquila cubierta con paisajes
culturales (es decir: cultivadas) y normalidades prácticas para la vida.355 Más bien se
encuentra en alturas empinadas,356 entre bosques y lugares rocosos,357 en torrentes
movidos y cascadas precipitándose,358 o en lugares que hacen olvidar de alguna manera el presente banal, p.ej. por su inaccesibilidad o edificios desmoronados como
elementos singulares que remiten a una época y cultura de oro pero ahora pasada,
perdida. Cuando lo pintoresco se descubre - como suele ser el caso - en un paraje
natural, es decir, cuando se considera que es “digno de ser pintado”, entonces el
mismo paraje se transforma en paisaje, aunque la pintura paisajística se genere solamente en la mente. Porque el paisaje es “una pintura de la mente”359 y en este sentido
es la encarnación de lo pintoresco. (Ver fig. 8)
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Fig. 7:

Un ejemplo de un paisaje sublime a lo romántico:
Un paisaje romántico y una torre en ruinas de Thomas Cole. 1836

Fig. 8:
Un ejemplo de un típico paisaje
pintoresco a lo romántico: Kindred Spirits. Asher Brown Durand. 1849
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SÍMBOLOS COMO PARTE DE UN PAISAJE BELLO

El romanticismo tiene una predilección particular por los elementos simbólicos.360 El paisaje ideal romántico contiene “tantas huellas misteriosas como sea posible” para estimular el estado anímico de los románticos y “pueden transformarse
en un punto de partida para la imaginación poética”.361 Los símbolos refuerzan lo
pintoresco del paisaje -es decir el impulso que hace que el contemplador romántico
desarrolle su genio artístico- pero no se refieren exclusivamente a lo pintoresco. Por
lo general se puede decir que los símbolos “enriquecen al paisaje a nivel semántico y
pueden, así, provocar un presentimiento de lo absoluto”.362 Para los románticos que
se encuentran, en cierto modo, en un “estado del todo perdido”, tienen la función
de señalar que el alma del mundo no se puede comprender con los conceptos de la
razón.363 El alma del mundo, con la que el ser humano perdió su vínculo, es el fondo
absoluto de la existencia tanto del ser humano como de la naturaleza.
El punto de conexión entre ser humano y naturaleza, por otro lado, es el inconsciente. Las imágenes simbólicas del mismo que emergen en el genio romántico desde
la fantasía y el sueño (y son expresadas por el mismo de manera poética) finalmente
hacen posible un nuevo vínculo con el alma del mundo.364 Símbolos misteriosos en
el paisaje corresponden a las imágenes simbólicas interiores del inconsciente y representan en cierto modo un portón hacia el conocimiento del alma del mundo en
medio de la profanidad banal. Correspondiente a lo que significa el inconsciente en
el romanticismo para el conocimiento del alma del mundo, “el símbolo romántico,
al contrario del [símbolo] pre-ilustrado e ilustrado (...), no se puede comprender de
manera intelectual”,365 “su significación no puede ser comprendida sino solamente
sentida”.366
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El símbolo romántico por excelencia es la ruina.367 Casi no puede haber mejor
decoración para un paisaje que las ruinas, por ejemplo, de un castillo.368 Aunque las
ruinas eran significantes como signo ya antes del romanticismo, por ejemplo como
símbolo de los logros culturales de tiempos pasados (especialmente de la antigüedad) o de la transitoriedad y fugacidad de la vida.369 Lo decisivo en la interpretación
de un símbolo es pues la cosmovisión del intérprete, no la forma del símbolo. Pero
al romanticismo, la ruina le cuadra especialmente bien,370 por lo siguiente: “En el arte
romántico, el paisaje se convierte en medio de expresión tanto del todo inalcanzable
pero anhelado como también de la inutilidad que se siente de antemano en este anhelo. Estos dos lados del anhelo romántico pueden simbolizarse en la ruina.”371 En
la lejanía puede remitir a mundos pasados, en la cercanía enfatizar el aspecto de decadencia, aislamiento y desolación. 372 La ruina “puede ser interpretada como expresión del sentimiento de la inutilidad o del desamparo -la ruina remite a la muerte
que, sin la esperanza de una vida eterna más allá, se convierte en una amenaza extraordinaria-, pero por el otro lado también como el intento de establecer, frente al
mundo ‘desencantado’ del pensamiento ilustrado, que todo se pueda hacer en un
mundo fuera del alcance humano, no dominable y por eso misterioso.”373 (Ver fig. 9)
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Fig.: 9:

La ruina como símbolo en un paisaje romántico:
Las ruinas del monasterio de Eldena. Caspar David Friedrich. 1825.

Fig. 10:

Un ejemplo de un paisaje romántico con bandoleros:
Emboscada a unos bandoleros en la cueva del Gato. Manuel Barrón. 1869.
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Otro símbolo romántico en imágenes del paisaje es el constituido por sus habitantes. Ello es solamente correcto, sin embargo, cuando no se trate de un símbolo de
lo castizo que alaba la unidad del país y su gente así como su singularidad, pues tal
significación se debería caracterizaría más bien a lo conservador-contrailustrado.
Como símbolo en paisajes románticos, los habitantes suelen tener más bien trazos
misteriosos, inquietantes, exóticos y/o socialmente subversivos o de alguna otra manera ajenos a la civilización. Al mismo tiempo exótica y subversiva es, por ejemplo,
la figura histórica y también legendaria del bandolero español: un hombre armado
que acechaba y atracaba a viajeros en las montañas.374 Los románticos en sus viajes
por España habían escuchado mucho de los bandoleros y los mitificaban -ya los hubieran visto personalmente o no- en la figura ambivalente de un malandrín galante,
de un pirata de las montañas al mismo tiempo ladrón y caballero. 375 El bandolero,
además, se encuentra siempre ante un fondo montañoso, en alturas apenas tocadas
por la civilización y precisamente no en la llanura profana, es decir, rodeado por una
naturaleza ideal desde el punto de vista romántico (ver fig. 10).
CERCANÍA ESCALOFRIANTE Y LEJANÍA PARADISÍACA

Para los románticos, en el presente no puede haber armonía. La armonía se presenta solamente en el punto culminante y efímero del sentimiento artístico, cuando
se puede presentir la conexión con el alma del mundo en cuya totalidad están disueltas todas las oposiciones y que es principalmente inalcanzable. “Para la obra de arte
[y con eso también para el paisaje o para la imagen paisajística, R.M.], esto significa
que no puede mostrar la armonía, la disolución de todas las separaciones, sino en
cierto modo solamente vislumbrarla como punto de fuga mental.”376 El paisaje ideal
romántico, siendo el espejo del interior humano, se caracteriza más bien por significaciones ambivalentes.377 “La fantasía quiere salir de la realidad sin aún saber
adónde; la existencia física la encadena de vuelta a la tierra. La fantasía y la conciencia de la realidad son estados alternativos que se turnan y niegan mutuamente. (…)
374
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Mientras el encantamiento por la imaginación perdura, todo lo trivial queda retenido; la intensidad de la imagen como tal ofrece un atractivo estético. Pero cuando
la actividad de la fantasía se paraliza, el espíritu cae, ‘impotente, (…) al suelo y la
banalidad vuelve a su sitio’”.378 La ambivalencia sentimental del romanticismo que
oscila entre el anhelo esperanzado y la inutilidad sabida, encuentra su expresión en
dos arquetipos ideales de paisaje: paisajes lejanos que remiten a un paraíso inalcanzable, al anhelo permanente por el mismo y a la necesidad de ir caminando permanentemente para poder alcanzarlo; y paisajes cercanos que enfatizan lo oscuro, lo
salvaje, lo sagrado-mágico de la naturaleza inmensa.379
La ilustración dividió la naturaleza en una parte razonable y otra no razonable y
excluyó a la última del ideal de naturaleza.380 Ya no debía existir lo mítico, solamente
lo medible y determinable o determinado. La naturaleza salvaje en tanto que es la
terrible y la aún-no-sometida era fundamentalmente no aceptable (menos en el sentimiento de lo sublime del que el sujeto razonable sale como ser superior a la naturaleza). En el romanticismo ocurre precisamente lo contrario: se excluye a la naturaleza razonable (armónica y útil) del ideal estético y se establece la naturaleza salvaje
-interpretada como “irracional” por parte de la ilustración- de manera positiva381
como lugar de “éxtasis escapando del ámbito de lo normal, cotidiano y comprensible
por la razón”382.
Pero, tal revalorización positiva de la naturaleza salvaje, es realizada por el romanticismo de diferentes maneras: por un lado, la naturaleza salvaje es símbolo de
la libertad frente a la civilización moderna y sin sentido y, por otro lado, la parte
oscura, mágica de la naturaleza es una posibilidad para conectar con el fondo del
Ser; y desde aquí solamente hace falta un mínimo cambio de énfasis para llegar al
“romanticismo oscuro” para el cual la naturaleza salvaje es símbolo de la inutilidad
de su búsqueda de sentido.
Para los románticos, la naturaleza salvaje, libre y emocionante encuentra su oposición en el paisaje cultural sometido y aburrido. En este punto, el ideal paisajístico
de la cosmovisión romántica está diametralmente opuesto al ideal paisajístico de la
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cosmovisión conservadora que nunca interpreta al paisaje cultural como naturaleza
sometida, sino como bella armonía entre hombre y naturaleza. Solamente el paisaje
de la ilustración -el paisaje racionalizado sobre todo en relación con aspectos de producción- es naturaleza sometida, y como tal además valorado de manera positiva.
En el pensamiento romántico, el paisaje cultural es dominado por la normalidad cotidiana y resulta totalmente impopular entre los románticos383 que siempre están
buscando lo extraordinario. „’La llanura, donde se produce el pan –escribe Ford384-,
será más rica, seguramente; pero ¿qué partido puede sacar de ella un turista o un
pintor?‘. Los panoramas con campos cultivados ‘hacen las delicias –según Gautierde los agrónomos, de los propietarios y demás burgueses; pero ofrecen pasto poco
substancioso al viajero entusiasta y amigo de descripciones‘.”385 Como mucho son las
partes de la llanura que más se sustraen de la producción -como p.ej. los ríos y sus
riberas- las que podrían gustar a los románticos. Pero por lo general prefieren el bosque y la montaña, donde encuentran “contraste y variedad, sorpresa y misterio, grandeza y solemnidad; son la más acabada expresión de la naturaleza plena y genuina
que el romanticismo anhela”.386 La montaña y el bosque son los que menos fueron
degradados por la civilización y la historia (en comparación con el paisaje cultural)
y por eso son, para los románticos, el símbolo más poderoso de una naturaleza libre387 y -en la proyección- también de la anhelada libertad de la civilización moderna
que perdió su sentido. “Senancour388 no oculta su amor hacia ‘los bosques espesos’,
y ‘en lo más espeso de la selva’ dice haber experimentado ‘un sentimiento de paz, de
libertad, de alegría salvaje’, que traduce la experiencia del ‘poder de la naturaleza’”389
(Ver fig. 11.)
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Fig. 11: Ejemplo de un bosque inquietante: En el bosque. Ernst Ferdinand Oehme. 1822.

El sentimiento en la naturaleza salvaje que se experimenta como naturaleza libre
y, a través de la misma, como la propia libertad, es emocionante pero no escalofriante. Eso pasa solamente cuando se enfoca el lado misterioso y oscuro de la naturaleza y el romántico entra, por así decirlo, en contacto físico con la naturaleza. Ésta
aparece entonces como la naturaleza grande, mágica, poderosa y superior a la esfera
humana de la razón, y genera un escalofrío respetuoso, admirativo-anhelante en el
alma romántica.390 Tal escalofrío “se basa en algo insondable que se siente como el
otro lado oscuro de la naturaleza, pero que también se evoca precisamente para poder sentir, en el mundo desencantado después de la ilustración, este escalofrío.” 391
Pues en esta sensación de escalofrío que equivale a la parte primera, derrocadora del
sentimiento de lo sublime -interpretando desde una óptica ilustrada- no ocurre,
como en la ilustración, un giro hacia la autoconciencia del sujeto que, reflexionando
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frente a la naturaleza grande, se asegura del predominio de su razón. Lo sublimeescalofriante del paisaje romántico fomenta más bien que se pueda desatar del
mundo concreto de los fenómenos y fusionarse, mediante el sentimiento estético,
con el yo/alma del mundo. “Se podría decir: La conciencia de la inutilidad se capta
de manera estética y se tematiza como escalofrío o espanto que debe iniciar un movimiento sentimental profundo que conduce hacia el conocimiento del carácter verdadero de la naturaleza.”392 Es eso una manera de sentir lo sublime y también de
romantizar;393 en todo caso explica por qué la naturaleza salvaje y amenazante resulta
tan fascinante para los románticos.
Como ya se decía anteriormente, en la experiencia de lo sublime, el sentimiento
enfoca la parte derrocada ante la gran naturaleza mágica. Ahora bien, en el romanticismo oscuro, no se produce el giro hacia la fusión con la naturaleza sino se queda
atrapado en lo negativo. En este caso, “el paisaje refleja los abismos de la propia alma,
corresponde al estado de ánimo del romántico quien, arrebatado del orden divino y
sintiendo la pérdida de sentido, es invadido por pensamientos inquietantes y se hace
consciente de su desgarro y su fracaso. (...) En lo salvaje y lo escalofriante, los románticos descubren la diferencia abismal entre el ideal y la realidad. En ello, la naturaleza
refleja un mundo lleno de tensiones y peligros”.394
En el romanticismo, lo misterioso se debe construir siempre de nuevo395 para poder encontrar el sentido en el presente desencantado y totalmente dominado por la
razón. En términos de paisaje, eso sucede -como se acaba de demostrar- mediante la
naturaleza salvaje: En lugares escalofriantes e inquietantes, la razón queda impotente396 y la naturaleza puede (a)parecer “misteriosa, inconcebible e infinita”397 en
lugar de banal, calculable y limitada como ocurre en el paisaje cultural. Pero aparte
de la naturaleza salvaje, que está ligada a una cercanía desde venturosa hasta espantosa, hay otro tipo de paisaje más que posibilita escaparse al misterio: el paisaje lejano.398
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Conviene recordar que ante la naturaleza salvaje, el alma artístico-romántica
puede evocar la naturaleza grande de antes, la naturaleza mágica que está vinculada
al fondo del Ser y proporciona, al fusionarse con ella, el sentido extrañado en el presente real- aunque sea a cambio de estremecimiento y espanto. Ahora es muy típico
para el romanticismo también, localizar el sentido perdido en la lejanía. Esta variante
de reencantamiento del mundo permite al romanticismo un anhelo positivo, una
visión soñadora y exaltada de las cosas sin tener que inquietarse por la superioridad
de la (gran) naturaleza. La lejanía siempre representa una promesa. Schlegel describió el sentimiento pertinente como “el dirigirse hacia una lejanía inconmensurable,
y oscura, el anhelo de un bien desconocido, un presentimiento indeterminado y oscuro pero muy seguro de una magnificencia y bienaventuranza infinita.”399
Tal “magnificencia y bienaventuranza infinita” apunta al fondo absoluto del Ser o
bien del alma del mundo. Su presentimiento se logra mediante el realzamiento poético de la lejanía la cual, de esa manera, se transforma en paisaje. Tal poetización se
hace posible porque, en la lejanía, todo se hace borroso y todo lo que se encuentre allí
es inalcanzable y poco concreto por definición, es decir: “fuera del alcance de las
fragmentaciones de la razón humana”400. A través del “efecto desperfilador”401 de la
lejanía, todo lo que está lejos puede transformarse en un ideal -incluso el paisaje
cultural, como una Arcadia paradisíaca - y “todo a la distancia (se hace) poesía”402.
Quiere decir que es precisamente lo indeterminado y lo inalcanzable de la lejanía lo
que permite al romántico llevar sus ideas e imágenes interiores desde el mundo ordinario a un mundo mágico y cercano al paraíso original. 403 “La lejanía está fuera
del alcance de la razón humana igual que el más allá. En ella, la fantasía no tiene
límites.”404 “Cuando la fantasía mira –ante un paisaje lejano- hacia allá, a la verdadera inmensidad, se realiza (...) la transición a lo absoluto”,405 lo infinito se transluce
en lo finito406. (Ver fig. 11.)
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Fig. : Ejemplo de un paisaje de lejanía: También se ve la temática de lo inquietante.
Paisaje en tempestad con el castillo y el caballero. Ernst Ferdindand Oehme. !".

“Respecto de las diferentes formas del paisaje lejano romántico se postula que
retoman el anhelo por la disolución de todas las separaciones en lo absoluto, pero lo
tematizan como nunca alcanzable.”407 Por ser así invariable,408 el paisaje lejano invita
siempre de nuevo a marcharse y, de esa manera, puede redimir continuamente al
romántico de la cotidianidad razonable y ayudarle a superar los límites de la misma
hacia una fusión con lo absoluto. 409 Esa función de transcendentalización o bien
transmisión de sentido, en los sistemas de pensamiento pre-ilustrados, fue cumplida
por la religión mediante la idea de Dios y del más allá paradisíaco (en el cielo) como
objetivo de todo hacer terrenal. Según los románticos, la ilustración transformó todo
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en inmanente mediante la objetivación de la naturaleza. Aunque el romanticismo no
quiere volver a la religión pre-ilustrada, sí quiere superar la transformación del
mundo en un mundo des-animado y sin sentido. Eso lo consigue poetizando a la
naturaleza.
Como la naturaleza salvaje, “la lejanía ofrece la anulación de la separación entre
naturaleza exterior e interior, entre mundo y yo, entre paisaje y alma”410. Pero mientras que la naturaleza salvaje enfatiza lo mágico y lo inquietante, la naturaleza lejana
despierta más bien ideas paradisíacas y un estado de ánimo soñador y exaltado. “Lo
que, en el entendimiento religioso, era la (r)elevación de la prisión terrenal (...), los
paisajes infinitos lo ofrecen (...) mediante el carácter inmaterializante de la lejanía.”411
En este sentido y en comparación con el punto de vista religioso, el anhelo romántico
por lo lejano se puede pensar, “por decirlo así, como línea vertical del anhelo por la
altura, volcada a la horizontal”412. La promesa de la felicidad en la lejanía entonces es
“algo como una vaga resonancia poética de la transcendencia disuelta. (…) La poesía
sustituye, como contenido, estado y objetivo, a la edificación religiosa”.413
Es sintomático para la espiritualidad estética del romanticismo que la salida hacia
la búsqueda de sentido se tenga que efectuar siempre de nuevo. Pues la promesa no
se puede hacer realidad. Lo que se encuentra lejano es paradisíaco solamente en la
lejanía; traído a la cercanía, el paraíso anhelado se descompone `transformándose
en polvo profano, el ideal se hace ordinario. “(E)n cuanto los contornos borrosos de
la lejanía se hacen concretos, la conexión es disuelta y sujeto y objeto están enfrentados, separados”.414 Esto se expresa a nivel emocional de tal manera que el típico
anhelo romántico lleno de expectativas esperanzadoras se atenúa y se pierde. Los
paisajes cuanto más se acercan, tanto más pierden su gracia.415 En cambio, “la naturaleza no tocada, desconocida de la lejanía permite a la imaginación mantener despierto al anhelo que en cierto modo quedó como único modo de superar la realidad
profana”.416 El sueño romántico no puede cumplirse y el anhelo tiene que estar preso
aplazando continuamente el sentido “pues porque el lugar de llegada se desplazó al
punto final de una perspectiva pensada desde el sujeto humano y porque la lejanía
410
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al que el mismo se parece acercar, se está renovando así permanentemente”.417 El
símbolo perfecto para el anhelo romántico en este sentido es el horizonte que se
mueve siempre junto con el observador y es siempre inalcanzable. Que el sentido se
escape siempre y quede fijado en la lejanía eterna es finalmente la razón del gusto
que los románticos muestran hacia el tema del viajar y caminar. 418 El camino mismo
es el objetivo, y eso vale tanto para el viaje espacial como mental.
“(T)ambién la lejanía temporal y la tensión con el presente que la misma signifique se entienden de manera poetizante”.419 La diferencia temporal puede ser interpretada como diferencia con el pasado o con el futuro: La edad de oro originaria,
perdida durante la Ilustración y oculta detrás del horizonte se llora como pérdida y,
al mismo tiempo, se anhela como futura salvación. Ambos, tanto el pasado como
también el futuro, son el lugar inalcanzable del paraíso perdido y se ensalzan estéticamente de igual manera. Lo importante es el éxtasis que lleva al romántico hacia
una destemporalidad que permite sentirse unido con la naturaleza420 y presentir lo
absoluto.421 Esto, igual que la experiencia de la gran naturaleza en lo salvaje, lo hace
posible también la mirada al paisaje lejano. Pero el momento romántico de fusión en
la vista de un paisaje lejano no está vinculado a un sentimiento inquietante-espantado, sino con un sentimiento de exaltación soñadora. “(E)n este contexto, el paisaje
aparece de manera fabulosa, como si fuera una visión.” 422 Novalis dice: “Es solamente por la debilidad de nuestros órganos (...) por lo que no nos veamos en un
mundo de hadas. Todos los cuentos son solamente sueños de aquel mundo originario que está en todas partes y en ninguna.”423 “En todas partes y en ninguna” - eso es
en primer lugar en el paisaje lejano que, aunque borroso, se puede divisar en todas
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partes del horizonte y queda siempre inalcanzable, y con eso, finalmente, en ninguna
parte.
La naturaleza salvaje y el paisaje lejano son, pues, los lugares donde los románticos pueden encontrar su patria sicológica. Eso es así particularmente porque simbolizan el opuesto positivo de la sociedad y la historia progresando sin piedad (que
están bajo el yugo de la ilustración). Ese es el caso también de las culturas exóticas
ajenas a la civilización, es decir, las que (todavía) no han sido perjudicadas por el
paradigma ilustrado - eso cuando menos en la fantasía del romántico viajero (de
hecho o mentalmente).424
El tema de viajar y caminar (sin fin) es típico del romanticismo ya que corresponde a la búsqueda de sentido sin fin (ver supra). Sin embargo, cuando el viaje encuentra un punto final y se llega, por así decirlo, detrás del horizonte a un país ajeno,
los románticos deben tener cuidado de no transformar lo exótico en algo conocido,
la lejanía en cercanía o lo salvaje en algo dominado. Porque mediante una tal transformación, el país fabuloso anteriormente soñado se convertiría en una realidad banal sin más posibilidades de percibir o bien se mitificaría la lejanía en la civilización
como paraíso. Pero una romantización de la lejanía y de lo ajeno garantiza poder
mantener tanto la distancia en la cercanía como el anhelo pertinente.
La romantización de lo ajeno corresponde a una exotización. La fascinación romántica por lo exótico resulta muchas veces de una conexión entre lo (culturalmente) lejano por un lado y lo salvaje por otro lado- ambos tomado como opuesto
positivo de la civilización. Mediante la exotización, la cultura ajena se mantiene en
la distancia y en la inalcanzabilidad lo que permite tener presente a la tierra ajena
como un paraíso.
Para poder percibir de manera exótica lo desconocido y lo que se ve y experimenta en lugares desconocidos, el romántico está siempre buscando lo que es nuevo
y extraordinario en comparación con su propia realidad vital y lo que corresponde,
al mismo tiempo, a lo paradisíaco y a lo fabuloso que ha soñado antes del viaje.425 Es
decir, la realidad se percibe de manera muy selectiva y siempre con el resultado de
reforzar las ideas que se traen 426 Eso, entre otros asuntos, comienza ya en la selección
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de los respectivos destinos y paradas de viaje..427 El viaje romántico no tiene el objetivo de conocer un país, su cultura y sus habitantes en la respectiva realidad de vida
de ellos, sino el objetivo consiste más bien en la romantización de la propia búsqueda
de sentido.428 La búsqueda romántica de sentido es fundamentalmente infinita, y lo
es también en países ajenos. De hecho, como romántico, uno nunca “llega” a ninguna parte, sino una vez entrado al país extranjero, la búsqueda de sentido sigue
también allí sin detenerse.
Todo eso tiene su efecto en la imagen paisajística de los románticos viajeros que
integra unos elementos seleccionados del entorno natural (clima, topografía, vegetación, corrientes de agua) así como del entorno antropogénico (arquitectura, cultura de los habitantes) de tal manera que representa una “realidad” exótica e inalcanzable. La experiencia de paisajes exóticos puede ser acompañada, según la persona y la situación, por diferentes emociones que cubren toda la gama emocional
romántica: desde sentimientos soñadores y exaltados ante la contemplación de escenas pintorescas, pasando por emociones excitantes en caminos aventurados hasta
sentimientos solemnes, sublimes frente a una naturaleza imponente.
Seguidamente, se ilustra el exotismo romántico mediante el ejemplo de los viajes
decimonónicos (desde la Europa central) a España, particularmente a Andalucía.429
Hay que decir que los viajes románticos por España en el siglo XIX están tan bien
investigados430 que solamente tenemos que resumir lo más importante para entender
la imagen romántica-exótica del paisaje. Por lo general se puede decir que los románticos “(q)uerían descubrir escenarios propicios para ejercitar la fantasía, la sensibilidad y la pasión para imaginar los días de otro tiempo perdido y deseado. La
imagen romántica de lo español responde a esas inquietudes. Lo que perseguían los
viajeros románticos en España era –en palabras del mismo Cernuda- ‚una salvaje
libertad vital, cosa desconocida en sus países originarios, ya aferrados entre las garras
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de una civilización burguesa ‘.”431 Para los ingleses, franceses y alemanes que formaban la mayoría de los románticos que, en la primera mitad del siglo XIX, viajaban a
España,432 ese país detrás de los Pirineos era en muchas partes terra incognita que
antes “nadie” había pisado.433 Huyendo de “de la uniformidad aburrida y la civilizada
monotonía de Europa”, los románticos viajan atrás del horizonte para entrar “a la
frescura chispeante de un país original que no ha cambiado”,434 “abriga[ndo] la esperanza de encontrar de nuevo en España, como en la luna de Ariosto,435 todo lo que
se ha perdido y olvidado en otras partes”.436
El rechazo y la crítica de la sociedad ilustrada corresponden al entusiasmo por
culturas ajenas y épocas pasadas, particularmente por la Edad Media y el Oriente. 437
Por ello España atrajo especialmente el interés de los románticos ya que ahí no faltaba ni lo medieval ni lo oriental.438 Es la lejanía al mismo tiempo temporal y cultural
por la que a los románticos les fascinaban tanto la decadencia439 que se pudo percibir
en todas partes en la España decimonónica entre otros por la guerra contra Napoleón y las guerras civiles440, como también el brillo desvanecido pero aún a intuir del
apogeo pasado de la cultura árabe. Se podría decir que el exotismo romántico en
viajes por España corresponde a un orientalismo árabe. Eso concierne especialmente
a Andalucía que es el destino preferido de los románticos dentro de España; allí es
donde más perduraba el dominio árabe y donde más claros se hacen las diferencias
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-extraordinarias y pintorescas para los románticos- con la Europa culturalmente
cristiana. 441
El orientalismo es finalmente el fondo decisivo para la imagen romántica del paisaje español: topografía, clima, luz, colores, habitantes, caminos, costumbres, arquitectura...442 todo se percibe desde una perspectiva árabe-orientalista. Con respecto al
clima se encuentran notables sobre todo las temperaturas; son más altas en comparación con Europa central y del Norte y se glorifican como un calor agradable y paradisíaco o, cuando las temperaturas altas se avivan como corporalmente insoportables, se romantizan como calor exótico-africano. 443 La luz y los colores se disfrutan
de igual manera como paradisíacos: “Todo está inundado de una luz fulgurante, espléndida, como debía ser la que iluminaba el paraíso terrenal”. 444 “(R)especto a la
vegetación natural y cultivos (…) les interesan sobre todo las especies africanas, exóticas y pintorescas; chumberas, pitas, adelfas, higueras, algodón, caña de azúcar, chirimoyos, batatas, naranjos, limoneros, palmeras…”.445 Otro filtro oriental es la arquitectura árabe o bien cristiano-árabe (mudéjar); los lugares célebres preferidos son
Granada con la Alhambra y sus jardines, Sevilla con el Alcázar, la Torre del Oro y la
Giralda así como Córdoba con la Mezquita. 446 Mientras que la arquitectura se puede
atribuir directamente a otra época lejana, en este caso oriental, el clima, la luz y la
vegetación son elementos intemporales que son romantizados por los románticos.
En ambos casos es el orientalismo lo que hace posible el placer de poder disfrutar un
paisaje al mismo tiempo paradisíaco y cercano. (Ver fig. 13.)
También la topografía movida de España y sobre todo de Andalucía es un elemento intemporal; las atribuciones en este sentido remiten, sin embargo, no tanto al
paraíso sino más bien a aventuras salvajes (aparte de experiencias sublimes). La topografía montañosa junto con el pésimo estado de los caminos y de las carreteras así
como los medios anticuados de locomoción (a caballo o en carruajes pasados de
moda)447 no solamente convierte el viaje en algo interesante sino también en algo
bastante incómodo y, por posibles ataques por parte de contrabandistas, bandoleros
y otros bandidos, incluso en algo peligroso. Incluso esto último se interpreta, desde
441

López Ontiveros 1988: 33.
Ibíd.: 36.
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Ibíd.: 43.
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Gautier cit. en ibíd.: 40.
445
Ibíd.: 43.
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Ibíd.: 44.
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una perspectiva romántica, de manera positiva. “El romántico viaja en pos de experiencias capaces de alimentar su temperamento y su imaginación. ‘Lo que constituye
el placer del viajero –escribe Gautier- es el obstáculo, la fatiga, hasta el peligro. ¿Qué
encanto puede ofrecer una excursión cuando se tiene la seguridad de llegar (…)?‘
(…) Viajar por España es abrirse a un mundo inaudito y fascinante, a una realidad
no exenta de dificultades y de riesgos. La legendaria figura del bandolero o el calamitoso estado de los caminos subrayan lo que el viaje tiene de permanente aventura.”448 (Ver fig. 14.)

Fig. #:

448

Un paisaje exótico por la vegetación: La ciudad de Elche y su palmeral.
Fuente: http://visitelcheblog.com/palmeral-/el-turismo-en-el-siglo-xix-los-viajeros-romanticos-/

Ortega Cantero 1990: 123.
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Fig. 14: Grabado mostrando un asalto de bandoleros en Despeñaperros.
Fuente: https://elsobrino.wordpress.com/category/historia-de-arahal/page/2/

De las exposiciones anteriores sobre el concepto y el ideal románticos del paisaje,
se deducirán ahora los pilares de una interpretación romántica del paisaje.

198

COSMOVISIÓN ROMÁNTICA

3.3.4
3.3.4.1

Concepción romántica de la interpretación del paisaje
La fusión con el alma del mundo como sentido del paisaje

El paisaje es, en cierto modo, una obra de arte, o bien se debería decir que la verdadera experiencia del paisaje está vinculada a un sentimiento al que se llega mediante el genio artístico de la persona implicada: el sentimiento de fusión con todas
las partes de la naturaleza que tienen su origen, igual que el ser humano, en el alma
del mundo. En la vivencia paisajística, la naturaleza se eleva a una realidad superior;
representa la conexión con el alma del mundo. “(E)n la transformación artística, la
naturaleza se transforma -como explica Schelling- en mediadora de lo absoluto o
infinito.”449 El sentido del paisaje desde una perspectiva romántica está, por lo tanto,
en que se pueda sentir la conexión entre todas las partes de la naturaleza de la que
forma parte también el ser humano450, y en la fusión con el alma del mundo como
origen absoluto del Ser donde todas las oposiciones y separaciones queden obsoletas.451
Es cierto que el sentido superior, oculto del paisaje no está ahí si no fuera por una
proyección por parte del genio romántico-artístico que genera el “paisaje” (como
obra de arte mental, literaria o figurativa) a través de un realzamiento poético. Tal
sentido del paisaje, sin embargo, repercute en el ser humano (como artista o contemplador) ya que el paisaje hace parecer la naturaleza como “escritura jeroglífica”
que deja entrever un sentido secreto y llama a su decodificación.452 Pero, correspondiendo a la infinidad de la búsqueda de sentido, tal decodificación del paisaje (y
vuelta a la naturaleza o bien al alma del mundo) nunca se logra de manera definitiva.
La imposibilidad de una decodificación completa concierne tanto a la creación
artística misma como al suceso de la recepción453, dado que esta última consiste, en

449

Siegmund 2011: 259.
Ortega Cantero 1990: 125.
451
Siegmund 2011: 254. Victor Hugo alguna vez lo ha expresado así: “(T)odas las partes de la
naturaleza, incluso las más dispares a primera vista (…), se relacionan entre sí por multitud de
armonías secretas, hilos invisibles de la creación que percibe el contemplador, que hacen del gran
todo una red inextricable, viviendo una sola vida, alimentado por una única savia, uno en la
diversidad, y que constituyen, por decirlo así, las raíces mismas del ser”. (Victor Hugo cit. en
Ortega Cantero 1990: 125)
452
Siegmund 2011: 253.
453
Siegmund 2011: 264.
450
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realidad, nuevamente en un proceso artístico (congenial). Igual que en la interpretación de textos, también en la interpretación del paisaje se trata de reconstruir las
condiciones originales de su génesis como obra de arte a partir de la vida interior del
artista (lo que revela(ría) también el sentimiento de fusión y la vuelta al paraíso);
pero eso nunca es posible del todo. Pues, aparte de que tanto el artista como su intérprete están motivados por la misma búsqueda estética de sentido sin fin, “(l)a vida
restaurada, recuperada de la alienación, no es la original”454.
Sin embargo, la inconclusividad notoria de la interpretación romántica del paisaje
es, igual que en la interpretación de textos solamente relativa. Al interpretar el paisaje
como romántico, uno se despide del mundo real para poder sumergirse en un trasmundo, pero este último es precisamente aún “más real” ya que es el lugar de la conexión con el alma del mundo que, aunque nunca se logre del todo, sí se deja presentir a nivel estético. Tal conexión se produce en el punto culminante de la creación
y percepción artística cuando, en el momento efímero de fusión, las oposiciones se
superan a nivel sentimental-estético y el artista o contemplador llega a sentirse libre.455

3.3.4.2

“Poetizar” el mundo como objetivo de interpretar el paisaje

En comparación con las cosmovisiones ilustrada y conservadora, en el romanticismo “la utopía social pierde su función generadora de sentido (...) y es sustituida
por una utopía individual. Ésta no se vincula con un futuro construido racionalmente, sino con el momento excepcional de la vivencia sentimental-estética”.456 Por
eso, una interpretación del paisaje desde lo romántico no tiene ningún motivo sociopolítico sino “solamente” el motivo de crear un mundo paralelo de poesía.
Sin embargo se podría entender a la filosofía romántica también de otra manera,
a saber, como pretensión de “transformar en poéticas la vida y la sociedad”457.458 En

454

Gadamer 2010: 172.
Siegmund 2011: 254.
456
Ibíd.: 92 y ss.
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Schlegel cit. en Siegmund 2002: 257.
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Ibíd.: 257.
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este caso, el objetivo de una interpretación paisajística superaría la vivencia de sentido meramente individual. Pero sigue desinteresándose tanto en la búsqueda de un
consenso sobre cómo diseñar el paisaje (cosmovisión democrática-ilustrada ) como
también en el fomento de la interacción orgánica entre ser humano y naturaleza con
el objetivo de desarrollar y/o mantener un paisaje cultural único (cosmovisión conservadora)- ambos accesos “razonables” (según el respectivo entendimiento) al paisaje. En lugar de eso, el objetivo de la interpretación romántica del paisaje, basada en
una vivencia paisajística, se dirige -en cuanto tenga una referencia social- (también)
a la creación de una obra de arte que pueda transmitir estéticamente la vivencia de
sentido y de libertad del artista durante su proceso creativo y fomentar la sensación
de estar conectado con la verdadera naturaleza y el alma del mundo. La obra de arte
romántica del paisaje es sobre todo de índole literaria o figurativa. Respecto de un
diseño activo para transformar espacios libres en paisajes habría diferentes opiniones
románticas. Por un lado estaría la idea radical que no sea posible diseñar el paisaje
ya que no se puede imitar lo salvaje y lo sublime, es decir: lo mágico de la naturaleza.
459

Por otro lado existiría la idea romántica del jardín paisajístico,460 que pondría el

énfasis en poetizar y escapar del mundo cotidiano. Se crean escenas que parecen sacadas de cuentos de hadas y que pueden estimular al genio romántico. Eso sucedería,
entre otras formas s, mediante unas remisiones al pasado, por ejemplo insertando
ruinas. También lo “asilvestrado puede ser un motivo que permita vivir el anhelo
melancólico de un tiempo remoto”.461 Un ejemplo para jardines románticos son los
jardines de mansiones en Italia.462
Los criterios de como valorar el “paisaje” en una interpretación paisajística dependen del imaginario de un paisaje ideal. Como se ha detallado anteriormente, el
paisaje ideal romántico puede aludir a una lejanía inalcanzable, a una magia inquietante o a un exotismo, y es o pintoresco y/o sublime. Todo lo que esté sometido a la
visible domesticación o cultivo y a la racionalización impide la contemplación de la
naturaleza como naturaleza animada, mágica y, con eso, se opone fundamentalmente a la búsqueda romántica de sentido.

459

Ibíd.: 273, con L. Tieck (1773-1853).
Ibíd.: 274.
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Ibíd.
462
Ibíd.
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En un debate sobre la posibilidad de instalar un parque eólico en un determinado
paraje, un ilustrado podría tener perfectamente una opinión positiva al respecto
(considerando aspectos estéticos formales) ya que las plantas eólicas significan un
progreso tecnológico y socio-ecológico importante. Un romántico, en cambio, lo
más típico sería que tuviera una opinión negativa. Pero no porque un parque eólico
destruya el paisaje histórico y único del respectivo lugar - eso sería un argumento
típico conservador; desde una perspectiva romántica, la individualidad histórica no
es lo decisivo en cuanto al paisaje. En lugar de eso, se rechazaría un parque eólico
porque significaría una cierta racionalización del espacio natural que haría imposible
poetizar la naturaleza (y con eso: generar “paisaje”). Un parque eólico ni despierta
nostalgia ni genera un placer estremecedor. Solamente en una paralización y decadencia hipotética de las ruedas eólicas que entonces podrían estar reconquistadas
por la naturaleza por ejemplo mediante plantas trepadoras, un parque eólico podría
interesar a los románticos - por ser una ruina, por dejar apreciar la “naturaleza salvaje” y por simbolizar la inutilidad de toda razón humana.

3.3.4.3

La descripción poética como método

Una interpretación romántica del paisaje debe considerar que el “paisaje” por un
lado y el artista por otro lado forman una unidad individual. El paisaje y su contemplación tal como viene percibido por el artista, es en realidad el reflejo de la interioridad del mismo. 463 El artista romántico debe saber dejar de lado el entendimiento
racional a favor de la intuición, la fantasía y el sentimiento estético para poder entregarse a la naturaleza y dejarse guiar por la misma hacia el “verdadero” sentir y el
“verdadero” sentido. “Solamente cuando (...) el ser humano se enfrenta a la naturaleza no desde la altanería ilustrada sino de manera empática - es decir, dispuesto a
auto-disolverse- en l naturaleza puede (...) ser reconocido y ‘transmitir’ algo.”464 Solamente entonces, el paisaje se puede generar como obra de arte (literaria, figurativa
o en forma de jardín).
El contemplador e intérprete del paisaje, en el fondo, no debe ser menos artista
que el artista mismo. Pues no solamente el paisaje es el resultado del genio artístico,
sino también la interpretación paisajística. Para una buena comprensión del paisaje,

463
464

Siegmund 2011: 263; Ortega Cantero 1990: 125.
Siegmund 2011: 253.
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se debe saber reconstruir de manera empática el camino tomado por el artista hacia
el alma del mundo o bien hacia la vivencia generadora de sentido, y para eso se necesita una manera de congenialidad. Aquí, como ocurre también en la interpretación
de textos, no es la razón “objetiva” sino únicamente la propia subjetividad empática
la conduce a la comprensión de la subjetividad ajena.465
La manera típico-ideal romántica de interpretar el paisaje es la descripción. Una
descripción, así se podría decir por lo general, es una representación que pretende
expresar y, con eso, transmitir algo que se haya comprendido anteriormente (a nivel
racional o sentimental). Hay diferentes tipos de descripciones - por ejemplo hay las
que son más sobrias y otras más literarias. Desde un punto de vista ilustrado, cada
descripción paisajística -por ejemplo con la finalidad de informar antes de buscar un
consenso mediante la conversación- debe justificarse de la manera más objetiva posible, incluso en lo que respecta a sus juicios estéticos. La descripción romántica del
paisaje, en cambio, es una manera meramente subjetiva, artística, poética de expresar
y transmitir una experiencia paisajística. En una interpretación ilustrada del paisaje,
las tres formas del juicio (sobre lo verdadero, bello o bueno) deben estar siempre
claramente separadas.466 Desde una perspectiva romántica, lo verdadero, bello y
bueno están unidos en las obras de arte verdaderas que elevan la naturaleza a un
nivel superior de realidad467 - y la interpretación del paisaje es una tal obra de arte en
sí misma. También desde una perspectiva conservadora, los tres juicios deben ir de
la mano en la interpretación del paisaje; su unidad, sin embargo, en el contexto conservador se debe comprender de manera razonable, juiciosa468 mientras que, en el
contexto romántico, solamente se puede sentir en un momento poético de fusión y
mitificación.
La descripción romántica del paisaje se adapta lingüísticamente a la manera sentimental-estética de la búsqueda romántica de sentido que, finalmente, también subyace a la experiencia paisajística. Para poder llegar a experimentar la conexión original y mágica entre todas las partes de la naturaleza y el alma del mundo, se necesita
fantasía y fuerza creativa; y la representación de la conexión experimentada sucede
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Ver capítulo sobre la hermenéutica desde una perspectiva románica (3.3.2).
Ver capítulo sobre la cosmovisión ilustradora (3.2.1).
467
Siegmund 2011: 258.
468
Ver capítulo sobre la cosmovisión conservadora (3.4.1).
466
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a través de un lenguaje metafórico e imágenes cargadas de simbolismo.469 Las imágenes
son, como los sueños, incomprensibles racionalmente y solamente se pueden comprender mediante el sentimiento.
Una forma literaria típica del romanticismo es el fragmento que tanto corresponde a la necesaria inconclusividad de la búsqueda de sentido como también genera una tensión que despierta el anhelo en la persona receptora y estimula la misma
a emprender la búsqueda de sentido. “En eso, él [Schlegel, R.M.] y su amigo Novalis
están totalmente de acuerdo: que la manera actual de la filosofía (...) representa una
densificación de una abundancia compleja de pensamientos hacia el fragmento. El
fragmento deja pendiente en gran medida lo que se debe completar desde la libertad
no restringida de la persona receptora y de generaciones posteriores. El fragmento
debe estar estructurado de tal manera que provoque un esfuerzo tan intenso como
chispeante en su complementación.”470 Un género típicamente romántico del fragmento es el diálogo (del tipo de la filosofía platónica) que, según Schlegel, no es otra
cosa que “un cadena y una corona de fragmentos”471. Un “diálogo” romántico con la
naturaleza solamente puede consistir en fragmentos ya que la fusión anhelada con la
misma nunca puede suceder en otro momento que en el punto culminante y temporalmente limitado de la creación artística. De hecho, las interpretaciones románticas
del paisaje se realizaban - aparte de manera pictórica- sobre todo de manera literaria,
especialmente en diálogos por cartas y diarios;472 ambos son géneros literarios del
tipo fragmento e ideales para la transmisión de impresiones, emociones y vivencias
personales.
En términos de temática, es la literatura de viaje473 la que mejor servía para expresar las experiencias paisajísticas de los románticos; los escritos que nacen a partir
de un viaje describen las experiencias personales del paisaje, los sentimientos que se
hayan producidos en los lugares visitados.474
En definitiva, se puede decir que, desde una óptica romántica, es esencial para
una interpretación del paisaje que este último se intuya y se describa a partir del
sentimiento estético. Eso también implicó considerar la geografía - cuando menos
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Ortega Cantero 1998: 141 y s.; 1990: 125.
Bübner 1995: 41 y s.
471
Schlegel cit. en Bübner 1995: 42.
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Ortega Cantero 2006b: 25.
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donde fue influenciada por la filosofía romántica.475 Interpretaciones geográficas del
paisaje del cuño romántico contienen también hechos “objetivos” sobre tipos de
roca, especies vegetales etc., pero en todo está siempre presente una dimensión sentimental-estética.476 Eso se hace notar no solamente en el estilo poético de la descripción, sino también en su contenido donde el punto esencial está en transmitir los
caracteres de los paisajes y la conexión profunda entre todas las partes de la naturaleza. En el prefacio de sus “Cuadros de la naturaleza” de 1807, Alexander von Humboldt -quien, de todas maneras, parece haber tenido una opinión ambigua sobre la
dimensión romántica de sus escritos- lo expresaba de la siguiente manera: “Vista general de la naturaleza, demostración de la interacción de las fuerzas, renovación del
placer que ofrece la visión directa de los países tropicales a las personas sensibles, eso
son las finalidades a las que pretendo llegar. (...) La riqueza de la naturaleza ocasiona
la acumulación de imágenes singulares, y la acumulación perturba la tranquilidad y
la impresión total de la pintura. Estimulando al sentimiento y a la fantasía, el estilo
fácilmente se degenera en una prosa poética. Estas ideas aquí no necesitan desarrollarse ya que las páginas posteriores presentan diversos ejemplos de tales equivocaciones, de tal falta de postura.”477

3.3.4.4

El artista y la naturaleza – los principales agentes en
términos hermenéuticos

Los “agentes” o “participantes” de una interpretación romántica del paisaje son
el entorno, el artista que lo transforma en paisaje y los receptores de la obra de arte
creada por el artista. En este contexto, ¿dónde está la relación hermenéutica más importante? Si consideramos el objetivo de conectar con el fondo del Ser, en primer
lugar está la relación hermenéutica entre el genio artístico y la naturaleza como expresión del yo del mundo; mediante esa relación, la naturaleza se transforma en paisaje. La relación hermenéutica entre el receptor y la obra de arte “paisaje” (como un
escrito o una pintura) se puede considerar secundario en tanto que la “misión política” de “poetizar” a la sociedad es un objetivo secundario.
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Ibíd.: 20 y s.
Ibíd.: 18.
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Humboldt 1808/2008: 5 (Prólogo de la primera edición).
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En todo caso y a diferencia de un pensamiento ilustrado o conservador, no sería
esencial que un experto explicase el paisaje a las personas receptoras s. Desde una
perspectiva romántica, en lugar de expertos técnicos puede haber solamente unos
genios artísticos singulares. Éstos no dan informaciones “objetivas” sobre un determinado entorno natural para poder tomar, junto con los ciudadanos, decisiones sobre el diseño del paisaje en favor del bien común (cosmovisión ilustradora), ni quieren transmitir la singularidad histórica de una relación individual entre un paisaje
objetual y sus habitantes (cosmovisión conservadora). En lugar de eso, el intérprete
romántico del paisaje debe poder transmitir el carácter del paisaje y su conexión ancestral con la naturaleza mágica y el alma del mundo. Pero eso no se puede lograr ni
mediante un discurso racional ni mediante instrucción y comprensión juiciosa. Porque es esencial para la relación romántica interpretativa que sea totalmente individual y subjetiva No es generalizable ya que la respectiva interpretación no tiene fundamentación racional y no se puede llevar a un plano donde hubiera la posibilidad
de una comprensión objetiva. El intérprete romántico del paisaje, por un lado, debe
tener un genio artístico-creativo y elegir y poetizar adecuadamente los lugares indicados para su interpretación literaria, pictórica o jardinística del paisaje y, por otro
lado, el receptor debe revivir y reconstruir el proceso creativo del artista de manera
subjetiva, congenial.
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3.4

Tipo ideal de la cosmovisión conservadora

3.4.1
3.4.1.1

Presentación general de la cosmovisión conservadora
Condición contra-ilustrada del conservadurismo

La cosmovisión conservadora, igual que la romántica, forma parte de la contrailustración y se opone de forma vehemente al progresismo y la propagación de una
razón universal como principio superior de desarrollo. Se opone “en particular a
Kant y a la teoría de la igualdad basada en la razón universal, pero con eso también
a la facticidad del desarrollo científico, técnico, político, capitalista etc., en un palabra: a la universalización de las sociedades de mercancías/economías monetarias.”478
Esta oposición del pensamiento conservador a todo lo que se atribuye a la ilustración, de hecho, se encuentra ya en el momento de su génesis: Al rechazar la autoridad
de la tradición, la ilustración, en cierto modo, la generó como valor positivo para el
conservadurismo479; por lo general, el momento de pérdida se puede considerar
constitutivo para los valores conservadores. El conservadurismo se auto-define, en
oposición a la cosmovisión ilustrada, como “irracional” en el sentido de rechazar
una “razón sistemática”, en favor de la “diversidad de la vida según el orden natural
de la misma”480, y refiriéndose explícitamente a “estados y condiciones, hechos y valores pre-racionales”481.
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Eisel 2009: 238. Por lo demás, la cosmovisión conservadora corresponde a las presuposiciones
y metáforas básicas del pensamiento ecológico (ibíd.; Trepl 2012: 219 y ss.). Quien se iguala, quien
hoy en día sigue a las tendencias igualitaristas del capitalismo, está profundamente oprimido y
traiciona a sí mismo y, de la misma manera, la causa de una vida orgánica, regional, ecológica
etc. (antes: la causa de Dios o bien la causa de una vida correcta, ética en el sentido de la tradición).
479
Greiffenhagen 1986: 67.
480
H-J. v. Merkatz en ibíd.: 62, nota pie de página 1.
481
Ibíd.: 63.
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Pero el conservadurismo no es como el romanticismo: no es apolítico, ni marginado, sino– igual que la ilustración – tiene un proyecto social y un programa político
con el objetivo de cambiar la sociedad para mejor. Para defender y llevar a cabo este
proyecto y este programa, el conservadurismo, sin embargo, debe argumentar lo que
es posible solamente de manera racional. Es cierto que la razón reivindicada por el
conservadurismo no es la misma razón del racionalismo cartesiano, sino la de la tradición cristiana: una razón receptiva, en un principio de la palabra de Dios.482 Pero
“(n)ingún argumento puede deshacer el hecho de que cuando se argumente, se esté
usando una capacidad racional, no irracional.”483 Es decir, el conservadurismo está
“obligado, en contra de su voluntad, de auto-interpretarse de manera racional-defensiva”.484 – Queda así claro que realmente el conservadurismo forma parte de la
Modernidad racional, aunque en oposición a la misma485, igual que el Romanticismo
(aunque éste no argumenta sino se vuelve apolítico y, fundamentalmente, siente).
Se acaba de mencionar que la tradición cristiana es importante para el concepto
de la razón en la cosmovisión conservadora, tal como se construye de manera típicoideal en el presente trabajo. Eso, sin embargo, se podría decir también para muchas
más ideas conservadoras, sobre todo para la idea de la individualidad humana y la
relación entre el individuo y un principio general superior. Estas ideas corresponden,
en lo que respecta a su contenido y a su origen en la historia de las ideas, a la visión
estructural ideal del “humanismo cristiano”. En mi representación, la estructura ideativa del humanismo cristiano subyace a la cosmovisión conservadora. Esta tesis
choca con la idea, muy extendida, de que el conservadurismo no tiene que ver con
la religión en general y menos con el humanismo cristiano, sino como mucho con
una ortodoxia cristiana cerrada y dogmática que no querría saber nada del humanismo y sus aspectos “ilustrados”. Por otra parte, también está extendido el tópico
de que el conservadurismo, históricamente, habría defendido al absolutismo. Pero lo
que se describe aquí como conservador típico-ideal está en contra de las ideas absolutistas y hace valer la “antigua libertad”. Históricamente, este conservadurismo era
adversario del absolutismo y, al mismo tiempo, de la revolución francesa.
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Ver infra.
C. Schmitt cit. en Greiffenhagen 1986: 62.
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Ibíd.: 63.
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Eisel 1999: 38: “La Anti-Modernidad es un fenómeno de la Modernidad e igualmente de moderna que ésta.”
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Por la fuerza explicativa extraordinaria que tiene la visión del mundo del humanismo cristiano486 para el entendimiento de las ideas de la cosmovisión
conservadora, se irá describiendo ahora con más detalle.

3.4.1.2

La estructura de ideas del humanismo cristiano como base
de la cosmovisión conservadora

“HUMANISMO CRISTIANO”: CONTRAILUSTRADO Y ANTIMODERNO
“Humanismo” es un término polisémico que no se puede definir de manera unívoca sin que le anteceda o siga un respectivo adjetivo que lo determinará más en
detalle, pues corrientes filosóficas muy diferentes lo han reclamado para autodenominarse.487 En términos muy generales se podría decir que denomina aquellas
perspectivas filosóficas y cosmovisionales que focalizan su atención en la dignidad y
el valor del individuo y de sus acciones y para las cuales son ideales importantes el
libre desarrollo de la personalidad, lo humanitario y el bien de la humanidad. Por
eso, el concepto de “humanismo” tiene en principio un carácter más bien ilustrado,
quiere decir antropocéntrico y no-religioso. Del “humanismo cristiano” se habla
desde la primera mitad del siglo XX cuando Jacques Maritain escribió un libro al
respecto488 y “demostró que es posible un humanismo con rostro cristiano”489. Establece una diferencia entre un humanismo antropocéntrico por un lado y un
humanismo cristiano o bien teocéntrico por otro lado. Maritain escribió que la
creencia de que el hombre mismo sea el centro del mundo y, con eso, de todas las
cosas, se basaría en una idea naturalista del ser humano y de la libertad, y de ello
sería responsable tanto la arrogancia de la razón como la crisis de valores y el vacío
existencial de la filosofía moderna.490 El humanismo cristiano, en cambio, podría reconstruir un “mundo orgánico” sobre el fundamento de los valores cristianos que
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Al contrario de lo que sucede con la visión del mundo de determinadas confesiones o sectas
cristianas. Cuando, a partir de ahora, se hable de “lo cristiano”, será siempre para referirse al
humanismo cristiano.
487
Por ejemplo: humanismo del Renacimiento, neo-humanismo, tercer humanismo, humanismo
antropocéntrico, humanismo teocéntrico, humanismo marxista, transhumanismo, para nombrar solamente algunos.
488
“Humanisme intégral” del 1936, en su traducción alemana: “Christlicher Humanismus”, 1950.
489
Seitschek 2009.
490
Siguiendo a Rodríguez Cobos 1997: 43 y s.
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consistirían fundamentalmente en representar a Dios como centro del ser humano
y a éste como fundamentalmente libre, pecador y, aún así, redimido.491 Por lo general
se puede decir que la posición del humanismo cristiano es “una posición cultural
que se contrapone radicalmente a la tendencia más general del pensamiento
moderno”492 intentando retomar el hilo intelectual de un estado pre-moderno
(aunque sin querer revalorizar y reestablecer el estado p.ej. medieval de las cosas)493
lo que es característico también para la cosmovisión conservadora (ver supra).
DE LA RESPONSABILIDAD DE NO PECAR Y LA MISERICORDIA DE DIOS

Las ideas cristiano-humanistas fundamentales - aceptar a Dios como centro del
ser humano y, al mismo tiempo, interpretar a éste como fundamentalmente libreson una combinación de ideas del Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el hombre queda separado de Dios después del pecado original en Jardín
del Edén.494 Frente al carácter pecador del ser humano existe un Dios estricto, juzgante, dominante y castigador como autoridad omnipoderosa que impone las leyes.
En este mundo, el hombre está expuesto a la transitoriedad, al sufrimiento y a la
muerte sin poder hacer nada por su salvación que -mientras el mesías no llegue- sólo
se puede esperar en el más allá. Con el Nuevo Testamento todo cambia. Mediante la
muerte en sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre, se supera el pecado original y
los seres humanos son redimidos ya en la vida terrenal. Con eso, Dios ya no es solamente un Dios estricto y autoritario, sino también un Dios amoroso y
misericordioso que perdona.495 Pero la misericordia salvadora de Dios no consiste
en que la pecaminosidad y, por lo general, la imperfección del ser humano se borre
simplemente, sino en que las personas tengan que realizar, de manera activa y auto-

491

Ibíd.: 43.
Ibíd.
493
Maritain en particular “descubre los gérmenes que han llevado a la crisis y al
resquebrajamiento de la sociedad actual (…) en el humanismo renacentista”. No es que pretenda
“revalorizar el Medievo y la visión cristiana ligada a aquel periodo, sino retomar el hilo de una
evolución histórica del Cristianismo y de su perfeccionamiento en la sociedad que, según su
visión, han sido comprometidos por el pensamiento moderno, laico y secular.” (Ibíd.)
494
Eso era la interpretación habitual cristiana del Antiguo Testamento, pero otra cuestión es si el
judaísmo era así factualmente.
495
Quizás se podría decir que esta idea, la que contrapone el dios amoroso al dios estricto, es una
expresión del anti-judaísmo cristiano que hoy en día, después de la reflexión que siguió al nacionalsocialismo, ya no se puede defender de la misma manera.
492
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responsable, el principio divino en la tierra mediante una vida buena y ética. Jesús
ha dado el ejemplo para saber cómo hay que comportarse, llevando una vida de aceptación de Dios y la tarea cristiana es seguirle de manera auto-responsable.496 Es decir,
los hombres ya no están a merced de la arbitrariedad divina sino que pueden y están
llamados a dar su propia aportación a la salvación ya en el mundo terrenal. 497 Con
eso, el Nuevo Testamento reúne, por un lado, la omnipotencia de Dios y el respeto
por las leyes (típicos del el Antiguo Testamento) y, por otro lado, la misericordia de
Dios y la libertad498 humana (que se agregan en el Nuevo Testamento). Y es que sólo
así, hoy en día puede haber un humanismo cristiano del que s pueda decirse que
acepta la primacía de la revelación divina y, al mismo tiempo, enfoca al ser humano
como centro de sus reflexiones.499
LA INDIVIDUALIDAD Y EL VALOR DE LA SINGULARIDAD

La aceptación de la creación divina (y de sí mismo como parte de aquélla) y el
respeto por las leyes por un lado, así como la libertad y la auto-responsabilidad por
otro lado, son dos valores que, según las ideas del humanismo cristiano, están vinculados uno con el otro de manera particular. Dios (o más en general: lo universal)
se puede manifestar solamente en los creyentes (o más en general: en lo individual).
El individuo humano tiene el cometido de realizarse siempre -de nuevo, de manera
activa y autoresponsable- a sí mismo y con ello también la voluntad de Dios.500 Cada
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Eisel 2009: 232 y s.; Siegmund 2011: 40.
Esta diferenciación entre el mundo terrenal y el más allá presupone, en cierto modo, el dualismo cuerpo-alma; “muerte” significa que el cuerpo se deshaga y el alma inmortal se transforme
en algo no espacial. Eso se presupone para la actual representación típica-ideal. Sin embargo
existen también otras alternativas cristianas, sobre todo algunas protestantes/evangélicas, que
defienden una idea monista: “muerte” significa el final definitivo del ser humano incluyendo su
alma y el ser humano resucita como creación totalmente nueva. En este caso no queda claro el
por qué de la identidad de los muertos y resucitados, y lo “dar-su-aporte-propio-ya-en-elmundo-terrenal” se transforma en algo impersonal.
498
Acerca del correspondiente concepto de libertad ver infra.
499
Ver supra sobre la idea del humanismo cristiano del fundador del concepto Maritain (Rodríguez Cobos 1997: 43). Actualmente es defendida, por ejemplo, por Seitschek 2009.
500
También en la cosmovisión ilustrada son las personas individuales las que realizan la voluntad
de Dios (en un comienzo, luego es el bien común sin referencia religiosa). La diferencia está en
que, en la cosmovisión conservadora, las condiciones dadas no son abstractas sino siempre muy
concretas: “Para la ilustración, lo universal no es al mismo tiempo individual y tampoco representado en lo concreto-individual. Ni en la naturaleza concreta del lugar ni en su propia
individualidad, el ilustrado ve una condición preceptiva que habría que seguir: puede y debe
497

211

CONSTRUCCIÓN DE TIPOS IDEALES

persona está llamada a vivir basándose en el espíritu cristiano (siguiendo a Jesús)
pero a su propia y singular manera y realizando y perfeccionando al mismo tiempo a
sí mismo y al orden divino. Él individuo se dirige hacia la perfección y, en eso, representa al principio universal aunque siempre a su manera propia e individual. Por eso,
la conexión del orden general con la libertad individual da lugar al nuevo valor de la
singularidad o bien del carácter único.501 El valor de la singularidad es fundamental
para el humanismo cristiano y la cosmovisión conservadora, de manera que el mejor
indicador de una vida plena es el grado logrado de singularidad.502
Cuando muchos individuos diferentes, singulares viven su respectiva individualidad, el todo superior (Dios, el Rey, la comunidad,…) -que depende de los
individuos como lugar de su realización- puede manifestarse de tantas maneras
como sea posible. Es decir, muchos individuos singulares y únicos resultan finalmente en la diversidad singular y única del todo superior que, por consecuencia, es
igualmente un valor muy importante para la cosmovisión conservadora.
La idea conservadora de la individualidad es totalmente contraria a la idea ilustrada de la individualidad. La ilustración defiende que todos los individuos sean
iguales (de derecho) y puedan elegir o bien alcanzar libremente su posición dentro
(o fuera) de la sociedad. La cosmovisión conservadora, en cambio, defiende que todo
individuo sea único y tenga su propio cometido irrepetible dentro de la comunidad
en la cual está inserto siempre y sin falta. Aquí, en la cosmovisión conservadora, “la
singularidad representa la voluntad omnipoderosa de Dios y está en contra de la
universalidad abstracta de principios naturales que implique una indiferencia de los
fenómenos frente a la ley. Es verdad que todas las personas son iguales ante Dios,
pero eso no es ningún derecho (a un trato igual), sino solamente un deber de responder individualmente del estatus común de misericordia que resulta de la
redención: Nadie tiene desventajas de inicio cuando se trata de indulto; ni siquiera
el mendigo frente al sacerdote. Pero de ahí no resulta la igualdad de las personas. En
última instancia, esta insistencia en la singularidad es anti-democrática porque la
democracia se basa en principios universales de acceso al conocimiento y aumento

cambiar a ambas cuando la razón así lo imponga; pero en el pensamiento conservador, la razón
consiste precisamente en reconocer estas condiciones como preceptivas en lo concreto.
501
Eisel 2009: 232, 237, 279.
502
Kötzle 2002: 14.
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incondicional del mismo (y a la inversa) así como en los derechos naturales de igualdad del individuo.”503 El postulado cristiano-humanista de la singularidad que
determina el pensamiento conservador está motivando además el rechazo (típico
conservador) de una razón universal e igual para todos. Es cierto que la cosmovisión
conservadora no rechaza la razón en sí como el romanticismo (tal como se reconstruye de manera típica-ideal en el capítulo anterior) que propaga una individualidad
irracional de artista; al contrario: en el pensamiento conservador, un modo ético,
responsable y razonable de vivir que, por ejemplo, no se entregue a las pulsiones
(como en el liberalismo), es esencial. Pero la razón en sentido conservador no se
interpreta como universal sino siempre como individual, como participación en la
razón divina que se haya concedido a los seres humanos de manera limitada, como
la respectiva percepción individual de la voz de esa razón, como razón 'receptiva' y
no 'constructiva'.
LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD EN EL MARCO DEL ORDEN DIVINO

Por el orden para cada individuo de vivir siguiendo a Jesús en el mundo terrenal,
se revaloriza no solamente la vida terrenal sino también la vida individual: A cada
uno se otorga la libertad de vivir su vida según su propio parecer.504 La vida de Jesús
sirve como ejemplo, con lo que sigue estando claro lo que es bueno y malo. Y aunque
se crea que cada individuo tendrá que responder ante el juicio final, sigue siendo
válido que dicha libertad implica también la posibilidad de decidirse en contra de
Dios y en favor de una vida pecadora bajo el peso de la culpa. El hombre tiene libertad de elección: en cada una de sus actos se decide de nuevo. Pero dar la espalda a
Dios significaría vivir una vida equivocada. Pues la salvación se realiza a priori (con
el bautizo): Al ser humano se le impone la responsabilidad (antes la llamamos “libertad”) de no desperdiciar la misericordia de Dios.505 Al decidirse en favor de una vida
equivocada, uno no sería capaz de lograr la perfección porque no actuaría de manera
adecuada a la propia esencia y, así, no podría realizarse a sí mismo; es decir: uno no
desarrollaría un carácter único y armónico ya que ése solamente se da en la medida
en que uno avance en el buen camino de la perfección. Cuando el hombre se decide,
en cada uno de sus actos, en favor del bien o del mal, entonces se decide no solamente
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Eisel 2009: 233.
Eisel 2009: 233 y ss.; Kötzle 2002: 13; Siegmund 2011: 40.
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Con Eisel 1997: 65.
504
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en favor o en contra de Dios, sino siempre también “en favor o en contra de sí
mismo”506. En definitiva, esta manera propia de realizar la voluntad de Dios lleva
hacia la singularidad (ver supra), la cual es “vista sistemáticamente, (...) como un
principio de desarrollo según el cual la realización de los principios transcendentes
reinantes de todas maneras está impuesto a la libre voluntad de cada uno”.507 Concluyendo se puede decir, que desde el humanismo cristiano se aspira a la realización
y el perfeccionamiento individual en el marco de una “libertad predestinada”508 y
que el concepto cristiano-humanista de la libertad se basa en tener que querer aceptar y asumir voluntariamente lo que es la voluntad de Dios. Este querer de manera
voluntaria ocurre desde el entendimiento de que la voluntad y el orden divinos son
buenos y de que cada uno ha de comprender, realizar y perfeccionar a su respectiva
y propia manera.509
En este marco de referencias, se entiende el concepto de la libertad en el conservadurismo donde la condición para la libertad está en la vinculación a una instancia
superior dada (no construida) que es algo exterior al individuo y – al mismo tiempo
-algo individual también (la familia, la tradición, la comunidad, Dios).No es que la
libertad se entienda como libertad en relación con la naturaleza que impide hacer lo
que dicta la propia razón en vista al bien común (ilustración democrática) o como
libertad en relación con las limitaciones sociales que impiden desarrollarse personalmente como artista (romanticismo); sino que el sujeto conservador es libre
precisamente cuando obedece y se adapta, ya que la instancia superior no ordena
otra cosa que desarrollar su verdadera naturaleza propia. La libertad significa una
independencia respecto a la propia naturaleza interior cuando la misma impida obedecer a la instancia superior exterior. No se puede elegir el lugar en la comunidad, ni
tampoco la comunidad misma, sino que uno nace dentro de un cierto contexto, y es
506

Ibíd.: 64.
Eisel 2009: 234.
508
Eisel 1997: 61. Cf. Seitschek (2009) sobre el humanismo cristiano: „El objetivo superior para el
ser humano (es) su creador, es decir Dios. Él es el principio primigenio (...). Cuando el ser humano quiere actuar según su manera de ser y llevar una vida ética y lograda, como “imago Dei”,
imagen de Dios, se debe orientar por este principio superior que se ha revelado en Cristo. (...)
Por lo tanto, el humanismo cristiano encuentra su fundamentación racional en la naturaleza del
ser humano como persona. La naturaleza humana, sin embargo, está herida por el pecado original. Solamente encuentra su salvación en el sacrificio de la Cruz de Cristo cuando, en la fe, acepta
y sigue a Cristo. (...) El humanismo cristiano reconoce en Dios un objetivo claro e inamovible
del proceso teleológico.”
509
Kötzle 2002: 13 y s.
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solamente dentro del mismo donde uno puede encontrar su propia naturaleza. No
es la razón constructiva que debe elegir, sino es la razón comprensiva y receptiva que
debe reconocer su lugar y su misión dentro de la comunidad. 510
LA MUTUALIDAD ENTRE EL PRINCIPIO UNIVERSAL Y EL PRINCIPIO INDIVIDUAL

El concepto cristiano-humanista de libertad está integrado en una mutualidad
característica entre la esfera universal, divina y la esfera individual, humana. Dios y
el mundo humano no están separados uno del otro como en el Antiguo Testamento.
Dios está más bien conectado con el mundo al redimir a cada persona singular de
manera previa con el bautizo, y el hombre está conectado con Dios a través del cometido de realizar el principio de Dios en tierra. Pero la mutualidad mencionada
supera esto y se convierte en dependencia mutua: Por un lado, los seres humanos no
pueden prescindir de la misericordia y la salvación de Dios ya que, si no, quedarían
absortos en pecado y culpa y privados de la vida eterna en el más allá. Por otro lado,
Dios no puede prescindir de los seres humanos concretos y falibles ya que solamente
de esa manera lo divino se puede realizar siempre de nuevo en los individuos y el
reino de Dios se puede perfeccionar. “Dios necesita pues a los seres humanos (...) de
igual manera que los mismos a Él. Para ellos, Él es la ley; para Él, ellos son la posibilidad de realizarse”.511 El hombre que tiene la libertad de pecar es la oposición
constitutiva a Dios siempre y cuando éste no d sea un espíritu abstracto (como por
ejemplo el “alma del mundo” del romanticismo), sino más bien un dios individual
que es consciente de sí mismo y que, conociendo a los seres humanos concretos,
individuales y falibles, aún así, les ama y les apoya: Un dios al que los seres humanos
puedan rezar y que pueda concederles su gracia.512
Esa dependencia mútua entre el principio superior y el individuo se encuentra en
todas las ideas conservadoras que conciernen a las relaciones del individuo ya sea
con su respectiva comunidad o con el entorno natural (ver inferior).
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Todo el párrafo incluyendo cita: (Trepl, 2012: 147)
Eisel 1997: 60. “El espírituo sin el mundo sería abstracto, un principio que descansa en si
mismo, una razón pura y, con eso, un nada omnipoderoso. (...) El cristianismo (...) consiste en la
doble determinación de la realidad. La carne y la tierra son las portadoras de lo que hace exisitir
a Dios como un hecho: los portadores de la fe. Sin los creyentes no habría ningún dios.” (Ibíd.)
512
Siegmund 2011: 39.
511
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La relación entre lo universal y lo individual o bien entre el todo y sus partes que
se acaba de describir como base cristiano-humanista de la cosmovisión conservadora tal como se está reconstruyendo aquí de manera típica-ideal, corresponde a la
imagen de un organismo y sus órganos.
Por “organismo” se entiende, en general, un todo en el sentido de un sistema cuyas partes interactúan como “órganos” y pueden mantenerse solamente en relación
al todo. Un organismo, por su parte, puede ser parte de otro organismo más grande
(o: un órgano puede tener sub-órganos), por ejemplo las bacterias que viven en el
estómago de un ser humano. Es decir, un “individuo” puede ser tanto órgano como
organismo. El término del organismo proviene de la biología, pero se usa, como metáfora, también en otros ámbitos, p.ej. en las ciencias sociales (el estado o la familia
como organismo) así como en filosofía de la cultura (las culturas como organismos).
Desde un pensamiento conservador se usa mucho el término del organismo o
bien de lo orgánico para denominar estados y procesos de la vida humana que se
adecuan a sus ideas y valores, especialmente al valor vehementemente defendido de
la singularidad de la vida individual. Pues, desde la cosmovisión conservadora, un
organismo está determinado de manera teleológica, es decir con un objetivo inherente hacia el cual se dirige su desarrollo mediante un principio interior que actúa
de manera adecuada a la consecución de tal objetivo.513 Pensado así, un organismo
es siempre más que la suma de sus partes (holismo) y se interpreta como opuesto a
un mecanismo. Por lo general, el pensamiento conservador valora positivamente los
procesos orgánico-teleológicos y mira con menosprecio los procesos mecánicoscausales. Un organismo, desde una perspectiva conservadora, es un ser vivo que,
igual que sus partes –los órganos-, no puede ser construido como una maquina o
constituido por acuerdo como un contrato, sino que crece por su principio interior
y tiene que desarrollarse.514 Por eso es tan importante la historia en la cosmovisión
conservadora, y por eso es tan inaceptable la destrucción de un fenómeno individual
ya que el individuo es único e insustituible mientras que, a partir de un pensamiento
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Eisler 1904, lema “Organismus”.
“El organismo existe, aunque generado por sus órganos, antes de los mismos. Ya estaba antes
de diferenciarse en órganos, los mismos existían dentro de él, pero aún no de manera real, solamente ‘en estado latente’. Los genera a lo largo de su desarrollo porque los necesita. No son las
partes que existen en primer lugar de manera libre y singular y después se juntan para ‘fundar’
un organismo.” (Trepl 2012: 142)

514

216

COSMOVISIÓN CONSERVADORA

ilustrado, en un principio, se puede construir casi todo de nuevo. Tal metáfora orgánica vale, según el pensamiento conservador, también para las estructuras sociales y
culturales del ser humano que se pueden interpretar como organismos; y para hacer
hincapié en esta diferencia entre lo construido y lo desarrollado históricamente, se
prefiere usar el término “comunidad” en lugar de “sociedad”, igualmente que “cultura” en lugar de “civilización”.
El arriba mencionado principio interior de un organismo -su carácter, esencia,
alma, vida, entelequia, propia naturaleza o comoquiera que se haya llamado- se deja
resumir en la cualidad de único o singular del respectivo individuo u organismo.
Según la cosmovisión conservadora, la singularidad es la cualidad y al mismo tiempo
el objetivo de cada individuo, es decir: la singularidad es un principio teleológico, el
motor de todo desarrollo individual. De vuelta a la metáfora del organismo se puede
decir que, dentro del organismo, cada órgano es único y tiene su lugar y su destino
particular según el cual ha de funcionar y desarrollarse para que el organismo (que,
por su parte, genera a los órganos) pueda existir.515 De manera análoga, la idea conservadora del desarrollo del individuo se guía por la idea del individuo
perfeccionándose o perfecto en relación con su destino. Si se comparan los órganos
de un organismo con los individuos de una comunidad, se entiende que para la cosmovisión conservadora, el objetivo de perfeccionar la propia individualidad no es
una carta blanca para hacer egoístamente lo que a uno le plazca (como lo sería para
el liberalismo), sino que es una misión para servir al todo superior – el organismo o
bien la familia o la comunidad. Es cierto que también el pensamiento ilustrado-democrático conoce el servicio a un todo superior (la voluntad general que tiene como
objetivo, en primer lugar, el bien común). Pero para el pensamiento ilustrado-democrático, el todo consiste en una sociedad que fue ideada y construida por los
ciudadanos mismos y en la cual ellos mismos eligen su lugar. Para el pensamiento
conservador, al contrario, el todo es una comunidad que puede ser considerada un
organismo, ya que ha crecido históricamente y el lugar tanto de los órganos o como
de los individuos está fijado ya a priori, es decir fijado, por un lado, por el organismo
o bien por la tradición de la comunidad y, por el otro lado, por la propia naturaleza
de los órganos o bien por los talentos individuales de cada uno.516 Igual que un cierto
órgano que, dentro del organismo, tiene una función particular que solamente este

515
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Ibíd.: 141.
Ibíd.: 142
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y no otro órgano pueda y debe cumplir, el individuo, dentro de su comunidad, tiene
el cometido de hacer lo que mejor sabe hacer. Según la cosmovisión conservadora,
el individuo no elige ni gana su lugar y su función en la comunidad, sino que le corresponden y los merece por lo que él mismo o su familia es y/o por lo que ha sido
en el pasado. Y es más: No es moralmente bueno quién acepta su “destino” por resignación fatalista, sino quien, voluntariamente, lleva una vida virtuosa al desarrollar
y perfeccionar su propia individualidad única dentro del marco de la tradición517–
porque ha comprendido y reconocido que eso significa ir por el camino correcto.
Como ejemplo podemos imaginar un mayordomo que sirve en quinta generación
en una hacienda estando orgulloso de que cumple a la perfección con sus funciones.
Esta figura se hace entender también desde la filosofía del humanismo cristiano, en
la cual el destino de los humanos consiste en el compromiso de realizar la voluntad
universal divina al actuar cada uno de manera individual en el espíritu cristiano (es
decir, imitando el modo de vivir de Jesucristo).518

3.4.1.3

Relación con la naturaleza exterior

En la cosmovisión conservadora, la relación con la naturaleza exterior está caracterizada por ser una relación sobre todo con la tierra. La tierra es donde una familia,
una comunidad o un estado tienen su lugar; desde una posición conservadora, se
defiende como propiedad, como patrimonio, como parte de la tradición. La tierra –
o, más tenue: el lugar geográfico es un todo existencial donde el ser humano está
inserto y sin el cual no podría existir ni tendría sentido su existencia. El lugar geográfico forma parte del contexto dentro del cual el ser humano, ya sea como
individuo o en forma de comunidad, debe perfeccionar su singularidad; es por eso
por lo que, para la cosmovisión conservadora, es tan importante el cometido de desarrollar la región (o bien la “identidad regional”) y/o el país - y con eso, al mismo
tiempo, la comunidad y cada individuo. Pues entre una comunidad y su entorno
reina una relación de adaptación y modificación mutua que tiene como finalidad
inherente el perfeccionamiento de ambos.

517

La única rebelión con la que estarían de acuerdo los conservaduristas típicos es la rebelión
contra el status quo si éste último es un sistema que masifica e iguala a los individuos eliminando
la unicidad de los mismos.
518
Eisel 1992: 7 y ss.; 1997: 61 y ss.; 2004a: 207; Kötzle 2002: 10:13 y s.
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En la cosmovisión conservadora, la naturaleza se interpreta por un lado como el
conjunto de condiciones exteriores vitales, es decir como un todo en el cual está inserto el ser humano como una de sus partes; y por otro lado la naturaleza se
interpreta también como individuo que forma junto con el ser humano la creación
divina. Según la visión cristiano-humanista del mundo el individuo (humano) es, en
primera instancia, el lugar concreto y terrenal donde se realiza lo universal (divino).
Pero no solamente el individuo humano es un lugar empírico donde se puede realizar lo universal, sino también la “concreta espacialidad terrenal”519. „Al hecho de que
el género humano haya sido elegido, es decir, a la decisión de Dios de hacer un ser
humano cuyos descendientes se multipliquen desde el génesis procreándose generación por generación y generando una narrable historia de desarrollo de individuos
singulares que siguen uno al otro, de darle un alma y un nombre individual, en el
lado espacial correspondería la elección de la tierra como lugar en el que (…) acontece el hacerse-concreto de Dios.”520
A partir de aquí -es decir describiendo la relación del ser humano con el espacio
geográfico a partir de la estructura ideal del humanismo cristiano- el conservadurismo se está refiriendo en gran parte a la filosofía herderiana521 de la historia y la
cultura522, en particular como ha sido representada por Eisel, Kirchhoff y Trepl523 y

519

Eisel 2009: 234.
Ibíd.: 233.
521
Johann Gottfried Herder (filósofo y teólogo alemán 1744-1803).
522
Se identifica esa idea de la “diversidad singular del todo” como característica para la cosmovisión conservadora independientemente de si se quiere denominar el pensamiento herderiano del
todo como conservador o, al contrario, como ilustrado; lo cierto es que hay argumentos en favor
y en contra de esta última cuestión, aunque éstos no se pueden detallar aquí. Cf. p.ej. Birkenhauer
(2001: 15) quien denomina Herder como ilustrado, o Eisel (1992: 8 y ss.) quien denomina el pensamiento herderiano como conservador-idiográfico. - Como filosofía herderiana sobre la historia
y la cultura se entiende aquí sobre todo a lo que está en Herder 1782-1788/1965. Literatura
secundaria de esta filosofía herderiana con relación a los efectos para los conceptos de naturaleza
y paisaje: Kirchhoff 2005: 70 y s., 73 y ss. Como base teórica de la filosofía herderiana de historia
y cultura se puede tomar, según Eisel (2004b: 6; 2004a: 205 y s.), la monadología de Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716)
La filosofía herderiana de historia y cultura que incluye la idea de la singularidad y la diversidad
singular del todo, es la base de la geografía “clásica” desde Carl Ritter (1779-1859), Friedrich Ratzel
(1844-1904) y Paul Vidal de la Blache (1845-1918) - p.ej. según Birkenhauer 2001: 43 y ss., 51 y ss.,
58 y ss.
523
Eisel 1992; Kirchhoff 2005; Trepl 2012. Ver capítulo sobre el concepto conservador del paisaje
(3.4.3).
520
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que “forma la base de la crítica conservadora a la civilización que se opone a las tendencias de uniformización y universalización en la Modernidad.” 524 Según la idea
cristiano-humanista, herderiana y también conservadora, la individualidad es el
“objetivo de todo desarrollo en la tierra”525. También la naturaleza de cada lugar
tiene, como individuo, su propio carácter singular que debe desarrollar en manifestación de lo universal. Eso, por así decirlo, no sabe hacerlo sólo, sino que necesita la
ayuda del ser humano. Los seres humanos tienen el cometido de estar perfeccionando la naturaleza que les rodea y sacar el mejor provecho de la misma. Eso, cada
comunidad cultural lo hace a su propia manera - por un lado a través de la adaptación a las condiciones del entorno natural y, por el otro lado (al mismo tiempo), a
través del proceso de desvinculación de la presión de la naturaleza. Esta desvinculación sucede según el concepto cristiano-humanista de la libertad que solamente se
da dentro del marco de la aceptación de las leyes divinas (p.ej. las de la naturaleza, la
creación).526
La creación divina en forma del espacio vital concreto es una medida irrenunciable para estimular el desarrollo de la singularidad de los diferentes individuos
(personas, comunidades, pueblos). Es decir, el desarrollo de cada ser humano está
determinado, por un lado, por su propio y particular principio de desarrollo en su
interior527 y, por otro lado, por el marco dado por principios exteriores o bien las
condiciones de la naturaleza. De manera que “(c)ada creatura integra, a lo largo de
su historia, las particulares condiciones vitales exteriores según sus particulares disposiciones interiores y, de esa manera, desarrolla una forma exterior única que
representa tanto su naturaleza interior como las condiciones exteriores de la misma
manera.”528 Y es más: En la cosmovisión conservadora, “el valor del lugar está, en
cierto modo, en el fomento de las potencialidades humanas comprendidas en el
mismo”,529 de tal manera que “solamente remitiendo a esta medida exterior, el principio de actividad interior puede encontrar su propia medida y su sentido

524

Kirchhoff 2005: 63.
Kirchhoff 2005: 91, interpretando a Herder.
526
Con más detalle ver capítulo sobre el concepto conservador del paisaje (3.4.3).
527
“Cada persona singular porta en sí misma -tanto en la forma de su cuerpo como en las disposiciones de su alma- la medida según la cual está formada y debe desarrollar a sí misma.” (Herder
1965: 3a parte, libro15, III, 1).
528
Kirchhoff 2005: 91, interpretando a Herder.
529
Eisel 2009: 236; Kirchhoff 2005: 81.
525
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interior”.530 Es decir, el ser humano y la naturaleza se fomentan mutuamente de tal
manera que, a lo largo del tiempo, se desarrolla y se sigue perfeccionando todo el
tiempo no solamente una cultura sino también un paisaje característicos de un determinado lugar y una determinada comunidad.531
Según esa idea, “el mundo es una coexistencia espacial de unidades separadas,
singulares y orgánicas de pueblos y sus espacios vitales”532 o, en su defecto, se defiende que así debería ser. “La ausencia de la uniformidad indica una lograda
humanidad; pero no porque los pueblos diversiformes se hayan adaptado tan bien y
de manera diferente a la naturaleza, sino -a pesar aquel vínculo inicial tan fuerte con
la naturaleza – por el efecto contrario: porque no se hayan salvado de igual manera
de los influjos diversiformes por parte de la naturaleza (como será el caso del capitalismo industrial, abstracto y uniforme). Las diferencias que se hayan producido
naturalmente indican un principio de autonomía, no un principio de adaptación.”533
Pero esta autonomía no significa una libertad respecto a la naturaleza en el sentido ilustrado, sino una libertad dentro del orden natural dado. “Si el ser humano está
creado para la libertad y en la tierra no tiene más leyes que las que se autoimpone,
entonces deberá transformarse en la creatura más asalvajada a no ser que reconozca
pronto la ley divina en la naturaleza y se guíe, como hijo, por la perfección del padre.
(...) El verdadero ser humano es libre y obedece por benignidad y amor”.534Aparte,
también es una libertad junto con la de la naturaleza. No es solamente el carácter del
ser humano el que llega a revelarse en el mencionado proceso de desvinculaciónadaptación, sino también el carácter de la naturaleza. El ser humano tiene pues el
cometido de realizar y perfeccionar el carácter de la naturaleza en el respectivo lugar.
La naturaleza no se debe someter sino elevar y llevar a su verdadero propósito; eso
no lo puede lograr sola, sus potencialidades quedarían sin realizar. Solamente mediante la intervención del ser humano se puede desarrollar la verdadera esencia de
la naturaleza en un lugar. 535 Es entonces no solamente por el respeto por el orden
530

Kirchhoff: 2005: 85.
Es en este sentido que “paisaje” se entiende como unidad concreta y característica del ser humano con la naturaleza, como sucede de manera típico-ideal en la cosmovisión conservadora
(3.4.3).
532
Kirchhoff 2005: 91.
533
Eisel 2009: 236.
534
Herder 1965: 1a parte, libro 4, VI, 6.
535
Trepl 2012: 150 y ss.
531
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dado, sino también por la misión de modelar la naturaleza hacia su perfección, por
lo que no se debe desvincular de índole concreta del espacio vital en contra de la
naturaleza, sino solamente de una manera que aprecie y respete lo dado en su forma
concreta e individual. Es eso lo que se llama “adaptación razonable”.536 “Así, la determinación ajena y la autodeterminación forman una unidad; el desacato de las
condiciones de vida particulares, aunque posible desde el punto de vista técnico, no
es razonable ya que impide la autorrealización cultural”.537
Pero no se rechaza la tecnología en general, incluso se estima valiosa, sino solamente “en cuanto se base en la percepción de las relaciones dadas en la naturaleza y
represente un órgano del ser humano en el sentido de una (...) mano “prolongada”
con la que satisface sus necesidades mediante la adaptación a las condiciones particulares del espacio vital”.538 Existe pues la posibilidad de modificar la naturaleza
según las necesidades humanas, siempre y cuando esto suceda respetando el desarrollo de la singularidad del respectivo lugar.
La diferencia con la ilustración democrática que tampoco permite la modificación de la naturaleza exterior de manera incondicional, está en que el criterio de esta
última es el bien común y la voluntad general, mientras que el criterio conservador
está en la singularidad de los individuos (ya sean estos personas o lugares). Es decir,
si la novedad fomenta o, cuando menos, no impide el desarrollo de la diversidad
individual, el “progreso” es aceptable y/o deseable también desde el punto de vista
conservador.539

536

Eisel 2009: 237.
Kirchhoff 2005: 85. Por eso es criticada, por la cosmovisión conservadora, la civilización moderna con sus plantas industriales, fábricas, máquinas etc. Porque esa última quiere -siempre
desde una perspectiva conservadora- dar bienestar al ser humano mediante un principio universal de tecnología que ignora el entorno natural dado en cada lugar particular en lugar de
desarrollar, a lo largo del tiempo, una cultura singular en armonía con la naturaleza. El fundador
del movimiento para la protección de la naturaleza en Alemania, Ernst Rudorff (1840-1916), escribe en este sentido: “Un novelista español escribe sobre la modernización de Sevilla: ‘El
colorido local y la fisiognomía nacional se encuentran en vías de extinción, gracias a este Procrustes moderno que se llama civilización. (...)’ Eso no solamente vale para Sevilla, sino para todo
el mundo.” (Rudorff 1897: 13) “Por un lado la explotación de todas las riquezas y fuerzas de la
naturaleza mediante plantas industriales de todo tipo, violación del paisaje mediante regulaciones de ríos, deforestación y otras medidas despiadadas cuyo objetivo está solamente en la
consecución de beneficios materiales independientemente de cuanta belleza y poesía pueda desaparecer por ello” (ibíd.: 14).
538
Kirchhoff 2005: 83 y s.
539
Eisel 2004a: 207.
537
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Poder diferenciar la tecnología “buena” de la “mala” se hace posible mediante la
razón receptiva (del orden divino o bien natural) que se desarrolla a lo largo del
tiempo en interacción con el lugar.540, De este modo, mediante tal interacción, “en
cada pueblo nace una forma característica de la razón y una cultura que se caracteriza por una relación única entre ser humano y naturaleza”.541 La relación entre ser
humano y naturaleza es el resultado de un proceso “orgánico” de desarrollo. Para
que sea lograda, debe crecer con tiempo, no se puede construir. Por eso, los métodos
de producción agrícola tradicionales suelen considerarse como “buena” tecnología.
Porque “(la) tradición transmite a las generaciones sucesivas las posibilidades de
adaptarse a las condiciones del espacio vital. Es el órgano de la razón (...); por eso
sería poco razonable querer emanciparse de la misma.” 542 Pero de manera análoga
al concepto humanista-cristiano de la libertad, la tradición no se debe simplemente
copiar, sino debe ser perfeccionada mediante las fuerzas propias y de manera singular.543 “Por eso, romper las tradiciones paralizadas es, para él [Herder; R.M.] el buen
sentido de la ilustración.”544

3.4.1.4

Idea de la razón y epistemología

La epistemología correspondiente a la cosmovisión conservadora es el racionalismo. Pues según el pensamiento conservador la razón humana puede reconocer el
mundo, al que se supone determinado por principios superiores universales. Ese
lado del racionalismo es lo que el conservadurismo tiene en común con su contrincante, la ilustración democrática, frente al liberalismo -cuya epistemología
correspondiente sería el empirismo según el cual la razón puede formar certezas solamente a posteriori de la experiencia empírica- y también frente al romanticismo que es totalmente escéptico ante las capacidades de la razón. Ahora, aunque los pensamientos conservador e ilustrado compartan la idea de que es la razón humana -y
no las experiencias empíricas o el mero sentimiento- la que forma el principio de

540

Kirchhoff 2005: 82, interpretando a Herder.
Ibíd.
542
Ibíd.: 83.
543
“(Q)uien logre escuchar a la naturaleza en su lugar de creación, descubrir nuevas características de sus efectos y aplicarlos mediante herramientas artificiales con una finalidad humana, ese
es el verdadero hombre” (Herder 1965: 2da parte, libro 9, III).
544
Kirchhoff 2005: 83, sobre la filosofía herderiana.
541
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conocimiento, también es cierto que difieren categóricamente en lo pertinente al
concepto de “la razón” (1) así como al objetivo de conocimiento y a la metodología
(2).
(1) “Lo que el conservadurismo interpreta como razón, para la ilustración es válido solamente hasta cierto punto.”545 Según el pensamiento conservador, la razón
humana reconoce los principios universales no exclusivamente por lógica e independientemente de cualquier instancia superior, sino sobre todo por intuición546 y
precisamente porque el ser humano depende de una instancia superior pre-dada.
Esta última es –siempre según el pensamiento conservador- el principio universal
divino que ha creado el mundo y, con él, también al mismo ser humano. Es por esa
participación en lo universal (la creación divina), por la que el ser humano como
individuo tiene la capacidad de reconocer el mundo547 -y también cómo éste debería
ser548- a través de su razón; eso, cuando esta última es receptiva en cuanto al principio
universal divino. Pues, “para el conservadurismo, la integración en un orden superior, previo al ser humano (individual) es de una importancia decisiva. Para el
romanticismo (…), esta integración existe solamente por el precio de renunciar a la
razón en favor del sentimiento y la fantasía. (…) Para el conservadurismo, en cambio, la comprensión de que debemos integrarnos en el orden pre-dado y
subordinarnos a algo superior resulta precisamente del uso de la razón. Pues mediante la razón, aunque solamente por su uso adecuado, se puede reconocer cómo el
mundo estaría compuesto de la mejor manera”.549 Resumiendo se podría decir que,
para la cosmovisión conservadora, lo universal está en cada individuo concreto para
que éste lo perciba y lo realice.
En la medida en que es receptiva, la razón humana es además individual. Cada
individuo tiene que saber “leer en el libro de la naturaleza” a su manera. Es decir: la
“razón no está dada de por sí, sino que se ha desarrollado mediante las experiencias
sensoriales en la historia humana y tiene que desarrollarse cada vez de nuevo en cada

545

Trepl 2012: 143.
“El conservadurismo se basa, según su propia autognosis, en intuición y experiencia (...), su
saber es un 'saber instintivo', un 'pensar natural', en el cual se expresa la vida misma de la existencia humana”. (Greiffenhagen 1986: 62)
547
„Este conocimiento del mundo se le hace posible al ser humano porque éste está conectado
por naturaleza con el mundo y como creatura superior, es su encarnación (…). ‘Solamente existimos como un particular en lo universal’.” (Kirchhoff 2005: 73, con Herder)
548
Trepl 2012: 144.
549
Trepl 2012: 144.
546
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persona singular.”550 “Para el conservadurismo (…) es típico el rechazo a la idea de
una razón universal. La razón se desarrolla en base a lo que sea innato a uno – y eso
es individualmente diferente-, en confrontación con el respectivo entorno natural, y
con ello, la razón es diferente en cada ser humano. Unos la tienen en una medida
mayor, y eso no solamente porque hayan aprendido más, sino también por su talento,
ya que no se podrá conseguir mucho mediante el aprendizaje. El resultado es que no
se discute con cada persona sobre lo correcto para poder convencerla, sino se adopta
una posición paternalista frente a aquellas que ‘de todas formas no entenderían’.”551
(2) No solamente es que “razón” signifique otra cosa en el contexto conservador
que en el ilustrado, sino también el objetivo del conocimiento y, por consiguiente, la
metodología es diferente. En lugar de buscar lo universal en forma de leyes generales
atemporales, se busca lo singular en los fenómenos históricos individuales.552 Es decir, la epistemología correspondiente al pensamiento conservador no es un
racionalismo nomotético sino un racionalismo idiográfico.553 En lugar de formar
conceptos generales y subordinar lo individual a los mismos como en las ciencias
nomotéticas, en las ciencias idiográficas se describe lo individual sin generalizarlo.
Para el pensamiento conservador, cualquier ciencia nomotética no puede ser más
que especulación y teoría, pues tiene la convicción de que es solamente en los fenómenos singulares, históricos donde queda reflejado –aunque de manera individualel principio universal o divino. En analogía con el humanismo cristiano se ha dicho:
„Con respecto a cada ser humano singular hay que lograr que el mismo participe en
la realización del orden universal divino sin querer conocer sus leyes universales. Ese
último sería una blasfemia que conduce a la auto-complacencia. La posesión del
principio universal implicaría la libertad de la existencia particular; el ser humano
sería divino. En el principio divino, el ser humano participa solamente por medio de
la misericordia, y eso quiere decir: en la fe individual. Por eso, para servir al todo, en
lugar del afán general de saber, hay que ejercitar la mirada para la diversidad de las
enunciaciones de la voluntad divina en detalle (solamente así, las ciencias naturales
550

Kirchhoff 2005: 70f.
Trepl 2012: 145.
552
Schnädelbach1983: 77.
553
El par de términos opuestos “idiográfico” y “nomotético” fue introducido por Wilhelm Windelband (1848-1915) quien proponía no diferenciar las ciencias según sus objetos (p.ej. fenómenos
de la naturaleza o de la esfera humana) sino según principios metodológicos y la naturaleza de
sus objetivos de conocimiento (Schnädelbach, 1983: 77 y s.). Ver también el capítulo sobre la cosmovisión ilustrada (3.2.1).
551

225

CONSTRUCCIÓN DE TIPOS IDEALES

son legítimas) y reconocer en cada individuo (en cada cultura) la forma particular
del plan divino: Los caminos impuestos se comprenden y se cumplen con humildad.”554

3.4.2

Concepción conservadora de la hermenéutica

Antes de continuar, conviene dejar claro una vez más lo siguiente: en el contexto
del presente trabajo, el término “conservador” no se debe tomar como categoría política, ni se aplica de manera polémica ni se refiere a una mentalidad reaccionaria o
atrasada. Lo que se acaba de describir como cosmovisión típico-ideal conservadora
es más bien una categoría heurística que se llama así por sus elementos teóricos, los
cuales caracterizan también el pensamiento conservador, aunque también es cierto
que el fenómeno del conservadurismo es bastante variable y cada conservadurismo
real no tiene por qué asemejarse al que se describe aquí como típico-ideal.555
Además no se puede olvidar que, en la formación del tipo ideal de la hermenéutica conservadora, se referirá mucho a un determinado autor -Hans-Georg Gadamery mucho menos a otros autores. Debe subrayarse que el tipo ideal construido, no
obstante, no corresponde del todo a la filosofía gadameriana, y que no se pretende
poner a Gadamer ninguna etiqueta. La presente interpretación de los elementos teóricos gadamerianos no es una interpretación del autor, sino una interpretación de
los elementos teóricos proporcionados por el mismo con el fin de formar un determinado tipo ideal. En ello se pretende no enderezarle ni a él ni a sus afirmaciones;
los textos de los autores son finalmente el material que vinculan los tipos ideales con
la realidad y no se pueden interpretar de manera arbitraria. Pero se combinarán los
elementos teóricos introducidos por este autor con otros que no se transmitieron por
él sino por otros. Esa nueva combinación de elementos teóricos, interpretados a nivel
cosmovisional, desemboca en este trabajo en la construcción de un tipo ideal que
definitivamente no puede ni debe atribuirse a Gadamer.

554
555

Eisel 2009: 233 y s.
Acerca de las razones de denominación de los tipos ideales en este trabajo, ver capítulo 3.1.2
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3.4.2.1

El sentido: vinculado al contenido de la enunciación

Según la hermenéutica conservadora, el sentido de una enunciación no se encuentra en primer lugar en la individualidad del autor (como postulaba la
hermenéutica romántica), ni en los intereses políticos del mismo (como supone la
hermenéutica ilustrada), sino en la cuestión tratada (“die Sache” según Gadamer),
es decir, el sentido está determinado por el contenido.556 “En cuanto ahora no se
apunta a la individualidad y su opinión, sino a la opinión objetiva, el texto no se
entiende como mera expresión vital [como en la hermenéutica romántica; RM], sino
que se toma en serio en su pretensión de verdad”557. Antes de acercarse a un texto, el
intérprete tiene determinadas expectativas de sentido que resultan de la propia precomprensión acerca de la respectiva cuestión. Solamente cuando estas expectativas
no se cumplen o bien el texto no se inserta en esta pre-comprensión y se mantiene
incomprensible, se duda del texto (o la propia pre-comprensión) y se busca más información para aclarar la cuestión.558
Es decir, la pre-comprensión del intérprete es una de las condiciones más importantes para la comprensión. Eso significa también que “(e)l sentido verdadero de un
texto (...) está siempre co-determinado por la situación histórica del intérprete”559 y
que la cuestión tratada en un texto es comprendida por cada intérprete de una manera un poco diferente.560 Cada intérprete individual da un aporte muy propio a la
interpretación del sentido de un determinado texto, de manera que el comprender
no es nunca una simple interpretación reproductiva, sino que es siempre también
una ejecución productiva del sentido561 (como en la representación de una obra de
teatro o una pieza musical562). Con eso, todas las interpretaciones (logradas) son variantes individuales de un mismo (núcleo de) sentido y están conectados a través del
mismo. El sentido o bien la cuestión (“die Sache”) se interpreta como un principio
superior que se ve realizado mediante la aportación individual de un intérprete.

556

Gadamer 2010: 299: “También aquí da buen resultado que comprender signifique en primer
lugar entenderse en la cuestión, y solamente en segundo lugar separar y comprender la opinión
del otro como tal.”
557
Ibíd.: 302.
558
Ibíd.: 299.
559
Ibíd.: 301.
560
Ibíd.: 302.
561
Ibíd.: 301.
562
Caballero 2007: 45.
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Esta relación remite a la estructura de ideas del humanismo cristiano donde el
individuo se autorrealiza expresando lo universal, y lo universal únicamente puede
renovarse y seguir existiendo en las formas de expresión de los individuos. Para la
hermenéutica conservadora vale de manera análoga que parte de la naturaleza del
ser humano es ser comprendedor y auto-realizarse mediante las propias interpretaciones de los fenómenos (“textos” en sentido amplio) encontrados en el mundo; y,
además, que el sentido (superior) que engloba los fenómenos no se puede representar nunca de por sí, sino solamente de manera incompleta y mediado por individuos
concretos, históricos.563 Igual que Dios que depende de sus creyentes sin los cuales
no puede existir como omnipoderoso y misericordioso, tampoco el sentido del texto
puede existir si nadie lo interpreta. Es cierto que el texto existe por sí solo, pero solamente en potencia - igual que Dios existía antes de la creación o el organismo antes
del desarrollo de sus órganos. El sentido del texto tiene que ser interpretado como
una pieza de teatro para realizarse - igual que Dios que se realiza en las vidas singulares de los creyentes o el organismo que se realiza a partir y a través del “trabajo” de
los órganos. Y al mismo tiempo también es cierto que la última verdad última, esto
es, el núcleo de sentido, ya se encuentra en el texto no interpretado (en Dios, no en
las personas; en el organismo como todo, no en los órganos), y cada interpretación
debe acertar con el mismo, aunque a su manera individual. Y aún así sigue siendo
válido que el texto no interpretado no es el texto verdadero ya que éste emerge y se
desarrolla solamente a través de las interpretaciones individuales. El sentido del texto
depende siempre de nuevos actos de interpretación sin los cuales no puede ser real
(para nosotros), pero son siempre interpretaciones individuales, históricas que
nunca aciertan completamente con el núcleo de sentido. Un texto nunca se puede
comprender en su totalidad, sino que su sentido se encuentra siempre perfeccionándose. Igual que los individuos en el seguimiento de Cristo, también cada intérprete
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Cabe citar Figal 1996: 17. Este autor enfatiza también que el sentido no se pueda comprender
nunca en sí, sino siempre mediado por una representación concreta: “el fondo del comprender
se muestra (...), en el comprender, solamente de manera mediada, siempre en un otro y nunca
en sí mismo. Eso se puede expresar también diciendo que en el comprender se represente el
fondo o la cuestión del comprender. La ejecución del comprender -con sentido- es entonces una
representación del sentido que tiene el comprender sin ejecutarlo simplemente de manera directa. ‘Representación’ es el concepto fundamental de la filosofía hermenéutica.”
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individual ofrece un nuevo aporte o bien una nueva interpretación que es, en su unicidad, igual de legítima (si el intérprete lo está haciendo bien) y ayuda a perfeccionar
así el orden divino en la tierra o bien el sentido del texto. “La extracción del sentido
verdadero (...) que está en un texto o en una creación artística no se termina en algún
punto, sino que es, en verdad, un proceso infinito. No es solamente que se eliminen
cada vez más fuentes de equivocación de modo que el sentido verdadero se libere de
todo tipo de ofuscamientos, sino que cada vez nacen nuevas fuentes de la comprensión que ofrecen referencias de sentido insospechadas.”564

3.4.2.2

La verdad: individual e histórica

Correspondiente al concepto cristiano-humanista de la libertad, para la hermenéutica conservadora cada interpretación (como cada vida individual) es libre; pero
si quiere acertar, no puede ser arbitraria, sino que queda siempre vinculada al texto
y al marco de comprensión que este mismo abre y limita. La “libertad del intérprete
es, en realidad, la libertad del texto. Pues el texto pone límites a la arbitrariedad del
intérprete que únicamente se pueden superar por el precio de perder la credibilidad
como intérprete y, además, las posibilidades de comprensión que se puedan desplegar en su interpretación. Leyendo e interpretando, uno se mueve implícita o
explícitamente en el margen de estas posibilidades de comprensión. El texto es pues
un margen, es el espacio libre de sus interpretaciones y como tal, como espacio libre,
requiere de la libertad del intérprete. El intérprete, no obstante, tiene que ejercer esta
libertad. El margen de comprensión del texto no habla por sí mismo, sino solamente
por la interpretación.”565 Esto se hace entender también desde la filosofía del humanismo cristiano según el cual el orden divino sólo se puede realizar y perfeccionar
mediante las personas que creen y viven de manera cristiana.
Para la hermenéutica conservadora, la verdad se encuentra dentro del mencionado margen de comprensión que solamente se deja representar mediante
interpretaciones individuales y, como tales, siempre imperfectas. La verdad se idea
al mismo tiempo como algo completo e independiente del sujeto y como algo que
para nosotros nunca puede superar lo individual y fragmentario. Según la dialéctica

564
565

Gadamer 2010: 303.
Figal 1996: 18.
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humanista-cristiana,566 la verdad existe por un lado solamente en la perfección divina/en la perfección del núcleo de sentido del texto original a la cual cada vida
cristiana/cada interpretación debe corresponder, si no nos estaríamos equivocando;
por otro lado Dios/el texto “necesita” a las personas/a los intérpretes para que la verdad de Dios/del texto pueda hacerse “real”: no es simplemente un revelar y un sacar
a la luz algo que ya existe, sino es un producirse y un desarrollarse algo que aún no
existía como tal -sino solamente en potencia- en la “verdad original”. Esta idea corresponde también a la idea conservadora del organismo567 que, para realizar su
naturaleza, debe desarrollarse a lo largo de su vida y que antes de eso solamente existía en potencia (p.ej. como embrión).
Al contrario de la hermenéutica conservadora, la hermenéutica ilustrada sigue la
idea por lo menos regulativa (y siempre humana) de que la verdad absoluta existe
también “para nosotros”, es decir, “vale” para nosotros aunque no necesariamente
“es” y tiene que ser buscada en la conversación mediante la razón universal.568 En
lugar de eso, la hermenéutica conservadora piensa que la verdad (divina en última
instancia) no se puede desarrollar si no es por lo que aportamos en cada interpretación individual mediante la razón individual y particular. Mientras que, para la
Ilustración, la última verdad se encuentra en un plano fuera de la comunicación y se
toma de manera abstracta como algo orientativo (no alcanzable en este mundo), para
el conservadurismo la verdad está siempre en las interpretaciones muy concretas de
cada uno.
Así que se puede decir que la hermenéutica conservadora pone el énfasis en la
individualidad e historicidad de la verdad y de cualquier interpretación; pero tal historicidad no se valora de manera negativa como imperfección, sino de manera
positiva como singularidad particular.569 Al desarrollo de la verdad se puede aspirar
tanto mediante la razón como también desde un sentir espontáneo. En ello, la hermenéutica conservadora no tiene en mente la razón universal y lógica que se usa en
las ciencias y en la tecnología, sino una razón individual que sirve a la filosofía práctica y se asemeja más al sensus communis de la tradición humanista. “Esta razón

566

Ver la estructura de ideas del humanismo cristiano como se detalló en el subcapítulo anterior
sobre la cosmovisión conservadora en general (3.4.1).
567
Ver capítulo anterior sobre la cosmovisión conservadora en general.
568
Ver subcapítulo sobre la hermenéutica típico-ideal ilustrada (3.3.2).
569
Sobre el valor de la singularidad, ver subcapítulo anterior sobre la cosmovisión conservadora
en general (3.4.1).
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individual abre el espacio a la experiencia de que la verdad puede dar con uno directamente”.570 Pero esta experiencia no es una sensación estética, atemporal que quiere
enfatizar empatizar con la situación del otro de manera emocional-artística (cosmovisión romántica), sino una sensación espiritual-intuitiva en la cual aparece “el
carácter de acontecimiento del comprender que de repente se apodera de nosotros”.571 Se subraya que, en este apoderamiento directo y repentino, nos encontramos
siempre dentro de una tradición que nos lleva y sin la cual no puede desarrollarse
ninguna comprensión nueva. 572 Visto así, el presente y el pasado no se enfrentan
como opuestos como parece que se ve desde una perspectiva ilustrada o romántica.573 Desde una perspectiva conservadora, “el tiempo deja de ser en primer lugar
un abismo que se debe salvar porque lo que hace es separar y distanciar, para ser, en
realidad, el fundamento portante de los acontecimientos en los cuales radica lo presente. La distancia en el tiempo no es, por ello, algo que se tenga que superar. (...) En
realidad se trata de reconocer la distancia del tiempo como una posibilidad positiva
y productiva del comprender. No es un abismo enorme, sino una realidad llenada
por la continuidad del venir y de la tradición en cuya luz se nos muestra toda transmisión.”574 Es cierto que la historicidad y el contexto que nos da la tradición son la
condición a la cual los seres humanos estamos sometidos desde siempre y sin remedio. Pero esta condición de no-objetividad histórica o bien relatividad no se ve como

570

Grondin 2000: 30. Gadamer postula una manera particular del concimiento “que garantiza
verdad pero que, por otra parte, no se debe tomar de una manera demasiado epistemológica o
instrumental. Pues se trata de la formación de un sentido, ciertamente no de un ‘sexto sentido’,
sino de un ‘sentido universal’ mediante el cual podemos comprender algo universal” (ibíd.: 37).
571
Grondin 2000: 27, sobre la hermenéutica gadameriana. “El comprender, en el fondo, es menos
un ‘conocimiento‘ que una experiencia que nos lleva y de la que nos alimentamos. (...)
Comprender no significa concebir y dominar. (...) Se tributa homenaje a una idea instrumental
del conocimiento si aquí se reclaman, como lo es habitual en las discusiones filosóficas de hoy en
día, criterios, normas y justificaciones.” (Ibíd.)
572
Gadamer 2010: 311.
573
No hay presente sin pasado, y no hay pasado sin presente. Gadamer 2010, 311: “No hay un
horizonte del presente por si sólo como tampoco hay horizontes históricos que estarían por ganar. El comprender es más bien siempre el proceso de fusión de tales horizontes que
presuntamente son por sí mismos. (...) Reinando la tradición, siempre tiene lugar una tal fusión.
Pues ahí, lo antiguo y lo nuevo se fusionan siempre de nuevo formando una viva validez sin que
ni siquiera se destaquen explícitamente lo uno de lo otro.” Para más detalles acerca de la relación
entre presente e historia, ver infra.
574
Gadamer 2010: 302.
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dependencia negativa sino al contrario como condición previa para que el ser humano pueda realizar su naturaleza como comprendedor individual particular. Pues
no es sino la comprensión previa individual que cada uno haya formado a partir de
la tradición lo que hace posible entrar en un (nuevo) proceso de comprensión. Que
el comprendedor no tenga que estar conforme con lo transmitido sin cuestionarlo,575
sino precisamente deba desarrollar su comprensión muy propia de lo tratado, corresponde completamente al concepto cristiano-humanista de la libertad. Como el
orden divino no significa limitación sino ayuda e incluso condición previa para una
vida lograda, los prejuicios históricos fundamentalmente no constituyen ningún obstáculo sino, al contrario, una condición para una comprensión lograda.
Si se quiere comprender lo que significa una obra (o en general: un fenómeno)
será necesario mediar entre el plano de lo individual y la historia mundial -y eso
siempre forma parte del comprender también- preguntando por la historia efectual
de la obra (o bien del fenómeno).576 La historia efectual es un entramado constituido
por los efectos mutuos que se dan entre las comprensiones propias y las ajenas.577 Es
de gran importancia entender que, como comprendedores, estamos siempre entramados en una historia efectual que constituye las “condiciones involuntarias y no
arbitrarias, sino fundamentales” y directivas del propio comprender.578 Pues cuando
estamos interpretando algo o alguien ajeno, siempre ejerce un cierto efecto sobre
nosotros y sobre el suelo de la tradición en la que estamos; nuestra propia interpretación a su vez tiene también un efecto, por un lado, para el interlocutor y, por otro
lado, para la tradición o bien transmisión que se sigue desarrollando mediante las
interpretaciones nuevas.579 Por ello, la “verdad (...) que se puede alcanzar a pesar de

575

Ibíd.: 300
Ibíd.: 305.
577
Ibíd.: 306.
578
Ibíd.
579
¿Qué es “transmisión”? De manera desenfadada se podría decir que es la trenza nunca terminada de la historia efectual. Gadamer 2010, 289: “Lo que llena nuestra conciencia histórica es
siempre una multitud de voces en las que resuena el pasado. Solamente existe en la multiplicidad
de tales voces. Eso es la esencia de la transmisión en la que tenemos parte y queremos ganar
parte.”
576
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toda finitud de nuestro comprender”580 existe solamente cuando no negamos los propios prejuicios y, con ellos, el propio origen y aceptamos la alteridad del otro (sin
anularla).581
La conciencia de esta situación de entramado universal entre lo propio y lo ajeno
por la historia efectual, implica también entender que de tal situación no puede surgir una verdad cerrada y definitiva. Pues como comprendedores no nos encontramos
distanciados frente a un mundo objetivo, sino que estamos siempre dentro de una
situación concreta, histórica sin la cual no sería posible interpretar nada.582 Para tratar de manera correcta con la relatividad histórica de las enunciaciones humanas,
nunca debemos entregarnos a la ilusión de haber reconocido el o lo otro de manera
completa.583 Más bien es cierto que nosotros y todos los otros estamos cambiando
siempre junto con nuestros respectivos prejuicios. Pues éstos no son “ninguna reserva permanente de opiniones y valoraciones”, sino que se están formando y
renovando todo el tiempo ya que tenemos que ensayarlos continuamente.584
Mientras que desde una óptica ilustrada, la universalidad de la hermenéutica
(postulada por todas las cosmovisiones), está en la racionalidad universal que todos
comparten por igual, y, desde una óptica romántica, radica en el misterio de la alteridad, en la hermenéutica conservadora dicha universalidad se basa en el
pensamiento de que nos encontramos para siempre entramados en la historia efectual. Eso corresponde a la idea conservadora de que siempre, desde que nazcamos,

580

Ibíd.: 306.
Ibíd.: 305: „El verdadero objeto histórico no es un objeto, sino la unidad de este uno y otro,
una relación en la que consiste tanto la realidad de la historia como la realidad del comprender
histórico.”
582
García Guadarrama 2006: 13; Gadamer 2010: 307.
583
Gadamer 2010: 307. En este punto, Gadamer introduce el concepto del horizonte: “Toda
presencia finita tiene sus barreras. Determinamos el concepto de la situación precisamente
mediante el hecho de que represente un lugar que limita las posibilidades de ver. Al concepto de
la situación pertenece, por lo tanto, esencialmente el concepto del horizonte. Horizonte es el
campo visual que engloba y encierra todo lo que es visible desde un punto.” (Ibid.) En ello, el
horizonte no es nada fijo, sino “algo en lo que hacemos nuestro camino y que hace el camino con
nosotros” (ibíd.: 309), pues cambia con nuestra propia posición.
584
Gadamer 2010: 311. “La investigación histórica es llevada por el movimiento histórico en lo
que se encuentra la vida misma y no se deja concebir de manera teleológica desde el objeto al que
dedica su investigación. Un tal ‘objeto’, al parecer, no existe ni siquiera. Eso precisamente es lo
que distingue las ciencias humanas de las ciencias naturales. Mientras que el objeto de las ciencias
naturales se deja determinar, de manera ideal, como lo que sería reconocido en el conocimiento
perfecto de la naturaleza, no tiene sentido de hablar de un conocimiento perfecto de la história.”
581
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formamos parte de una determinada tradición. Todo lo que hacemos y aprendemos
tiene que suceder a partir de tal tradición. Mientras que la Ilustración se enfrenta
con una actitud fundamentalmente crítica a la tradición como directiva para el propio pensar (interpretar) y actuar, el conservadurismo esencialmente se siente
comprometido con la tradición. Aunque se deba seguir de manera crítica y buscando
el propio camino, eso solamente puede suceder a partir de la propia tradición que
forma el margen de comprensión. Para la hermenéutica conservadora, eso significa
que la tradición transmitida, en primer lugar, debe considerarse como válida en lugar
de cuestionarla por principio. No hay que rebelarse contra la tradición en favor de
visiones completamente nuevas, sino que hay que seguir desarrollándola.
La relación entre presente e historia corresponde pues a la relación humanistacristiana entre lo individual y lo universal: La historia no significa nada sin los individuos comprendedores del presente. Los individuos forman a su vez parte de la
historia, provienen de la misma, la transmiten y la actualizan continuamente.585 Esta
misma estructura circular de lo individual y lo universal también lo tiene el comprender hermenéutico. Con Schleiermacher (cuyas ideas en este aspecto son
típicamente románticas), esta estructura circular se presenta solamente por la
forma586 y el objetivo es disolver el círculo comprensivo en una comprensión congenial. Gadamer (cuyas ideas en este aspecto son típicamente conservadoras), en
cambio, defiende con Heidegger que el círculo describe “la comprensión como engranaje del movimiento de la tradición con el movimiento del intérprete”587 y el
objetivo no es la disolución del círculo, sino más bien es que “la comprensión del
texto queda determinado permanentemente por el movimiento anticipado de la
comprensión previa”588. De esa manera, el círculo de la comprensión y la relación
entre presente e historia pensados como engranaje, se trasladan -en la hermenéutica
conservadora- desde un plano meramente formal a un plano ontológico.589 Hacia
abajo nuestros prejuicios nos conectan con la historia o bien con la tradición; son,

585

Ibíd.: 289.
Según Schleiermacher, el círculo hermenéutico consiste en que tanto el parte como el todo se
pueden comprender solamente a partir del respectivo otro. En el plano “gramatical”, la parte y el
todo son las partes del texto y el todo del texto, o el texto entero y el género del texto; en el plano
“psíquico”, la parte y el todo son el trasfondo personal del autor y su contexto histórico. (Ibíd.:
190 y s.)
587
Ibíd.: 298.
588
Ibíd.
589
Ibíd.
586
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por así decirlo, nuestras raíces sin las cuales no podemos comprender nada. Ahora,
el círculo no se disuelve, sino es más bien una espiral abierta hacia arriba. Desde
siempre estamos metidos en la historia590 y en el círculo de la comprensión, desde
siempre tenemos aquellas raíces. Nos guían en nuestro comprender. Pero cómo hacemos crecer a este árbol de la historia o bien de la comprensión, es decir cuáles
puntos en común vemos con la tradición, en cuáles dejamos que la misma nos guíe
y cuáles ramitas del comprender añadiremos nosotros mismos, eso depende de cada
uno. Quien hace eso voluntariamente de manera indicada, no lucha contra la integración inevitable en la tradición -como la Ilustración y el Romanticismo-, sino que
la acepta y se realiza a sí mismo (y el propio comprender) a partir de y mediante esta
integración. (En la visión del humanismo cristiano, el árbol de la historia creciente
hacia arriba corresponde al árbol del seguimiento a Cristo.) Con eso, para citar de
nuevo a Gadamer, “el tiempo (...) en realidad es el fundamento portante de los acontecimientos en los cuales radica lo presente. La distancia en el tiempo no es, por ello,
algo que se tenga que superar”591 y el círculo no es un problema del método592 que se
opusiera al esclarecimiento de la verdad. “El círculo entre el todo y la parte, en la
comprensión perfecta no conduce a la disolución sino, al contrario, a la realización
en su más verdadera esencia.”593 Es cierto que el trabajo comprensivo siempre necesita considerar el respectivo contexto histórico -como lo reclaman la hermenéutica
ilustrada y romántica-, pero según la idea típico-ideal conservadora, los actos de
comprensión verdaderos son “siempre algo más que solo construcciones históricas

590

La historia y el presente se median continuamente en la transmisión aconteciente en la que
participamos también siembre como comprendedores (ibíd.: 295).
591
Ibíd.: 302.
592
Ibíd.: 299.
593
Ibíd.: 298.
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del ’mundo’ pasado al que pertenecía la obra. Nuestro comprender siempre englobará al mismo tiempo una conciencia de copertenencia de este mundo.594 Pero eso
corresponde a una copertenencia de la obra a nuestro mundo”.595
Resumiendo, se puede decir que los prejuicios (la historicidad y la involucración
en la tradición) no constituyen ningún problema en el sentido de que deberían superarse en favor de juicios verdaderos, sino que son más bien la condición -en tanto
que constituyen la comprensión previa- para que el ser humano pueda realizar su
naturaleza como intérprete individual y acercarse a la verdad. En ello, la verdad no
es algo que haya sido fijado de manera absoluta fuera de los sucesos históricos, sino
que es siempre histórica, individual y fragmentaria en relación con el respectivo núcleo de sentido, el cual solamente se puede interpretar y realizar de manera
individual.

3.4.2.3

La tradición como guía y autoridad en la interpretación

Según la hermenéutica conservadora, la tradición es una forma de autoridad596 a
la que hay que atenerse en la interpretación, sin la cual esta misma no sería ni posible
y en la cual se integran los propios esbozos de comprensión. La tradición puede ser
autoridad porque no se considera como un estorbo, sino -partiendo del concepto
conservador de la libertad- como facilitadora de poder desarrollar la propia naturaleza. El sentido del texto, al que se refiere siempre la cuestión (“die Sache”),
solamente se puede integrar en el horizonte del intérprete y ayudar al desarrollo personal del mismo, si se interpreta dentro del margen previamente dado por la
tradición.

594

A esto, desde una perspectiva ilustrada, se podría oponer que la “copertenencia” no es solamente un hecho, sino también una decisión consciente. Aunque es cierto que debemos reconocer
que nos encontramos insertos en un contexto histórico, también es verdad que podemos elegir
cuál. Por ejemplo podemos decir: La tradición en la que estoy inserto, no es la católica; ahí estoy
solamente de hecho. Me salgo de esta tradición y me hago parte de la tradición del protestantismo, del materialismo histórico o lo que sea: Elijo mi tradición y produzco conscientemente,
mediante elección, una “copertenencia” diferente para mí. Desde una perspectiva conservadora,
la tradición en la que estamos insertos no solamente de hecho, sino con la que estamos comprometidos desde nuestro nacimiento, no se puede elegir o producir.
595
Ibíd.: 295. Aquí, los términos técnicos hermenéuticos según Gadamer son: reconstrucción e
integración.
596
P.ej. ibíd..: 285.
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Esta idea es contraria tanto a la cosmovisión ilustrada como a la romántica. Una
la considera represiva,597 la otra la interpreta también como represiva o la glorifica
simbólicamente en el anhelo por lo original mítico. Ambas ven en la tradición “un
hecho histórico parecido a la naturaleza. Sea que se lucha contra ella de manera revolucionaria o sea que se pretende conservar, siempre aparece como el opuesto
abstracto de la libre autodeterminación ya que su validez no necesita de argumentos
racionales sino que nos determina incuestionablemente.”598 Gadamer opina, justamente en el sentido de la visión que para nosotros es típico-ideal conservadora, lo
siguiente: “Por el contrario me parece que entre tradición y razón no existe tal oposición incondicional. (...) En realidad, la tradición misma siempre es un momento
de la libertad y de la historia También la tradición más verdadera, sólida, no se realiza
de manera natural gracias a la fuerza de la inercia de lo que una vez existe, sino que
necesita de aceptación, aprehensión y cultivo. En su esencia es preservación (...).
Ahora, preservación es un acto de la razón, aunque caracterizado por ser poco llamativo. Es por eso que la innovación, lo planificado finge ser la única acción y actitud
de la razón. Pero eso es una apariencia. (...) De todas formas, la preservación es una
conducta que toma su punto de partida tanto de la libertad como la revolución y la
innovación.”599
Según la hermenéutica conservadora, en la comprensión e interpretación hay que
orientarse en primer lugar por la tradición, es decir, integrarse en el árbol de la transmisión ya que eso es la mejor condición para poder comprender la cuestión (“die
Sache”). Primero hay que reconocer lo ya interpretado para luego formarse una propia opinión y así transmitir y continuar la transmisión. Es en este sentido en el que

597

Según Habermas (1971: 48 y s.), “Gadamer transforma la conclusión de que exista la estructura
de prejuicios del comprender en una rehabilitación del prejuicio como tal. (...) Gadamer tiene
(...) la convicción que la verdadera autoridad no tiene por qué presentarse como autoritario. De
la equivocada, [la verdadera autoridad; R.M.]... se diferencie por reconocimiento, ‘es más, autoridad no tiene absolutamente nada que ver con obediencia sino con conocimiento‘. (...) Gadamer
persigue un tipo de proceso educativo a través del cual la transmisión se implementa en procesos
individuales de aprendizaje y se apropia como tradición. Aquí, la persona del educador legitima
prejuicios que se enseñan al aprendiente con autoridad, y eso quiere decir, sea cual sea la vuelta
que le queremos dar: bajo la potencial amenaza de sanciones y con vista a gratificaciones. La
autoridad consigue la identificación con el modelo sin la cual no fuera posible una interiorización
de normas, es decir la sedimentación de prejuicios. Los prejuicios son, a su vez, las condiciones
del conocimiento posible.”
598
Gadamer 2010: 286.
599
Ibíd.
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Gadamer critica el pensamiento ilustrado en el que “no es la transmisión sino la razón la que presenta la última fuente de toda autoridad”.600 En cambio Habermas, un
ilustrado decidido,601 critica la convicción gadameriana de que la tradición o bien la
transmisión sea una autoridad fundamental ya que limita la autodeterminación de
los sujetos, y esgrime como salvadora la reflexión ya que con la misma se puede refutar la pretensión de poder de la tradición. Gadamer a su vez objeta que la reflexión
misma inevitablemente reside en alguna tradición, que no se puede cuestionar ninguna tradición a no ser a partir de otra602 y que, por lo tanto, la reflexión no puede
proporcionar la distancia precisa (como suele creerse)603. Para el mundo ideal conservador es válido el argumento ulterior de Gadamer de que la autoridad “no tiene
su último fundamento en un acto de sumisión y abdicación de la razón, sino en un
acto de aceptación y conocimiento que asume que el conocimiento del otro es superior en cuanto a juicio y comprensión (...). Este bien entendido sentido de la
autoridad no tiene nada que ver con una obediencia ciega de comando. Es más, autoridad no tiene absolutamente nada que ver con obediencia sino con conocimiento.
(...) Su [de la autoridad, R.M.] verdadero fundamento es (...) un acto de la libertad y
de la razón que básicamente concede (...) autoridad al superior porque sabe que es
mejor.” 604 Ciertamente no se tiene en mente una razón universal en el sentido ilustrado, sino una razón individual, histórica. Desde la cosmovisión conservadora se
critica de manera muy dura la idea ilustrada de que la razón (lógica) sea igual en
todos y que se debe presuponer -de hecho o por lo menos como idea que, aunque
sea contrafactual, sirve como regulativa- una racionalidad universal para toda interpretación y comunicación.605 “La razón para nosotros solamente existe como real

600

Ibíd.: 277.
Durante el debate famoso entre Gadamer y Habermas se ha manifestado de manera muy nítida la idea típico-ideal conservadora de la tradición y la transmisión; ciertamente no hay que
igualarla con las ideas gadamerianas, pero sí con la “imagen de enemigo” que Habermas ha dibujado a partir de la filosofía gadameriana.
602
Grondin 2008: 99 y s.
603
Ibíd.: 101.
604
Gadamer 2010: 284.
605
Tampoco la Ilustración puede negar la dependencia del origen y la historicidad de la razón,
pero tiene que solucionar este aspecto de otra manera. Para el pensamiento ilustrado, la razón
sigue siente la razón universal ya que es la autoridad única y última para el sujeto en la comprensión, y el fundamento para la reflexión liberadora. Además sigue siendo la razón universal
también en relación con lo que, como interlocutor, estamos presuponiendo inevitablemente
601

238

COSMOVISIÓN CONSERVADORA

histórica, simplemente quiere decir: no es más dueña de sí misma, sino que depende
siempre de las circunstancias en las cuales está operando”.606 Así que la hermenéutica
conservadora sí se interesa por la cuestión misma (“die Sache”), que no se puede
reconocer de manera objetiva, sino solamente en el aspecto que se haya seleccionado
individualmente según los intereses del presente.607

3.4.2.4

Ampliación de horizontes e integración en la historia de
transmisión – objetivo de la comprensión

En la hermenéutica conservadora se entiende por “sentido” la cuestión de la que
está tratando el texto o el discurso (“die Sache”). Por lo tanto: “El objetivo de cada
comunicación y de cada comprensión es el asentimiento en la cuestión.”608 En ello,
el énfasis está menos en el logro de haberse comunicado y haber comprendido por
parte del individuo – tanto si éste se encuentra en el rol del receptor que comprende
como si se encuentra en el rol del autor que expresa-, sino justamente en este “asentimiento en la cuestión”. “El comprender mismo no hay que pensarlo tanto como
acto de la subjetividad, sino como un integrarse en el acontecer de la transmisión”609.
Con eso se quiere decir que -igual que en el mundo ideal del humanismo cristianosí es el individuo quien, comprendiendo y expresando lo universal -aquí el orden
divino, allí la cuestión (“die Sache”)- difunde el sentido del mismo; pero lo universal
es lo que claramente tiene prioridad; el individuo aquí realiza el seguimiento de
Cristo mediante su propio camino en la vida y así perfecciona el orden divino, allí se
integra en el acontecer de la transmisión mediante su propia interpretación individual y así perfecciona el sentido de la transmisión.
Para Gadamer toda comprensión es una conversación orientada al asentimiento
en la cuestión (“die Sache”). Para poder comprender ésta, es preciso que haga acto
de presencia el horizonte individual e histórico del interlocutor. Pero la comprensión
no será una conversación verdadera si el comprendedor no pretende comunicarse
acerca de la cuestión (“die Sache”), sino que está empatizando con el otro de manera
(p.ej. la veracidad de lo dicho). Ver subcapítulo sobre la hermenéutica desde una óptica ilustrada
(3.2.2).
606
Gadamer 2010: 280 y s.
607
Ibíd.: 289.
608
Ibíd.: 297.
609
Ibíd.: 295.
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estética-artística o solamente quiere identificar y analizar el horizonte del otro. En
ambos casos se retira de la conversación de manera que ignora desde el principio la
pretensión de verdad con la que el otro se está comunicando, o incluso se podría
decir: confiando.610 Que el horizonte del otro haga acto de presencia, por lo tanto, no
debe significar, para el intérprete, prescindir de sí mismo, sino más bien aportar activamente las ideas propias a la conversación611 y aprender el uno del otro ( sin
empatizar ni hacer de terapeuta). Se trata de una situación de interdependencia y
perfeccionamiento mutuos.
Si se consigue una conversación verdadera, los interlocutores se encuentran en
una relación dialéctica que finalmente lleva a que sus respectivos horizontes se amplíen o bien sus respectivas comprensiones previas se adapten. Se podría decir que
las comprensiones previas al mismo tiempo se anulan, se conservan y se elevan: Dejan de existir como lo que eran antes de la conversación, se integran en la
comprensión renovada y se hacen parte de un todo superior. 612 Este todo superior
es la transmisión en la que participamos como individuo singular y a la que aportamos de una manera única. Nunca se concluye, siempre se está realizando y así remite
a un principio superior (como lo sería p.ej. el orden divino). En este sentido se puede
entender, y así es cómo se interpreta por lo menos aquí para la construcción típicoideal de una hermenéutica conservadora, cuando Gadamer dice: “Por mucho que
Schleiermacher [y Humboldt; RM] acentuasen la individualidad, la barrera de la extrañeza que nuestro comprender tiene que superar, en definitiva la comprensión sólo
alcanzará su perfección, y la idea de la individualidad sólo encontrará su fundamentación, en una conciencia infinita. Es la involucración panteística de toda
individualidad en lo absoluto lo que hace posible el milagro del comprender.”613

610

Ibíd.: 308, 310.
Ibíd.: 310.
612
En este sentido, Gadamer dice que un enfatizar con el otro que no excluye ni la sinceridad
propia ni la participación activa en la búsqueda de la conformidad en relación con la cuestión,
“significa siempre la elevación hacia una universalidad superior que no solamente supera la propia particularidad, sino también la del otro” (ibíd.).
613
Ibíd.: 347.
611
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3.4.2.5

El otro como agitador de los propios prejuicios

Hasta que no nos confrontemos con la extrañeza, no tendremos un motivo para
entrar en un proceso comprensivo. Es la “polarización de lo familiar y lo extraño en
lo que se está basado el cometido de la hermenéutica. Solo que ésta no hay que entenderla con Schleiermacher de manera psicológica, como envergadura que alberga
el misterio de la individualidad, sino de manera verdaderamente hermenéutica, es
decir en cuanto a algo dicho, el lenguaje con la que la transmisión nos habla, el decir
“qué nos dice (‘die Sache’)”.614 Ahora bien, en el pensamiento conservador, la extrañeza no tiene que desaparecer (como en el pensamiento romántico, donde se
pretende la fusión total de los horizontes de comprensión), sino que la pretensión
está en que los horizontes se amplíen y se eleven a un plano superior de comprensión,
de manera que se haga posible una comprensión mejor de la cuestión (“die Sache”)
y se continúe la transmisión.
El punto de contacto con el Romanticismo es que el texto a comprender representa siempre un interlocutor, un “tú”615, aunque no se trate de una persona sino
solamente de letras en papel. Al otro hay que tomarlo en serio ya que podría tener
razón. Es cierto que cada comprendedor está desde siempre conectado con la tradición ya que su comprensión previa acerca de la cuestión (“die Sache”) tiene su origen
necesariamente en la transmisión; a sus prejuicios sobre la cuestión a comprender
hay que tomarlas en serio de igual manera que las del respectivo interlocutor. Aún
así, “la conciencia hermenéutica sabe que no está conectada con tal cuestión con una
conformidad natural y sin dudas.”616 Quien lo sabe hacer bien, va dejando todas las
posibilidades de comprensión abiertas y está dispuesto a reconocer lo otro aunque
fuese en contra del propio prejuicio.617 En el caso ideal, los dos horizontes de comprensión se elevan juntos en una espiral de aprendizaje hacia arriba. “Aprender” aquí
significa (de manera diferente que en el contexto ilustrado donde significa sobre todo
emancipación y libertad) perfeccionar la propia comprensión junto con el interlocutor al servicio de lo universal (que se realiza individualmente). Comprender, en el
pensamiento conservador, no es un comprender mejor, como lo es en los pensamientos ilustrado y romántico donde se psicologiza al otro (aunque de diferentes
614

Ibíd.: 300.
Grünewald 1993: 157.
616
Gadamer 2010: 300.
617
Ibíd.: 304.
615
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maneras). En lugar de eso, el punto esencial está en el desarrollo de una comprensión
propia de la cuestión (“die Sache”) que conduzca a una integración de las presuposiciones correctas del interlocutor. Con En palabras de Gadamer: “Es suficiente decir
que comprendamos de una manera diferente, si es que comprendamos algo.”618 A lo
cual añade: “Un pensamiento verdaderamente histórico tiene que considerar la propia historicidad también. Solo entonces aprenderá a reconocer en el objeto al otro y
a distinguirlo de lo propio y, con ello, tanto al uno como al otro.”619
En la hermenéutica conservadora, “intersubjetividad” no significa ni la universalidad de la razón comunicativa que se emplea en la comunicación mediante
negociación y acuerdo como la concibe la hermenéutica ilustrada, ni la congenialidad de una comprensión cuando un intérprete enfatiza emocionalmente con la
interioridad del autor como lo hace la hermenéutica romántica. Aquí, intersubjetividad más bien significa la vinculación de todas las interpretaciones individuales
dentro del margen en el que se integran todas las interpretaciones históricamente
posibles de la respectiva cuestión (“die Sache”).620
La condición para que se dé esa intersubjetividad no está en que el comprender
se entienda separado de la tradición, “objetiva”. Antes al contrario, la intersubjetividad se basa en que el intérprete, con sus propios prejuicios tiene la disposición de
reconocer, en su caso, la opinión del respectivo interlocutor o texto transmitido incluso en contra de sí mismo y de los propios prejuicios. Los prejuicios no son
necesariamente negativos o equivocados. Según la hermenéutica conservadora, solamente la Ilustración desacredita - como consecuencia de la duda cartesiana - los
juicios que están fundamentados en una tradición.621 La hermenéutica conservadora
justifica los prejuicios por la tradición en la que radican y sin la cual no sería posible
ninguna comprensión.
Sin embargo, el comprender no es arbitrario. Pues “dentro de esta diversidad de
lo ‘opinable’, es decir de lo que un lector puede considerar como sensato y, de lo que
puede esperar, no todo es posible, y quien no escucha lo que el otro realmente está
diciendo, al final no podrá integrar lo malentendido tampoco en sus diversas expectativas de sentido. En consecuencia, hay un criterio también aquí. El cometido de la
618

Ibíd.: 302.
Ibíd.: 305.
620
Ibíd.: 273.
621
Ibíd.: 275.
619
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hermenéutica implica una tarea en cuanto a los hechos y es codeterminado continuamente por la misma. Con ello, la empresa hermenéutica se está moviendo por
terreno sólido. (...) Quien pretende comprender un texto, está dispuesto (...) a dejar
que el mismo le enseñe algo.”622 Los propios prejuicios deben examinarse de manera
continua en la interacción con el interlocutor para obtener, a partir de la cuestión
(“die Sache”), que siempre debe estar en el centro del interés, una comprensión adecuada de la misma.623 En otras palabras, la intersubjetividad significa, por un lado, la
simultaneidad dela objetividad factual de la cuestión (“die Sache”) y, por otro lado,
la subjetividad individual del intérprete. La cuestión en la cual tenemos que concentrarnos, nos da el criterio. La interpretación, para que tenga algún sentido,
necesariamente debe realizarse dentro de esta directriz. También aquí se puede observar la relación mutua de lo universal con lo individual típica de la filosofía
humanista-cristiana: en ésta, el criterio está predeterminado por la cuestión misma
(la vida de Cristo o bien la ley divina), es decir por un principio externo, y el intérprete individual (el creyente) debe atenerse al mismo aunque a su propia manera, es
decir desarrollando su propio carácter interno.
El criterio conservador para la comprensión de la cuestión (“die Sache”) es pues
la cuestión misma. Y, a la inversa, es también el criterio para la validez de una interpretación: La interpretación de la cuestión debe ser narrada de tal manera que lo
dicho se vuelva comprensible y significativo para el otro.624 Eso no se logra necesariamente mediante un lenguaje poético (Romanticismo) o argumentos lógicos
(Ilustración), sino que lo importante es que la interpretación pueda conectar con la
pre-comprensión que el interlocutor tenga acerca de la cuestión. Para eso, una interpretación fundamentalmente debe dar con el núcleo de sentido de la cuestión,
aunque sea “solamente” como variante individual del mismo. Pues todas las interpretaciones (acertadas) acerca de una determinada cuestión son variantes
individuales de un mismo núcleo de sentido y conectadas a través del mismo. Eso es
lo que da el fundamento de la “intersubjetividad” para la hermenéutica conservadora.

622

Ibíd.: 273.
Ibíd.: 274.
624
Ibíd.: 289.
623
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3.4.2.6

El lenguaje: nuestro dinámico sustrato ontológico

Para la hermenéutica conservadora, el lenguaje está conectado de una manera
fundamental con la manera de actuar de los hablantes. Schlegel (quien, en la cita que
sigue, se muestra típico conservador y no romántico) dice: “Es cierto que el lenguaje
es un instrumento de la mente humana, pero como es adecuado para la misma, no
es un muerto y mecánico, sino uno orgánico en el cual, por consiguiente, tiene lugar
una unidad y una relación mútua general.”625 El lenguaje aquí no se idea como algo
ahistórico que está sometido a leyes científicas, sino algo que ha crecido y crece de
manera orgánica a partir de la actividad del intelecto humano y que, a su vez, influye
en esta misma actividad.626 El lenguaje usado es expresión y signo de la unicidad y
del carácter del hablante individual. Es decir, el lenguaje se usa de manera individual,
pero tiene estructuras básicas que son universales (esto es, culturales627). También
aquí se puede observar nuevamente la relación entre lo individual y lo universal típica de la filosofía humanista-cristiana.
Típico para la hermenéutica conservadora es además que el lenguaje tiene una
significación ontológica: El lenguaje es como somos. Determina al contenido de la
cuestión (“die Sache”) pero también a la comprensión misma.628 Nuestro comprender depende esencialmente del lenguaje, le pertenece629 ya que “lo que no se haya
hecho lenguaje no se puede comprender bien”630. El objeto de la comprensión y la
ejecución de la comprensión, finalmente, son lo mismo, puesto que la comprensión
es un respectivo “expresar-en-propias-palabras” (plano individual) la realidad
(plano universal). El aspecto ontológico del lenguaje en la hermenéutica conservadora es una diferencia que tiene tanto con la hermenéutica ilustrada como con la
hermenéutica romántica (tal como se reconstruyen de manera típico-ideal en este
trabajo), pues para las últimas, el lenguaje -por mucho que sea la importancia que se
le da- no es más que un medio para el fin de poder comunicarse, ya sea mediante
argumentaciones racionales o por medio de una poesía sentimental.

625

Gardt 1999: 246. De manera parecida se presenta también la concepción del lenguaje por W.
v. Humboldt – según Habermas 2004: 65 y ss.
626
Gardt 1999: 246.
627
Cabe citar la idea de los hermanos Humboldt que cada cultura tenga una propia cosmovisión
que se está expresando en el respectivo lenguaje – según Habermas 2004: 65 y s.
628
Grondin 2000: 197.
629
Ibíd.: 193.
630
Ibíd.: 202.
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3.4.3 La concepción conservadora del paisaje
3.4.3.1

La relación característica entre el lugar y la comunidad

El concepto de paisaje típico del pensamiento conservador (como se construye
de manera típico ideal en este trabajo) se basa en el concepto de naturaleza y el correspondiente ideal de una relación entre el ser humano y la naturaleza de la filosofía
humanista-cristiana o bien de la teoría herderiana de cultura e historia.631 La misma
postula que no es solamente el ser humano lugar individual donde se puede realizar
lo universal (en primer lugar divino), sino también la “concreta espacialidad terrenal”. La tierra, finalmente, es parte de la creación divina. Que la voluntad de Dios se
tenga que realizar en la tierra siempre de nuevo y en lo singular, significa también
que la creación de Dios no simplemente exista y se tenga que aceptar tal como Dios
la hizo, sino que el ser humano tiene que estar desarrollándola continuamente, es
decir: perfeccionándola.632 Pues, “(e)l cuidado de la creación no es sólo un mandato
divino al principio de la historia; es también para nosotros parte del proyecto de
Dios.”633. En este mandato entra en juego la naturaleza que, mediante la intervención
creativa del ser humano, se transforma en el espacio vital del mismo y en paisaje. 634
Aquí, “espacio vital” significa “aquella espacialidad concreta en la que los seres humanos han hecho lo mejor posible del entorno natural concreto, o por lo menos
parecen ser capaces de esto. Con ello se pueden mostrar como históricamente valiosos”635 en el sentido humanista-cristiano de la perfección pretendida de sí mismos y,

631

Ver parte general. En la siguiente reconstrucción típico-ideal de la teoría conservadora sobre
paisaje, me apoyo sobre todo en la teoría herderiana de la cultura e historia. Así lo hace también
Trepl (2012: 150 y ss.). Aparte de este último autor, sirven de referencia sobre todo Kirchhoff
(2005) y Eisel (2009) ya que ellos son lo que en particular también están reconstruyendo el pensamiento conservador interesándose también sobre todo en el concepto del paisaje. - También
hay que subrayar que la crítica conservadora a la civilización (que no estaba comenzando hasta
más o menos medio siglo después de la muerte de Herder y que tuvo su auge otro medio siglo
más tarde) estaba decididamente en contra de la ilustración
632
Eisel 2009: 232.
633
Así lo twitteó Papa Francisco el 5 de junio de 2013: https://twitter.com/pontifex_es/status/
342225036096192512 (03/06/2015).
634
Eisel 2009: 236.
635
Ibíd.

245

CONSTRUCCIÓN DE TIPOS IDEALES

al mismo tiempo, de la creación divina. En este marco, “seres humanos” no solamente se refiere a personas singulares, sino también a vidas en comunidades o
también a culturas enteras.636 Todas ellas pueden y deben tomarse como individuos
que ejecutan y deben ejecutar, en lugares concretos e individualmente diferentes de
la tierra, el mandato divino de intervención creativa de manera individual sin actuar
en contra del orden natural (divino). Este es el objetivo de todo desarrollo cultural:
su carácter singular único. Las comunidades culturales lo alcanzan cuando, a lo largo
del tiempo, logran adaptarse de manera razonable (en este marco conservador donde
la razón es individual y perceptiva) a las condiciones naturales de su respectivo espacio vital concreto.637
Aparece nuevamente el elemento teórico de la interdependencia entre Dios y el
mundo o bien, en general, la interdependencia entre los principios universal e individual. “Cada cultura desarrolla a lo largo de su historia, igual que cada creatura
natural a lo largo de su vida, su forma única mediante la interacción de fuerzas interiores y exteriores.”638 En ello, la intervención creativa del ser humano en su espacio
vital consiste, en primer lugar, en la adaptación a las condiciones del entorno natural
de las que los seres humanos dependen inevitablemente y que existen en cada lugar
concreto de manera particular. 639 Aunque es cierto que las leyes naturales generales
determinan los factores diversos del respectivo lugar en cuanto a topografía, edafología, meteorología, fauna y flora, también es verdad que cada lugar posee sus
particularidades individuales que hacen que aquellas leyes naturales tengan diferentes efectos. “Aquí es la cercanía al mar, allá un viento, aquí la altura o depresión del
terreno, en un cuarto lugar las montañas vecinas, en el quinto la lluvia y las brumas
lo que da a la ley general una tan nueva determinación local que los lugares más
cercanos muchas veces sienten un clima640 de lo más opuesto.” 641 Pero tal idea, en el
pensamiento típico-ideal conservador, no significa ningún determinismo natural.
Por mucho que los factores naturales influyan en la formación de culturas, se podrían
636

Ibíd.
Kirchhoff 2005: 82, interpretando a Herder. Herder dice: “Así, las naciones se modifican según
el lugar, el tiempo y su carácter interior; cada una lleva la medida de su perfección, incomparable
con otras, dentro de sí.” (Herder 1965: 3. parte, libro 15, III, 2).
638
Kirchhoff 2005: 82, interpretando a Herder.
639
Ibíd.: 70 y s.
640
Herder resume en “clima” todas las fuerzas e influencias reales del espacio vital (edafología,
fauna, flora, meteorología, topografía etc.).
641
Herder 1965: 2a parte, libro 7, VI, 6.
637
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encontrar en una misma tierra diversas culturas locales; las influencias externas se
asimilan por cada individuo según su propia manera de ser. 642 Herder dice: “el clima
no obliga sino inclina”.643 Pues el ser humano (lo individual) no es sometido a su
espacio vital (lo universal), sino que es capaz y debe desatarse del mismo o bien de
las presiones de la naturaleza allí reinantes mediante su fuerza individual interior.
Ahora, esta desvinculación debe realizarse mediante adaptación: “Cuanto un pueblo
más se adapta, con su cultura, a las condiciones particulares de su espacio vital, tanto
más se libera de la influencia directa de su espacio vital (...). Pero el sentido de la
desvinculación no es la realización de una libertad incondicional (emancipación),
sino el desarrollo del carácter genuino del pueblo (auto-perfección)”.644 Esta concepción de la ·”desvinculación conforme a las condiciones naturales”645 hay que
entenderla de manera análoga al concepto cristiano-humanista de la libertad646: Debemos atenernos a las condiciones pre-dadas por Dios, pero en ello no adaptarnos
simplemente a ellas, sino dar forma a nuestro propio camino dentro de este margen
y, así, desarrollar nuestra esencia individual. El individuo logra su verdadera libertad
solamente cuando realiza su propia naturaleza; pero la misma no está hecha por el
individuo mismo y no la puede cambiar, porque fue arrojado al mundo junto con su
naturaleza particular y está vinculado a la misma de manera factual y normativa.
Pues el ser humano inserto en un espacio vital (es decir: en comunidades y pueblos)
puede lograr mucho más a través del proceso simultáneo de desvinculación y adaptación con respecto al orden natural, que si quisiera simplemente dominar a la
naturaleza (como lo propaga el liberalismo): en el pensamiento típico-ideal conservador, el ser humano debe mostrar sus capacidades con respecto a la naturaleza y, en
ello, desarrollar una cultura particular de acuerdo consigo mismo y, al mismo
tiempo, de acuerdo con el espacio vital concreto. 647

642

Kirchhoff 2005: 80 y s., interpretando a Herder.
Herder 1965: 2a parte, libro 7, VI, 6.
644
Kirchhoff 2005: 86, interpretando a Herder.
645
Eisel 1992: 8.
646
Ver capítulo sobre la cosmovisión típico-ideal conservadora en general (3.4.1).
647
Trepl 2012: 150.
643
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3.4.3.2

El paisaje como fisionomía cultural

Al cultivar la naturaleza bajo la consideración de las condiciones particulares del
lugar, el ser humano y la naturaleza, es decir: las comunidades individuales por un
lado, y los lugares individuales por otro lado, alcanzan un carácter único mediante
una interacción armónica. La génesis de una cultura característica conlleva también
un paisaje característico. El paisaje, según el pensamiento conservador, es la expresión
visible del respectivo proceso histórico de la interpendencia entre ser humano y naturaleza en el respectivo lugar.648 En este sentido, “paisaje” significa algo más amplio649
que un entorno percibido de manera estética. Es una fisionomía - individual y, precisamente por eso, expresando la universalidad superior del todo histórico natural y
cultural que la respectiva comunidad está formando junto con su espacio vital. Paisaje es el resultado del mandato divino de intervención creativa650 y, en el caso de un
proceso de desarrollo cultural logrado, muestra la perfección del ser humano y de la
naturaleza en su unidad.
Dado que el paisaje se genera aquí a partir de dicho mandato de intervención, es
además siempre paisaje cultural. Cuando el proceso de desarrollo cultural esté logrado y tenga como consecuencia una relación adecuada entre ser humano y
naturaleza, entonces el paisaje es bello “o bien la belleza de un paisaje cultural es
indicio de la perfección del vínculo desarrollado históricamente de un pueblo con su
espacio vital.”651 Si algo es bello o no, depende fundamentalmente de las propiedades

648

“No hay duda de que -como el clima es un conjunto de fuerzas e influencias al que está aportando la planta como el animal y que sirve a todo vivo en una relación mútua- el ser humano está
puesto como el rey de la tierra también para que lo cambie mediante el arte. Desde que robó el
fuego del cielo y su puño guió el fierro, desde que obligó a los animales y a sus hermanos de
juntarse y los educó, igual que a las plantas, para que le sirvieran, ha jugado diversos papeles en
el cambio del mismo. Antes, Europa era un bosque húmedo, y otros sitios ahora cultivados lo
eran también: está aclarado, y junto con el clima han cambiado también los habitantes mismos.”
(Herder 1965: 2da parte, libro 7, III, 3)
649
Trepl 2012: 152.
650
El mandato de intervención del ser humano tiene un origen bíblico, pero también puede ser
justificado solamente mediante la tradición. Quizás se puede decir que Dios desapareció en el
marco de la secularización en favor de la tradición, pero que la tradición misma se haya divinizado entonces. La tradición, en primer lugar, adquirió importancia porque es lo que lleva la
voluntad divina (lo que conviene preservar de los actos de las generaciones pasadas) a los respectivos vivos. Pero finalmente, la tradición misma se convierte en lo máximo. Está simplemente
indicado seguirla sin que habría que hablar más de Dios.
651
Kirchhoff 2005: 87 y s.
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del objeto o fenómeno observado en cuanto a finalidades objetivas.652 La finalidad
superior del paisaje está en la perfección del ser humano y la naturaleza en un lugar
concreto, es decir: en la realización de las posibilidades particulares del ser humano
y la naturaleza653 mediante el desarrollo de su carácter particular y la formación de
unicidad.
El paisaje ideal conservador es bello y útil al mismo tiempo. Eso lo es también
según el pensamiento ilustrado, pero de otra manera: allí, “utilidad” significa otra
cosa ya que se refiere al valor del bien común y no al de la particularidad individual;
en el pensamiento ilustrado, el paisaje es además solamente un símbolo, es decir, el
paisaje señala la utilidad lo que no necesariamente significa que es útil realmente. En
el pensamiento conservador, “(e)l paisaje ideal es bello y, al mismo tiempo, útil, y
sobre todo es bello porque es útil. Pero no está permitida cualquier tipo de utilidad,
sino solamente la que es adecuada al carácter del pueblo y, al mismo tiempo, al carácter del espacio vital.” 654 Los paisajes salvajes (como los sublimes de la ilustración
o los escalofriantes del romanticismo), en el pensamiento conservador, no son ningún ideal; aunque se estime su originalidad en términos de virginidad y de aún-noestar-depravada, la naturaleza salvaje se interpreta solamente como naturaleza que
todavía no ha sido conducida a la perfección por el ser humano y, por lo tanto, totalmente inútil. Es típico para el conservadurismo que se enfatice la singularidad del
paisaje cultivado y, en este sentido, no solamente sus elementos -p.ej. topográficos y
arquitectónicos-, sino también las costumbres locales y regionales forman parte de
la imagen paisajística.
Que el conservadurismo típico-ideal interprete el paisaje como fisionomía, significa además que el paisaje se transforma en un fenómeno (también) físico.655 Es una
diferencia importante con las otras dos concepciones del paisaje consideradas en este
trabajo para las que el paisaje -tanto en el pensamiento ilustrado como en el romántico- es solamente una idea o bien un símbolo. “El paisaje en el paradigma ilustrado
es un todo meramente estético cuya existencia se debe exclusivamente al sujeto perceptivo.”656 En la cosmovisión romántica, el paisaje es un “símbolo a través del cual

652

Ibíd.: 87, interpretando a Herder.
Ibíd.
654
Trepl 2012: 178 y s.
655
Ibíd.: 158.
656
Kirchhoff 2005: 88. Ver también capítulo sobre el concepto ilustrado del paisaje (3.2.3).
653
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se sigue transmitiendo un sentido cuando menos de manera estética” ya que la unidad del ser humano con la naturaleza se había diagnosticado como
irrecuperablemente perdida.657 En la cosmovisión conservadora, en cambio, el paisaje se interpreta como unidad espacial concreta, como resultado objetual de la
relación entre el ser humano y la naturaleza desarrollada en el respectivo lugar. 658
Los paisajes se interpretan como individuos, esencialmente a través de su forma exterior visible.659 El paisaje es como una persona cuya fisonomía no se desarrolla sino
a lo largo de su vida y está marcada por su carácter y sus experiencias vividas. El
concepto típico-ideal conservador del paisaje hay que categorizarlo, por lo tanto,
como fundamentalmente objetivista (mientras que los conceptos ilustrado y romántico del paisaje se presentan como subjetivistas).

A partir del concepto típico-ideal conservador del paisaje que se acaba de exponer, se aproxima ahora a la interpretación conservadora del paisaje a partir de
los siguientes interrogantes: ¿Qué se interpreta?, ¿mediante qué criterios se valora?, ¿cuál es la finalidad de la interpretación y a qué tipo de público se dirige?,
¿en qué principio de conocimiento y en qué método se basa la interpretación? y
finalmente: ¿entre qué interlocutores (paisajes, intérpretes, receptores) se identifica la relación hermenéutica principal?

3.4.4
3.4.4.1

La concepción conservadora de la interpretación paisajística
El carácter único del paisaje a partir de su historia como su
sentido interpretable

Lo que, en la cosmovisión conservadora, se debe interpretar del paisaje o bien
lo que se puede tomar como su sentido interpretable, es en una palabra su singularidad o bien su carácter individual único. A eso pertenece, por un lado, el

657

Kirchhoff 2005: 88. Ver también capítulo sobre el concepto romántico del paisaje (3.3.3).
Kirchhoff 2005: 88.
659
Trepl 2012: 176.
658
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haberse-formado-así-y-no-de-otro-modo del paisaje que expresa de manera individual un todo superior, a saber la unidad particular y desarrollada
históricamente del ser humano con la naturaleza en un determinado lugar. Quien
pretende interpretar de manera adecuada un paisaje, por lo tanto, debe relatar su
historia de desarrollo, es decir la historia de la interacción individual entre ser
humano y naturaleza en aquel lugar especial desde décadas, siglos, milenios. A
una interpretación conservadora de paisaje responde, además, la prognosis del
objetivo de desarrollo del paisaje o bien de la comunidad hombre-naturaleza.
Mientras que el haberse-formado-así-y-no-de-otra-manera es el lado de la singularidad que se orienta al pasado, el objetivo de desarrollo es su lado que se
orienta al futuro: El desarrollo del principio inherente del ser humano y de la
naturaleza en cada lugar concreto, de su respectiva esencia propia, nunca termina
del todo y debe ser continuado por cada generación bajo la consideración de las
condiciones nuevas que vienen apareciendo. Resumiendo: Lo que se debe diagnosticar en una interpretación del paisaje es la esencia particular o bien el
carácter del respectivo paisaje.

3.4.4.2 Razón individual y perceptiva para captar el paisaje
Los planos de lo verdadero, lo bello y lo bueno cuya separación en la cosmovisión
ilustrada es estricta (y lo bello no tiene nada que ver con lo bueno), en el pensamiento
típico-ideal conservador no han de ser separados. Pues todo se debe y puede comprender solamente en su conjunto: todo se refiere a todo y lo uno se comprende
solamente a través de lo otro. El paisaje conservador es bello solamente si la relación
subyacente hombre-naturaleza es buena. “Bueno” aquí significa tanto bueno en el
sentido ético como también útil: ético es el desarrollo hacia la perfección (en el sentido de desarrollar un carácter único) del ser humano y la naturaleza en la unidad
particular que están formando en aquel lugar particular; útiles son las medidas de
producción agrícola y demás intervenciones típicas para el respectivo lugar que se
van adoptando a lo largo del desarrollo de la comunidad en armonía con la naturaleza. Cuando un paisaje es bello y verdadero – porque está expresando una lograda
relación entre ser humano y naturaleza - entonces es al mismo tiempo también “lógicamente bueno”, es decir, es factualmente como debería ser según su concepto, y
de esa manera se puede tomar como algo que existe de manera objetiva en el plano
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del conocimiento.660 Cuando la relación hombre-naturaleza no se logra, entonces el
paisaje es no bello y, además, no existe como tal. Desde una perspectiva conservadora se suele decir que el paisaje está “destruido” presuponiendo que en algún
momento antes, estaba todo en orden; y se dice “destruido” no solamente en el sentido de una imagen destruida (ya no es imagen), sino al mismo tiempo en el sentido
de un organismo vivo que ha sido matado (finalmente por el descuido del ser humano) y ya no puede cumplir con el fin que le es propio de aportar su vida al orden
divino. Desde una perspectiva típico-ideal conservadora, lo bello, lo verdadero y lo
bueno de un paisaje están indisolublemente vinculados. Según esta perspectiva, la
mirada ilustrada analizadora solamente sabe descomponer el paisaje, y el sentimiento romántico solamente sabe reducirlo a un sueño estético; el paisaje, en
cambio, sólo puede ser valorado en su totalidad mediante una mirada holística que
sabe considerar al mismo tiempo los lados estético, práctico y teórico del paisaje.
En este sentido hay que entender también que un intérprete conservador del paisaje siempre sabe o debe saber hacer de todo: el análisis científico, la valoración
funcional y moral, la interpretación estética. Debe dominar diferentes disciplinas y
saber superar los límites entre ellas para poder unir los diferentes aspectos del paisaje
y reconocerlo en su totalidad. Para que esto pueda suceder, el intérprete del paisaje
tiene que usar su razón individual y perceptiva. Según la cosmovisión conservadora,
la razón es individual ya que no es innata661 sino que se está desarrollando en cada
uno de nosotros a lo largo de la vida según las experiencias propias.662 En cada uno
de nosotros, la razón existe de manera diferente, y por eso no cualquiera puede o
está capacitado para hacer una buena interpretación paisajística, es decir la que sea
certera y englobe tantos aspectos como sea posible. Para eso hay que tener, por un
lado, una cierta sensibilidad - no solamente para poder captar el lado estético del
paisaje, sino también porque la razón no se puede haber desarrollado sino desde las

660

Acerca del concepto de lo bueno lógico: Kiesewetter 1804: 78. Jahrbücher der Literatur 1848:
156.
661
Según el pensamiento típico-ideal conservador, no son iguales las capacidades de la razón
tampoco en los neonatos; incluso en cuanto la razón esté innata como predisposición también
es algo individual, algo que pertenece a un ser individual.
662
Kirchhoff 2005: 70 y s., interpretando a Herder. “Herder determina (...) la sensualidad como
facultad activa que esté diferenciado solo gradualmente del entendimiento y de la razón” (ibíd.:
72). Siguiendo a las ideas herderianas, existen sensaciones más oscuras y otras más claras; las
sensaciones más claras se transforman mediante la razón en conocimiento. (Ibíd.: 73) Ver también el subcapítulo sobre la cosmovisión conservadora en general (3.4.1).
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sensaciones; y también tener, por otro lado, ciertas experiencias vividas en el paisaje
que hayan ido influyendo en el desarrollo de la razón en una determinada dirección.
La sensibilidad depende del carácter, las experiencias de la historia personal. La capacidad de interpretar el paisaje de manera acertada, desde una perspectiva
conservadora, se desarrolla de forma diferente en cada individuo: hay una diferencia
entre aquel en cuya infancia haya cazado ranas y haya subido a los árboles o quien
haya crecido en una zona interurbana gris. También habrá diferencias entre quienes
hayan estudiado una materia de orientación interdisciplinaria como por ejemplo
geografía,663 o una materia de orientación unilateral como la biología No todos podemos interpretar un paisaje igualmente bien. Captar y describir un paisaje en su
totalidad, en todos o por lo menos en tantos aspectos posibles, requiere una razón
particular que se haya formado y sensibilizado a partir de una cierta línea de tradición, una razón desde la cual pueda emerger una comprensión adecuada.664
Aparte de individual, la razón es y debe ser perceptiva ya que su tarea es reconstruir lo particular del orden universal pre-dado,665 lo que quiere decir en última
instancia: percibir la creación divina en el sentido de intuirla, comprenderla y aceptarla. Este tipo de “conocimiento del mundo le es posible al ser humano porque está
vinculado con el mismo por naturaleza”666 como otro “particular en lo universal”667.
Aquí, el paisaje no es solamente un símbolo como en la cosmovisión ilustrada, sino
una expresión concreta del desarrollo de una relación particular entre el ser humano

663

Aunque eso necesariamente debe disgustar al pensamiento típico-ideal conservador: En la
geografía existen -aparte de la geografía de orientación integradora, “clásica” cuyo objeto es explícitamente el paisaje- ciertamente también otras corrientes importantes con una orientación
más bien cientifista, y otras entre medio; entonces “el paisaje” ya no es necesariamente el objeto
de investigación. De hecho se entable una larga discusión al respecto que aquí no hace falta repetir. Acerca del debate en el contexto germanohablante cabe citar p.ej.: Bahrenberg 1979;
Berliner Geographenkreis 1970; Berliner Geographenkreis 1971; Berliner Geographenkreis 1972;
Deiters et al.; Eisel 1980; Eisel 2008; Eisel 2009; Hard 1973. En cuanto al debate en España p.ej.:
Ackerman 1976; Capel Saez 1970 y 1987; Tort 2004; Tort 2009.
664
Gadamer 2010: 311. Ver también lo expuesto en el capítulo anterior sobre la hermenéutica
conservadora (3.4.2).
665
“Crear para nosotros, desde una oscura nube de lo universal, la imagen más clara de un particular es lo que pretenden nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro entendimiento. (...) El
concepto del mundo se abrió paso hacia el ser humano como un universal, infinito, desmedido;
la razón no pudo hacer más que percibir, diferencia, ordenar.” (Herder cit. en Kirchhoff 2005: 73
y s.)
666
Kirchhoff 2005: 73, interpretando a Herder.
667
Herder cit. en ibíd.
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y la naturaleza. Puesto que el intérprete conservador está conectado por naturaleza
con el mundo, quiere decir aquí: con el paisaje concreto, todo lo que percibe en el
paisaje no es solamente algo meramente subjetivo sino también un conocimiento
objetivo del mismo. Eso es lo que significa cuando, en el sentido típico-ideal conservador, se habla del “leer en el libro de la naturaleza”. En ello, lo esencial no consiste
en dar con leyes generales, matemáticas de la naturaleza (Ilustración) o en re-encantar a la naturaleza para que vuelva a ser la antigua, grande y mágica (Romanticismo),
sino en captar la totalidad y el carácter único del paisaje “en el que los seres singulares, en su diversidad, están refiriéndose el uno al otro de manera orgánica y con
sentido”.668 Se le nota al paisaje si la vida en el mismo es buena y con eso también
bella (ver supra). Y ese “notar” sucede mediante una intuición holística y sintética
pero no irracional, y no mediante un análisis descomponedor o al transformar lo
percibido en una obra de arte irracional.

3.4.4.3

El carácter único del paisaje como objetivo y
criterio de valoración

Una interpretación paisajística de esta índole tiene la finalidad de defender, mantener y, a ser posible, desarrollar el carácter único del paisaje formada
históricamente. Para ello, hay que fomentar la unión particular entre el ser humano
y la naturaleza expresada en el paisaje, es decir seguir perfeccionando el carácter
único de la comunidad humana así como de la naturaleza en un específico lugar. En
todo caso hay que evitar que se destruya el paisaje a partir de intervenciones inadecuadas que no corresponden al carácter del paisaje. Que en este marco ideal
conservador sea posible que los paisajes se puedan destruir, es debido a que son representados como individuos formados a lo largo de la historia a partir de un
principio interior y no como algo en lo que se pueda intervenir independientemente
de la historia, como ocurre en el marco ideal de la ilustración. Mientras que, en la
cosmovisión ilustrada, en caso necesario se pueda construir todo de nuevo, para el
pensamiento conservador, cada paisaje es único e irrestituible. (Ver fig. 15 -19.)

668

Ibíd.: 74.
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Fig. 15: Paisaje típico con ciudad en el sur de Marruecos. Destaca la arquitectura particular
adaptada al entorno. Fuente: http://www.allgemeinarzt-online.de/home/a/1681058.

Entre las preguntas que un intérprete conservador del paisaje debe hacerse en
relación con el fomento de una relación lograda entre el ser humano y la naturaleza en un lugar concreto, están: ¿Cómo se ha formado este paisaje particular de
esta y no de otra manera? ¿Pudo crecer históricamente? La relación hombre-naturaleza, ¿es una relación lograda, es decir equilibrada y mutuamente armónica?
¿Cuáles son las actividades particulares de los habitantes que han ido contribuyendo a formar el carácter único de este paisaje? ¿Mediante qué elementos se está
expresando tal carácter único (topografía, arquitectura, vegetación etc.)? ¿El paisaje aún conserva su carácter individual único? Pues, por la industrialización y
otras conquistas modernas, tecnológicas que se hayan ido aplicando a esta tierra
y esta gente de manera poco sensible, las condiciones ideales (orgánicas), desde
una perspectiva conservadora, en la mayoría de los casos se encuentran inamoviblemente en el pasado. El objetivo, en todo caso, es hacer manifiesto el carácter
verdadero del paisaje y transmitirles una idea del mismo a sus habitantes.
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Fig. :

Paisaje de la selva negra con casas típicas.
Fuente: http://www.schwarzwald-tourismus.info/schwarzwald.

Fig.  .:
Paisaje típico de la Toscana, una región en el centro de Italia, con sus
colinas y los cipreses como marcadores paisajísticos.
Fuente: http://www.geopuls.de/studienreisen/italien- /toskana.html.
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El público hacia el que se dirige tal interpretación paisajística, por la tanto, es,
sobre todo, el formado por los habitantes del mismo paisaje que se interpreta, que
deben comprender qué y de qué manera pueden y deben volver a encontrar la
relación hombre-naturaleza característica y orgánica de su propia comunidad.
Esta interpretación se convierte, finalmente, en una ayuda para encontrar la libertad. “Libre es el ser humano cuando puede cumplir con el mandato de
adaptarse al orden materializado en el espacio vital concreto y legible para el experto, pues precisamente eso es lo que significa desarrollar su propia naturaleza.”
669

Ahora bien, trazar un plan de ordenamiento territorial para eso, desde una

perspectiva conservadora, en el fondo es algo inútil puesto que un paisaje debe
crecer de manera orgánica y no puede ser construido de hoy a mañana. Pero
también es cierto que los planes de ordenamiento territorial son instrumentos
puestos a disposición por parte de la administración pública para poder (entre
otros) conservar los paisajes. Quien, como intérprete conservador del paisaje, no
quiere rechazar esto y quedarse inactivo,670 debe preguntarse: ¿Con cuáles elementos de planificación se puede fomentar la relación histórica-orgánica entre
ser humano y naturaleza en el lugar (p.ej. estos o aquellos tipos de casa, biotopos
húmedos o prados calcáreos, directamente en el río o en altura etc.)? (Ver fig. 1517.)
Independiente de las posibilidades de planificación en el sentido de una conservación del paisaje cultural, el mandato esencial de una interpretación típico-ideal
conservadora del paisaje es siempre comprender la particularidad de situaciones paisajísticas únicas. Para captar tal particularidad, el carácter de un paisaje, como
intérprete hay que referirse a su historia y transmitir su haberse-formado-así-y-node-otro-modo mediante la representación de la relación hombre-naturaleza en el
respectivo lugar a lo largo de los siglos pasados hasta hoy. Así se hace comprensible
la singularidad y el carácter único del respectivo paisaje y finalmente también su potencial de desarrollo. Para una interpretación paisajística de esa índole, la
descripción es el método primordial (aunque quizás no la única posible). La descripción de un paisaje debe considerar de igual manera las condiciones del entorno

669

Trepl 2012: 155, sobre la cosmovisión conservadora.
Eso no se pretende siendo un conservador típico-ideal ya que como tal se tiene una idea muy
exacta sobre cómo debería estar organizado el mundo y, además, el mandato de dar su propio
aporte al respecto.

670
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natural en forma de factores científicos-ecológicos que dan el fundamento material
al paisaje, todas las costumbres y todos los acontecimientos histórico-culturales relevantes para su desarrollo así como los aspectos estéticos. El resultado no debe ser
ni un texto demasiado árido, analítico ni uno demasiado sentimental y subjetivo,
sino se debe poder transmitir el carácter único del respectivo paisaje.
A partir de la descripción del paisaje, se valora su estado para poder llegar al objetivo de conservar y/o desarrollar el carácter único de un paisaje. La valoración del
paisaje se realiza con referencia a la idea del paisaje ideal. Como ya se expuso, esto
es aquí - en la cosmovisión típico-ideal conservadora- el resultado concreto e individual, desarrollado orgánicamente de la relación que tiene una comunidad cultural
particular con su respectivo espacio vital igualmente particular, cuando el desarrollo
de la comunidad se dio de tal manera que al mismo tiempo se haya ido respetando
y perfeccionando el respectivo orden natural pre-dado. Por eso, el criterio de valoración es finalmente el grado de unicidad que haya alcanzado el paisaje. Cuanto más
inconfundible es un paisaje, tanto más se ha ido acercando ya a su objetivo de desarrollo, y tanto más coherente (en el sentido del perfeccionamiento mutuo) es la
relación entre la tierra y su gente que está expresando.671 El paisaje entonces es -por
eso- también bello. A la inversa, la belleza se toma también como indicador de una
lograda relación hombre-naturaleza (ver supra). Pero eso, en el pensamiento conservador, no es ningún argumento circular ya que ahí coinciden los juicios estético y
moral.672

671

Trepl 2012: 158.
Herder, “en su teoría funcionalista de la estética, conecta los juicios estético y teleológico al
representarse la belleza de un paisaje como expresión de su funcionalidad objetiva” (Kirchhoff
2005: 88).

672
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Fig. ':

Paisaje intacto, típico de Irlanda, formada por ganadería con ovejas.
Fuente: http://hdimagelib.com/ireland+landscape+sheep?image= ,-.'/

Fig. .:

Paisaje destruido por extracción a cielo abierto de lignito en Lusacia, una región en
el este de Sajonia y el sureste de Brandeburgo en la actual Alemania y el sudoeste
de Polonia. Fuente: http://files.homepagemodules.de/b5/./f5.t/ ,p/6n/.jpg
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3.4.4.4

El paisaje es una cadena hermenéutica

Los “agentes” o “participantes” de una interpretación paisajística del tipo conservador son el paisaje, sus observadores directos y los receptores de la interpretación
paisajística por parte de los mismos - ¿dónde está la relación hermenéutica más importante? Según el objetivo de sondar el carácter verdadero del respectivo paisaje, en
primer lugar está la relación hermenéutica entre el observador directo y el paisaje
(concreto). Para comprender el paisaje que estamos viendo, también tenemos que
considerar a los que estaban antes de nosotros. Esto es, no podemos comprender un
paisaje si no sabemos todo lo posible sobre el mismo, por ejemplo, las interpretaciones anteriores de todo tipo (descripciones “objetivas” y literarias, obras artísticas,
análisis científicos, etc.).
En el momento que el observador directo lee tales interpretaciones anteriores, es
también receptor. Por eso es que también la relación hermenéutica entre intérprete
y los lectores de su interpretación es de no poca importancia. Eso es cierto además
por otra razón: desde una perspectiva conservadora, una interpretación paisajística
está dirigida a un público específico, formado por los habitantes673 del paisaje que
hay que “misionar” o “sensibilizar”: deben llegar a reconocer el verdadero carácter
de su paisaje para poder enorgullecerse del mismo, conservarlo y desarrollarlo o, en
su caso, recuperarlo. Con eso, no solamente cuidan al entorno físico, sino también a
sí mismos o a la propia comunidad.
En definitiva, no es que sea una relación hermenéutica que, con respecto a la interpretación paisajística, interese desde una perspectiva conservadora, sino una
cadena de relaciones hermenéuticas, a saber:
paisaje  intérprete del paisaje  receptor de la interpretación.
En la relación entre intérprete y receptor no es esencial -a diferencia de cómo se
presenta desde el pensamiento ilustrado- que haya al mismo tiempo dos o más interlocutores que tengan que entablar un diálogo sobre qué es, en realidad, lo que se
pueda interpretar del paisaje. Que de esto último puedan haber diferentes opiniones,
ciertamente no es negado tampoco por los pensadores conservadores. Pero no hacen
falta varios intérpretes para la comprensión adecuada del carácter paisajístico, sino
673

En ello, “habitante” no se entiende en el mismo sentido que “ciudadano” (un término ilustrado), sino en el sentido de una comunidad orgánica que vive “en armonía” con su espacio
natural, vital.
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para eso, en principio, un único intérprete es suficiente - si es que este uno sabe hacerlo bien. Desde luego no debe ponerse frente al paisaje y decir, a la manera de
como lo haría un individualista liberal: A mí personalmente me resulta agradable o
a mí personalmente me gusta. O sumergirse en soledad en un trasmundo paisajístico
y crear una obra de arte a partir de esta experiencia como lo haría un artista romántico. O estudiar estadísticas, tomar muestras y/o hacer encuestas como lo haría
quizás un científico del tipo ilustrado. Más bien, para captar lo esencial de un paisaje,
es decir de una relación particular entre ser humano y naturaleza en un lugar concreto, el intérprete del paisaje debe indagar el haberse-formado-así-y-no-de-otramanera de aquella relación y, en situ, dejar que el paisaje le enseñe, estando dispuesto
a que la verdad acontezca. Es la razón “receptiva” con la que se llega a intuir y comprender lo típico y característico del paisaje. Por ejemplo puede identificar de manera
holística el conjunto de constelaciones típicas de elementos naturales junto con los
métodos tradicionales de producción agrícola y comprender ese conjunto a partir de
la historia del lugar; también sabrá decir si el paisaje está bien o está destruido y qué
es lo que necesita para su desarrollo o para recuperarlo.
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4

APLICACIÓN DE LOS TIPOS IDEALES A
MODO DE EJEMPLO

El capítulo pasado se dedicó a la construcción de unos tipos ideales de hermenéutica e interpretación paisajística que he denominado “ilustrado”, “romántico” y “conservador”. Con ello se ha cumplido con el primer objetivo de este trabajo: la delimitación de un campo de posibles alternativas para interpretar el paisaje desde una
óptica hermenéutica. Queda por cumplir, en el presente capítulo, el segundo objetivo
anunciado: la comprobación de la utilidad de los tipos ideales construidos aplicándolos como instrumento de análisis en un caso concreto. Esto se hará a modo de
ejemplo y en relación con los elementos teóricos manejados en una nueva línea de
investigación en España (Sevilla) que busca fundamentar teóricamente la interpretación paisajística desde una óptica hermenéutica.
Esto tiene como fin, en primer lugar, demostrar cómo los tipos ideales pueden
funcionar como herramienta de análisis, es decir, demostrar su capacidad explicativa.
Pues, si resulta que los tipos ideales de hermenéutica e interpretación paisajística
pueden hacer entender algo más sobre la naturaleza y composición de planteamientos teóricos que se pueden encontrar en la bibliografía especializada, entonces quiere
decir que se construyeron exitosamente. Este capítulo, por lo tanto, persigue dos objetivos: en primer lugar, comprender mejor la lógica interna del planteamiento hermenéutico de interpretación paisajística escogido, y, en segundo lugar, comprobar la
capacidad de los tipos ideales construidos.
Como resultado de ello, se podrán ubicar aquellos elementos teóricos seleccionados en el campo de posibilidades limitado por (los tipos ideales de) las cosmovisiones ilustrada, romántica y conservadora. De esa manera, finalmente, se pretende poder abordar y comprender el planteamiento de esta línea de investigación y, más en
general, producir una herramienta comprobada para comprender también otras
propuestas teóricas sobre la interpretación paisajística desde una óptica hermenéutica.

APLICACIÓN DE LOS TIPOS IDEALES A MODO DE EJEMPLO

El escogido planteamiento teórico de interpretación paisajística se auto-posiciona
como parte de la corriente “integradora” de la geografía española actual y, como tal,
está reivindicando la “tradición geográfica moderna”1. Aunque esta corriente “integradora” no constituya una escuela concreta institucionalizada, sí es cierto que se
puede reconocer en muchos y diferentes autores de varios países de Europa, que en
las últimas décadas han mostrado un “creciente interés por el tema del paisaje, manifestado en desarrollos teóricos novedosos y también en el desarrollo de nuevas políticas públicas”2 que han ido concretándose normativamente en la Convención Europea del Paisaje. Esta línea o corriente de pensamiento “integrador” con respecto al
concepto del paisaje es muy patente en las geografías francesa y española, como lo
han constatado por ejemplo N. Ortega3 o, más recientemente, Paül i Carril et al.4
El objetivo del siguiente subcapítulo será, en primer lugar, dejar bien enmarcada
esta línea o corriente de pensamiento “integradora”, ya que forma el contexto en el
que está emergiendo y del que se alimenta el planteamiento hermenéutico de interpretación paisajística que se pretende interpretar desde el punto de vista de los tipos
ideales construidos. La caracterización de esta corriente “integradora” se realizará
en relación con la historia y la filosofía de la ciencia y a través de sus concepciones
de paisaje (4.1.2) e interpretación paisajística (4.1.3). Una vez dibujado su contexto,
se describirá el planteamiento hermenéutico de interpretación paisajística mediante
sus elementos teóricos esenciales (4.1.4). Después de haber descrito de esa manera el
objeto de análisis, se procede a la aplicación anunciada de los tipos ideales, es decir,
a la interpretación de algunos de aquellos elementos teóricos esenciales comparándolos con los de los tipos ideales construidos (4.2). Haciendo esto, no se analizarán
todos sino solo algunos los elementos teóricos esenciales del planteamiento hermenéutico de interpretación paisajística en cuestión. Es decir, no se pretende (ni se podría) analizar de manera completa la mencionada teoría hermenéutica del paisaje.
Pero sí se puede y se pretende demostrar, a modo de ejemplo, de qué manera pueden
ayudar los tipos ideales construidos a una mejor comprensión de ideas sobre cómo
interpretar el paisaje desde una óptica hermenéutica.

1

Véase infra (4.1.1.2) sobre lo que significa “moderno” en esta expresión. En breve: la modernidad, en el sentido que se aplica aquí, tendría su origen en el humanismo del Renacimiento.
2
Caballero Sánchez 2010b: 2.
3
Ortega Cantero 2004a.
4
Paül Carril et al. 2011.
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Antes de ejecutar lo anunciado y empezar con la descripción del objeto de análisis, quiero hacer énfasis en un punto que es, aunque evidente, demasiado importante
para no explicitarlo: Si todo resulta bien, con los tipos ideales se va a poder comprender algo más acerca de la composición y lógica interna de un cierto planteamiento teórico de interpretación paisajística desde la hermenéutica. Este “comprender algo más” quiere decir también que el análisis efectuado con ayuda de los tipos
ideales construidos no reclama la verdad absoluta. Pues está claro que hay otras maneras de análisis válidos. Pero aquellas explicarán otras cosas que la propuesta en el
presente trabajo. Y de este hecho no se debe concluir que solamente un modo de
análisis/interpretación sea la correcta y las demás sean incompatibles con la misma.
Más bien habría que pensar que son complementarias y que cada manera de análisis
o bien de interpretación aporta su contribución a “la” verdad.

4.1

Descripción de la propuesta teórica a analizar

Existe una nueva línea de investigación en España (Sevilla) que aborda la interpretación paisajística a partir de una determinada idea de interpretación hermenéutica y emerge en el contexto de lo que se puede llamar la línea de pensamiento integrador de la actual geografía española. La misma defiende un concepto de paisaje
propio de la geografía moderna, que busca integrar diferentes perspectivas acerca
del paisaje y su interpretación, especialmente las perspectivas subjetivistas y objetivistas y que entiende el paisaje como realidad medial y portadora de sentido.
Tal forma de entender el paisaje ha sido recientemente reforzada y explicitada a
nivel epistemológico por Juan Vicente Caballero5 mediante lo que define como un
planteamiento hermenéutico del paisaje “(más allá de la referencia genérica al ‘paisaje
como texto’), que incorpor[a] la aportación de la reflexión hermenéutica contemporánea” para “fundamentar filosóficamente el concepto contemporáneo de paisaje y
clarificar muchos de los debates en torno al mismo”.6 Los elementos teóricos de tal

5

Caballero Sánchez 2007b; 2007a; 2009c; 2010b; 2012.
Caballero Sánchez 2010b: 1. Caballero además alega el argumento hermenéutico gadameriano
del respeto por la tradición para poder integrar “la aportación de aquellos episodios del pasado
6
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planteamiento hermenéutico del paisaje, que quieren ser el objeto más específico de
este trabajo, se pretenden relatar en lo que resta de este primer capítulo a partir de la
siguiente secuencia:
1. En primer lugar, presentar la posición contextual y epistemológica de la corriente integradora de la geografía española (4.1.1) así como pormenorizar
las concepciones del paisaje y de la interpretación paisajística de la misma a
partir de su reivindicación de la tradición geográfica moderna (punto 4.1.2 y
4.1.3), ya que estas concepciones representan el punto de partida para la mencionada teoría hermenéutica del paisaje.
2. En segundo lugar, describir la noción de “la hermenéutica” y “lo hermenéutico” de dicho planteamiento, así como “extraer” los nexos que se establecen
entre los elementos hermenéuticos y las concepciones de paisaje e interpretación paisajística para formar una teoría hermenéutica del paisaje (punto
4.1.4).
Mostrar tales aspectos de la secuencia de manera descriptiva es nuestro objetivo
inmediato, ya que la labor de analizarlos e interpretarlos se efectuará posteriormente,
mediante el desarrollo de los tipos ideales construidos en torno al paisaje y la hermenéutica (capítulo 3).
Hay que tener muy claro que, en adelante, se seguirán construyendo de nuevo
unos tipos ideales, a saber: lo que hemos denominado línea de pensamiento integradora (4.1.1 hasta 4.1.3) y el de la teoría acerca de la interpretación paisajística desde
una perspectiva hermenéutica (4.1.4). Es decir, lo que se irá exponiendo no necesariamente (y es lo más probable que casi nunca) corresponderá a los sistemas de pensamiento de cada autor citado; ya que lo que se intenta es efectuar una adecuada
construcción de tipos ideales como único método que nos permitirá transcender los
escritos particulares y reflexionar de manera sistemática sobre un universo teórico
cuya dispersión y diversidad no es óbice para quien pueda darse de él una visión
general y estructurada: la teoría hermenéutica de interpretación del paisaje y su contexto intelectual, la corriente integradora de la actual geografía española.

que suponen un claro antecedente de su entendimiento del paisaje”, como serían los de Alexander von Humboldt o Paul Vidal de la Blache, y establecer entonces una “conexión o referencia a
esos antecedentes intelectuales, que deberían constituir unas referencias insoslayables” en lugar
de ser tratados como algo que perdió valor para la actualidad (ibíd.; Caballero Sánchez 2007a: 2).
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4.1.1

Posición contextual y epistemológica de la corriente
integradora de la geografía española

4.1.1.1

Contexto científico-histórico

La representación que aquí se efectúa sobre la situación de la geografía en España,
no pretende hacerle justicia a toda la complejidad histórica de la geografía como ámbito académico. Ya que, por un lado, la autora de este texto proviene de otra disciplina -la ecología- que, de todas formas, tiene una condición muy similar a la que se
describirá para la geografía; pero, además tampoco consideramos que sea necesario
reconstruir toda la historia de la geografía para poder llegar a una buena comprensión del sustrato académico del que está emergiendo aquella teoría hermenéutica de
la interpretación del paisaje que iré presentando en adelante. Para ello, parece suficiente concentrarse -de manera típico-ideal- en algunos aspectos que resultan fundamentales de tal emergencia.
De manera muy abreviada y resumida se podría decir que la tradición geográfica
moderna se caracteriza por basarse en una corriente de índole holística que se consolida científicamente durante los siglos XVIII y XIX (gracias a eruditos como Herder, Humboldt o Ritter en Alemania y Vidal de la Blache en Francia).7 A partir de
ella se desarrollaron muchos planteamientos epistemológicos diferentes8 a lo largo
del siglo XX, y adquirieron una relevancia creciente los más “científicos” o cuantitativos en el sentido de que todos los demás tenían que justificarse en relación con
éstos últimos9. Es cierto que la revolución cuantitativa era bastante global (en Europa
y Estados Unidos) y ejerció su influencia también sobre todos las demás disciplinas;
pero el problema para la geografía (igual que para la ecología) es que tienen objetos

7

El término “tradición geográfica moderna” lo aplica Ortega en su artículo “Paisaje y cultura” de
1998; en otros textos, sobre todo alemanes, se puede encontrar más bien las perífrasis “klassische
Geographie” (p.ej. Birkenhauer 2001) y “alte Geographie” (geografía clásica y antigua) en comparación con la geografía nueva, analítica que descalificó a la tradición geográfica como no objetiva y carente de método. Cualquiera de los términos que se use en este trabajo, siempre se refiere
al mismo fenómeno de la línea de tradición geográfica que se remonta a Ritter, Humboldt y Vidal
de la Blache y que tiene el paisaje como su concepto central.
8
Una presentación para geografía ofrece p.ej. Hard 1973; para ecología: Trepl 1994b.
9
Para ecología: Trepl 1994: 202; para geografía: Pohl 1986: 52:31 y ss., 55.
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de estudios -como por ejemplo el “paisaje”, una región, un biotopo- que son fenómenos que se niegan a dejarse comprender con métodos meramente cuantitativos
por su carácter individual y/o su origen estético o fisionómico.
No sorprende, por lo tanto, que entre las pertinentes comunidades académicas
exista un cierto rechazo frente al uso exclusivo de aquellos métodos cuantitativos no
pudiéndose prescindir de los cualitativos (que se suelen llamar también “históricos”,
“hermenéuticos”, “humanistas” o “de las ciencias humanas”). Pero el uso exclusivo
de métodos cualitativos tampoco resulta satisfactorio desde una perspectiva geográfica ya que entonces no se podría abordar bien la parte material y espacial de los
respectivos objetos de estudio.10 Por lo tanto, los planteamientos geográficos que parten de objetos de estudios como “el paisaje”, “la región” o similares y que pretenden
comprenderlos en su complejidad sin reducirlos a fenómenos meramente cuantitativos, suelen ser de una orientación integradora con respecto a los métodos; suelen
referirse además a la geografía holística anterior a la consolidación del deslinde de
las diferentes subdisciplinas.
En dicho marco hay que situar a la corriente integradora de la actual geografía
española cuyo iniciador fue Nicolás Ortega Cantero con su libro Geografía y cultura
de 1987. Este texto pionero agitó el panorama geográfico-académico de aquel momento al destacar la importancia de integrar una perspectiva cultural en la investigación geográfica frente a cualquier planteamiento exclusivamente cuantitativo - un
atrevimiento que responde en unos momentos iniciales de los años 80 a que el autor
venía de la física y tenía la autoridad suficiente para ejercitarlo. En los años siguientes, le siguieron numerosas publicaciones de diferentes autores de la misma índole,
de manera que se pudo consolidar lo que en el presente trabajo se está denominando
“corriente integradora de la actual geografía española”.
Ésta, a continuación, no se pretende describir de manera historiográfica, sino sistemática; quiere decir: se representa de manera típico-ideal mediante el retrato de su
posición contextual y epistemológica (en el presente subcapítulo), su noción de paisaje (4.1.2) y su concepción de interpretación paisajística (4.1.3). La posición epistemológica de la corriente integradora queda bien recogida en la visión de Toulmin

10

Testimonio de esta posición de la geografía -que siempre está nadando entre las dos aguas de
los métodos cuantitativo y cualitativo- da la relación ambivalente entre las disciplinas universitarias geografía e historia en el siglo XX que tienen una historia marcada de mutua atracción y
negación. Esto lo investigó en detalle Josefina Gómez Mendoza (2007).
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según la cual la modernidad, en términos epistemológicos, es algo así como una
trenza hecha por dos madejas opuestas: el humanismo y el cartesianismo que, a lo
largo de la historia, se turnan en predominio.11 Tal visión toulminiana se expondrá
en el siguiente punto 4.1.1.2., para posteriormente profundizar, en el punto 4.1.1.3,
sobre lo que significa una integración de diferentes métodos y conocimientos tal
como es pretendida por la corriente integradora de la actual geografía española.

4.1.1.2

“Lo humanista” frente a “lo cartesiano” (Toulmin)

El pensamiento y método de Descartes, se suele relacionar en los manuales de
Historia de la Filosofía –quizás de manera simplista o lineal- - con el origen de la
modernidad: Con el cartesianismo –se argumenta en tales manuales- se deja atrás la
Edad Media con sus estados pre-modernos y precarios en tantos ámbitos y se entra
en un movimiento de creciente auge intelectual (nacimiento de las ciencias exactas)
y cultural (descubrimientos, inventos etc.) cuyo espíritu encuentra finalmente su
punto culminante en la época de la Ilustración.
Tal versión de la historia no deja apenas espacio para incorporar el contexto del
Renacimiento y de su humanismo renacentista, que se queda opacado entre lo medieval y el racionalismo cartesiano-newtoniano, no perteneciendo a ninguno de
aquellos dos contextos. De hecho puede observarse cómo el humanismo renacentista
-en aquellos manuales divulgativos y/o pedagógicos- se inserta en el final de la Edad
Media y antes de la Modernidad propiamente dicha, o bien se considera separado de
ambas épocas como periodo de transición. Queda sin respuesta definitiva la cuestión
de si el (humanismo del) Renacimiento inicia la modernidad o hay que considerarlo
como pre-moderno. Tal cuestión depende de otras dos preguntas concretas que son:
¿Qué significa “moderno”? y ¿cuándo empieza la modernidad?
Stephen Toulmin, en su obra Cosmópolis,12 encuentra unas respuestas poco estandarizadas o habituales a estas preguntas. Este autor, en primer lugar, corrige la
idea de que habría que calificar el cartesianismo como “movimiento de creciente
auge intelectual y cultural”. Pues señala que el contexto en el que Descartes desarrolla

11

Explícitamente se refieren a Toulmin por ejemplo: Caballero Sánchez 2007b; Ojeda Rivera
2005a.
12
Toulmin 1994.
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su pensamiento epistemológico es el de las devastadoras guerras de religión, extendidas por toda Europa y que el pensamiento y el método cartesiano deben interpretarse –dentro de tal contexto- como el resultado de una búsqueda de certezas en
tiempos inciertos. El humanismo renacentista (Montaigne, Erasmo…), en cambio,
debe ser entendido como el resultado de una apertura y libertad intelectual en tiempos más tranquilos y seguros.
En función de este razonamiento, Stephen Toulmin se atreve a cuestionar la convicción persistente que se instala en el paradigma occidental desde el siglo XVII,
preconizando que la modernidad se vincula directamente a la idea de que la naturaleza y la sociedad humana pueden encajar en categorías racionales exactas. Su obra
Cosmópolis se convierte en un informe histórico y crítico de la transición del humanismo tolerante del siglo XVI (Erasmo, Rabelais, Shakespeare y Montaigne) a un racionalismo autoritario y unificado en el contexto de las Guerras de Religión del siglo
XVII (Descartes, Newton), así como en una reconstrucción de las transformaciones
que experimentó la sociedad europea tras la Guerra de los Treinta Años y la revocación del Edicto de Nantes y, con ello, el final de la relativa tolerancia que éste había
representado.
En definitiva, Toulmin entiende que la modernidad se inicia con el Humanismo
renacentista y se convierte en ortodoxa con el Racionalismo cartesiano, pudiendo
interpretar ambos como dos diferentes vías de la modernidad (ver tab. 1).
Humanismo renacentista (s. XVI)

Racionalismo cartesiano (s. XVII)

1. Apertura y tolerancia frente a opiniones diversas e incertidumbre intelectual
2. Tendencia al escepticismo
3.Interés por cuestiones prácticas
4. Interés por lo oral, lo local, lo particular y lo históricamente contextual

1. Búsqueda de certeza, estabilidad y jerarquía en un contexto bélico

5.Ciencia sujeta al tiempo, con contexto y obedeciendo a intereses
ideológicos

2. Tendencia al dogmatismo
3.Interés por cuestiones teóricas
4. Interés por lo escrito, por lo global,
por lo universal y por lo vigente
atemporal-mente
5. Ciencia objetiva, atemporal (representaciones estándar, descontextualizadas)

Tab. 1: El humanismo renacentista frente al racionalismo cartesiano según S. Toulmin (1994).
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En la obra que se comenta, Stephen Toulmin termina consolidando la idea de que
la vía humanista –el “trasfondo” o “la agenda oculta” de la modernidad- se desarrolló, a lo largo del tiempo y con distintos avatares según los contextos y siempre paralela a la vía racionalista. Aunque nunca se dejó de acumular experiencia y conocimiento, sí cambió y sigue cambiando, la manera como se hizo y se hace ciencia que,
según los diferentes contextos, coyunturas o intereses, se inclina más hacía una vía o
hacia la otra.

4.1.1.3

Conocimiento “integrado” frente a “separativo”

La geografía es una disciplina que cuenta con bastante tradición en el contexto
científico, aunque tras las profundas mutaciones que vivió en el siglo XX, a partir de
la revolución cuantitativa y del surgimiento del paradigma regional13 no es una ciencia que se caracterice, precisamente, por tener un proyecto uniforme (como ya se ha
dado a entender más arriba). Más bien persiste en su seno el viejo dualismo de lo
objetivo, positivo y cuantitativo por un lado y de lo subjetivo, relativo y cualitativo
por otro lado,14 y un pluralismo entre diferentes objetos de estudio y diferentes perspectivas a nivel epistemológico y metodológico, de manera que la geografía se puede
13

Ver por ejemplo: Capel Saez 1987; Gómez Mendoza 1989; Hard 1973; Nogué 1985.
La geografía europea, hasta llegar al siglo XX, se dedicaba esencialmente a la descripción de
observaciones cualitativas integrando también (aunque habitualmente no de manera explícita)
aspectos “irracionales” como la estética. A partir de la primera mitad del siglo XX tenía que enfrentarse a una “revolución cuantitativa” y un contexto cada vez más cientificista, y se separó
entonces, en un principio, en dos grandes bloques con dos cosmovisiones inconciliables: en 1) la
geografía clásica o “antigua” que no quiso concebirse como una ciencia meramente cuantitativa,
quedándose en una línea con la “tradición de la geografía moderna” que se basa en Herder, Ritter,
Humboldt y en Vidal de la Blache, y 2) la geografía “nueva”, positivista que siguió el ideal cuantitativo y el ideal metódico cientificista. (Acerca del término de la “tradición de la geografía moderna”, ver nota a pié de página 7.)
Según la geografía moderna -heredera de la geografía “clásica”- aquella tal geografía nueva se
había puesto un “sombrero” ajeno que no se adecuaba a los objetos de estudio geográficos como
el paisaje. El enfrentamiento entre estos dos paradigmas afectó y afecta aún a la geografía a nivel
internacional, aunque tenga diferentes momentos álgidos y también diferentes matices en las
geografías nacionales.
Especialmente aguda y detallada ha sido por ejemplo la discusión alemana después de la Segunda
Guerra Mundial, como reacción al pasado de barbarie nazi, sobre la objetividad ideológica de la
ciencia. Eso es correcto decir en lo que concierne la ciencia en general, pero particularmente en
lo que concierne al paisaje como objeto de estudio ya que ha sido un concepto central para el
nacionalsocialismo alemán del 3er Reich. Para para evitar cualquier sospecha de carga ideológica,
14
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auto-concebir hoy, “según los casos, como disciplina humanística, ciencia social,
ciencia natural o como saber estratégico, orientado a la acción y la trasformación de
la realidad”15.
Dentro de tan amplio marco, la consideración de los dos polos del “subjetivismo”
y el “objetivismo” sirve para clasificar y entender muchas de las diferentes perspectivas y figuras de pensamiento geográficas en todos y cada uno de los temas a tratar.
Generalizando (desde la perspectiva típica-ideal aquí adoptada) se puede decir que
la corriente geográfica “integradora” sostiene que tanto la perspectiva objetivista
como la perspectiva subjetivista, son resultados de una actitud separativa ante el conocimiento que tiene como consecuencia una clara preferencia en los estudios por
“la parte o porción” sin considerar la misma en su contexto. Es por ello que tal corriente geográfica “integradora” aspire en primer lugar a una convergencia o integración de conocimientos diversos para lograr una visión de conjunto de las cosas
que responda rigurosamente ante la complejidad de la realidad.16
La oposición de estas dos “actitudes ante el conocimiento” parece, pues, una característica definitoria de cualquier ciencia y, por ende, de la propia geografía17 desde
la tendencia era que las ciencias correspondientes intentaron objetivar el concepto del paisaje,
desprevistándolo de toda cuestión estética y moral y favoreciendo nuevos conceptos como el del
“ecosistema” en ecología o el del “espacio” en geografía. Solamente desde los años 70, a partir de
problemas medioambientales graves (como la muerte de los peces en el Rhin o una amplia deforestación a partir de una contaminación severa de aire y agua) y una concienciación al respecto
de los ciudadanos, volvió el aspecto político-moral en relación con el “paisaje” y pudieron ganar
terreno los planteamientos no solamente cuantitativos sino también cualitativos. (Trepl 2012: 215
y ss.)
A lo largo del tiempo, a través de la discusión, los dos lados (los herederos de la geografía clásica
y los partidarios de una geografía nueva/cuantitativa) estuvieron obligados de repensar sus puntos de partida y sus métodos, y hoy en día ya no se suelen sostener las posiciones más extremas
(aunque sirven como herramienta heurística para identificar tendencias). Lo que ha terminado
dominando ha sido la necesidad de justificar métodos y epistemologías frente al uso indiscriminado y acrítico de un ideal método científico marcado por lo cuantitativo. Ello concierne sin
duda también a la actual geografía española, que, aunque no se institucionalizó universitariamente hasta mediados del siglo XX y no vivió plenamente dicha separación, desde hace varias
décadas está afrontándola e intentando insertarse en un contexto científico globalizado.
15
Caballero Sánchez 2009b: 27.
16
Tort Donada 2009: 12. La consideración de varios tipos de conocimientos, en lo epistemológico
se apoya con los conceptos de Edgar Morín (“complejidad”) o E.O. Wilson (“consilience”) y parecidos. Las ideas de E. Morín parecen haber tenido una gran influencia en las ideas de la corriente integradora en cuestión, y se detalla en un inciso integrado al subcapítulo dedicado a las
claves epistemológicas para el concepto del paisaje de la misma (4.1.2.3).
17
Ibíd.: 12 y 14.
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los contextos analizados por Toulmin y presentados en el apartado anterior. Como
precisamente allí se veía (Tabla 1), la actitud separativa ante el conocimiento puede
considerarse fruto de una visión racionalista y cartesiana que –buscando certezas y
verdades absolutas- separa el sujeto (res cogitans) del objeto (res extensa), lo que conduce a una separación de conocimientos y justifica cierta actitud de intolerancia
científica ante las subjetividades por la necesidad de aspirar a la certeza y univocidad,
y, en general, por consagrar la costumbre de reducir, absolutizar, universalizar y abstraer. Por el contrario, una actitud integradora que no impide sino aspira a la síntesis
de los conocimientos, suele enmarcarse en la columna de la visión renacentista y
humanista que representaría la tolerancia científica, la voluntad y capacidad de soportar la incertidumbre y la ambigüedad y, en general, la necesidad de considerar lo
complejo, lo relativo, lo particular y lo concreto18.
En cuanto a la separación de sujeto y objeto, la mencionada corriente integradora
geográfica, enmarcada en una visión humanista, no solamente quiere mediar entre
lo subjetivo y lo objetivo, sino ubicarse al margen de tal dualidad o, en relación con
la historia de las ideas, en una posición anterior a la asunción paradigmática del dualismo cartesiano.19 Lo cual, sin duda, no significa posicionarse en la pre-modernidad,
sino responder a la raíz más originaria de la modernidad, según Toulmin.
En definitiva, la corriente geográfica integradora reconoce a la Geografía como
espejo y escenario de encuentro y convergencia de dos vías científicas generales, entroncándose e identificándose con la modernidad humanista de Toulmin en favor de
la integración y complejidad y frente a una actitud separativa y reduccionista20. De
manera que la intención de comprender los objetos de estudio geográfico en su totalidad (y entre ellos, especialmente el paisaje y su complejidad) a partir de una posición moderna pero al mismo tiempo al margen del dualismo cartesiano, encuentra
aquí su fundamento con relación a la historia de las ideas.
Visto lo anterior, esta corriente geográfica integradora se auto-concibe como
parte de una corriente histórica humanista que trasciende a la geografía como disciplina y, además, reivindica a la geografía misma como ciencia situada en la frontera
de muchos conocimientos.21 Todo ello se justifica, entre otros argumentos, por el

18

P.ej. González Faráco & Ojeda Rivera 2005.
Caballero Sánchez 2011.
20
Tort Donada 2009: 14; Caballero Sánchez 2011.
21
Cf. aportaciones al XX Congreso AGE en Sevilla, 2007.
19
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desarrollo de los objetivos de tal corriente geográfica integradora que son los de descubrir, analizar, comprender, describir, interpretar y comunicar el sentido de los lugares para el ser humano entendido como habitante de la tierra22. Tales objetivos
tienen un alcance tan amplio que, para llegar a ellos, concebiblemente se requiere la
capacidad de síntesis después de analizar las partes desde diferentes miradas, que
permitan ver los nexos entre las partes y entre lo objetivo y lo subjetivo (la geología,
topografía, la vegetación, ciertos usos etc. por un lado, y los significados de los lugares para los seres humanos por el otro lado)23. Por consiguiente, la misión del geógrafo
que persigue una mirada integradora y humanista es 1) reconstruir “la verdad poliédrica” de los lugares entre diferentes marcos de referencia, y 2) comunicar este sentido
del lugar.24
Tras esta descripción sintética de la posición contextual y epistemológica de la
corriente integradora de la actual geografía española, se procederá ahora a ver con
detalle el concepto de paisaje que esta corriente geográfica está manejando.

4.1.2

Noción de paisaje de la corriente integradora de la actual
geografía española

Las ideas que están marcando más claramente la noción de paisaje en la corriente
integradora de pensamiento geográfico quieren reivindicar la tradición geográfica
moderna y retoman el concepto de paisaje de la misma. El resultado será un tipo

22

Cf. punto 4.1.2.1: El paisaje como concepto heredado de la tradición geográfica moderna.
Ya se han usado las palabras “sentido” y “significado”. Dado que se podrían confundir fácilmente hablando de todo lo que tiene que ver de alguna manera con “interpretación”, quiero
añadir aquí una nota sobre la diferenciación de los dos términos según los he intentado usar en
esta tesis. “Sentido” se usa como señalado en la entrada 7 del lema en la RAE: “razón de ser,
finalidad”; añadiría que es algo inherente a una cosa, persona o situación. “Significado”, en cambio, se usa más bien como señalado en la entrada 4 del lema en la RAE: “contenido semántico de
cualquier tipo de signo, condicionado por el sistema y por el contexto”, a lo que añadiría que
siempre hay que preguntar: ¿significado para quién?
24
Caballero Sánchez 2010b: 2. El fin de tal comunicación está en reforzar o restaurar los vínculos
que mantienen los habitantes con su entorno y cuya distorsión se considera el origen de los problemas urbanísticos o ambientales que suscitan los estudios geográficos (ver infra págs. 24 y s. y
págs. 41 y ss. del presente trabajo).
23
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ideal de la noción de paisaje en tal corriente, integrando las visiones de varios autores
y, en ocasiones, confrontándolas con las de los clásicos. Aunque los diferentes autores
no necesariamente tienen que estar de acuerdo cada uno de ellos con cada uno de
los puntos que se mencionan aquí como centrales, la construcción de un tipo ideal
es una buena y probablemente la única manera para llegar a reconstruir tal noción
de paisaje.25

4.1.2.1

El paisaje como concepto heredado de la tradición
geográfica moderna

El “paisaje” es un concepto polisémico que, de todas maneras, siempre representa
un todo armonioso entre todas sus partes, cualquiera sea la definición que se adopte
en cada determinado estudio. No sorprende que sea el concepto de mayor importancia de los que se manejan en la actual corriente geográfica “integradora”, si se
considera la índole y amplitud de su tratamiento como tema de investigación, y la
correspondiente necesidad de concebirlo como un todo en una visión integradora y
global.26 Pero el “paisaje” cuenta, además, con una larga trayectoria geográfica como
concepto principal de la conocida "tradición geográfica moderna",
– cuyo tema central de reflexión es precisamente el de la relación entre el ser humano como habitante de la tierra, y la propia tierra o naturaleza – tanto a nivel
local como “universal”.
– en la que el sujeto está siempre en el centro de las reflexiones a partir de una noción humanista que entiende que “(l)a geografía... al descubrir la superficie del
globo sitúa al hombre en medio de la creación y muestra cómo, por un lado, éste
se encuentra en situación de dependencia respecto a la naturaleza que lo circunda, y cómo, por otro lado, ha intentado sustraerse a tal dependencia”;27
– en la que, atribuyéndose “el papel de puente entre las ciencias naturales y las humanas”28 se consideran a la vez diferentes facetas del paisaje como, por ejemplo,
las de sus relaciones con la historia natural y con la estética;29 y

25

El método weberiano de los tipos ideales se describió en el capítulo 2.
P.ej. González Faráco & Ojeda Rivera 2005; Tort Donada 2004 y 2009: 13.
27
H. Guthe cit. en Capel Saez 1987: 12.
28
Ibíd.: 12.
29
Ortega Cantero 1988: 144.
26
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– en la que el paisaje es entendido como “el lugar del sentido” que se llega a comprender a partir de “la compenetración entre la mirada y lo mirado”.30
Los inicios de la geografía moderna desembocan finalmente en la geografía humana que termina concretándose sobre todo en estudios idiográficos de escala regional perdiendo prestigio frente a una geografía física que siguió operando a escala
general o “universal”. Aunque poco a poco, la geografía humana se desarrolló también en el ámbito general y no solamente regional, convirtiéndose en una importante
rama de la disciplina, sigue manteniendo la necesidad de defenderse y justificarse
frente a la geografía física y a las ciencias naturales.31 De manera que la actual corriente geográfica integradora,
–

identifica en la tradición geografía moderna el uso de una diversidad de miradas
incluyendo tanto la explicación de las partes como el entendimiento del conjunto, así como la integración de cuestiones “subjetivas” y “objetivas”, “la
aprehensión conjunta de humanidad y naturaleza”32,

–

clasifica a las obras de sus geógrafos más emblemáticos (los alemanes Karl Ritter
y Alexander von Humboldt así como el francés Paul Vidal de la Blache33) como
parte de la vía humanista de la modernidad según la define y caracteriza Toulmin34, y

30

Ibíd.: 143.
Capel 1987: 9-22. Cf. nota 14 píe de página.
32
Caballero Sánchez 2007a: 83.
33
“La tradición geográﬁca en España, muy influída por la francesa, heredó de ésta el estudio de
los paisajes como uno de sus campos fundamentales (…) que, aunque en los años 1980 y 1990
perdiera fuerza, la ha recobrado después” (Paül i Carril et al. 2011: 21). Habría que añadir, que en
Francia, la geografía regional y del paisaje se remonta a Paul Vidal de la Blache (1845-1918) quien,
por su parte, ha sido heredero de Ritter (1779-1859), y este, a su vez, de Humboldt (1769-1859) y
Herder (1744-1803). En Herder podría pues encontrarse a un precursor del pensamiento geográfico moderno, porque a partir de él se desarrolla ya gran parte de los conceptos más importantes
de tal pensamiento, que irán constituyendo la idea del paisaje en la tradición geográfica moderna
(Birkenhauer 2001: 11–31; Capel Saez 1987: 11; Störig 2000: 502 y s.):
- el espacio natural como escenario teatral de los acontecimientos históricos, la tierra como
sede del hombre, el hombre como habitante de la tierra;
- lo que aquí llamamos “geograficidad”: influencia mutua hombre-naturaleza;
- contraposición frente a diferenciaciones dualistas;
- consideración de lo individual y particular en espíritu, historia y lengua de los pueblos dentro
de una concepción universal de la historia.
34
Caballero Sánchez 2007a: 76–102. En este contexto, Caballero refiere la discusión de si las ideas
de Humboldt y Ritter deberían considerarse modernas o más bien pre-modernas. En la opinión
31
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–

reivindica la recuperación de la "tradición geográfica moderna" y la revalidación
de sus autores como referencia para una geografía actual de cuño humanista en
el sentido de la segunda modernidad toulminiana.35

correspondiente a la actual corriente geográfica integradora, Humboldt y Ritter son fundamentales para la tradición de la geografía moderna que, desde aquellos pilares, “recogió la perspectiva
paisajística que comenzó a fraguarse, con ingredientes artísticos y científicos renovados, en el
marco de una nueva sensibilidad de cuño romántico” (Ortega Cantero en Caballero 2007b: 76).
Según la opinión opuesta, mantenida por los partidarios de una geografía vinculada al ideal de
racionalidad científica tal como se inició en el siglo XVII, las ideas de Ritter y Humboldt se deberían clasificar más bien como pre-modernas ya que “recuerda(n) más las representaciones clásicas del cosmos, de raigambre medieval, que las de una ciencia empírica moderna” (Ortega Valcárcel en ibíd.: 76). Caballero afirma que “(i)ndudablemente, dicha modernidad [de Humboldt y
Ritter, R.M.] no puede desvincularse del horizonte cultural romántico”, pero al mismo tiempo y
teniendo el planteamiento toulminiano en mente, alega que “es necesario además tomar en consideración un proceso de mayor alcance temporal: aquél... del ‘otro lado de la modernidad’”
(ibíd..: 80 y s.) Según Toulmin, la corriente alternativa y humanista de la modernidad entró en
auge después de la Guerra de los Treinta Años y fue desmontando poco a poco el “andamiaje”
del ideal de la nueva racionalidad científica, hasta el comienzo de la primera guerra mundial
(Toulmin 1994: 233 y ss.); Caballero recuerda que Ritter y Humboldt vivieron y obraron precisamente en la primera parte de este mismo período (hasta mediados del siglo XIX), y situándolos
en tal vía humanista, científicamente abierta y mediadora respecto de la contraposición humanidad/naturaleza, concluye que sus obras se pueden considerar parte de la vía humanista de la modernidad, señalada por Toulmin (Caballero 2007b: 80 y ss.).
La obra de Vidal de la Blache, que corresponde a la segunda parte de dicho periodo (hasta principios del siglo XX), es clasificada por Caballero -sobre todo el Tableau de la Géographie de la
France (1903)- como parte de ese segundo momento de la modernidad De manera que Caballero,
a partir de la visión vidaliana de la relación humanidad-naturaleza, entiende que “El proyecto
vidaliano es un episodio importante del trasfondo o “agenda oculta” de la modernidad, al formular en nuevos términos la idea de unidad entre humanidad y naturaleza, en un momento histórico especialmente receptivo a planteamientos que ignoraban las dicotomías propias de la cosmovisión moderna (mente racional-materia causal, pensamiento-emoción, humanidad-naturaleza...). En consonancia con ello, el presupuesto fundamental de la géographie humaine será que
los grupos y sociedades humanas no desarrollan su vida o su historia al margen de los medios en
los que viven, de manera que ésta no es más que un telón de fondo, sino que existe une estrecha
imbricación entre ambos, un vínculo ecológico insoslayable.” (Ibíd.: 102).
35
Caballero Sánchez 2007b: 2. Caballero además alega el argumento hermenéutico gadameriano
del respeto por la tradición para poder integrar “la aportación de aquellos episodios del pasado
que suponen un claro antecedente de su entendimiento del paisaje”, como lo serían p. ej. Alexander von Humboldt o Paul Vidal de la Blache, y establecer entonces una “conexión o referencia
a esos antecedentes intelectuales, que deberían constituir una referencia insoslayable” en lugar
de tratarlos como algo que perdió valor para la actualidad (ibíd.).
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En el contexto de la tradición geográfica moderna, el paisaje, se entiende como faz
visible de la tierra resultante de la historia particular del lugar al que pertenece, es
decir, como resultante de la historia de las interacciones de los factores naturales y
humanos de tal lugar. En palabras de Nicolás Ortega Cantero: “Para la tradición geográfica moderna, el paisaje es la expresión visible de la unidad resultante de las relaciones geográficas. El paisaje contiene componentes naturales y humanos, y traduce
los nexos existentes entre el hombre y el mundo exterior. Y esos nexos comprenden
no sólo aspectos materiales y biológicos, sino también dimensiones que atañen directamente a la subjetividad. El paisaje es así un lugar de significados, una imagen
en la que se proyectan experiencias intelectuales, afectivas, éticas, estéticas y simbólicas.”36
La actual corriente geográfica integradora, como heredera de la tradición geográfica moderna, realza esta idea del paisaje como testimonio de una cierta relación de
la población con su entorno, que tiene valor estético y emocional37 o, en otras palabras, como "entorno que nos rodea, pero en tanto que portador de un sentido que
nos religa a los lugares que habitamos y, más allá, al conjunto de la Tierra"38. Se suelen
destacar entonces dos aspectos centrales del paisaje: 1) la mediación entre sujeto y objeto, población y entorno, historia y espacio, factores humanos y naturales, etc., y 2)
la transmisión de un cierto sentido en el contexto de la relación vital entre el ser humano y la naturaleza/la tierra. Estos dos aspectos destacados del paisaje constituyen
lo que ha sido considerado como el “núcleo conceptual” de la actual corriente geográfica integradora.39

4.1.2.2

Características del concepto de paisaje manejado

OBJETUALIDAD DEL PAISAJE

Fundamental para la noción de paisaje en la tradición de la geografía moderna es
su comprensión como algo que tiene una base material sustancial sin la cual no
puede tener existencia, y es más, como algo que existe, en un principio, independientemente de su percepción inmediata por un observador – aunque eso no signifique que

36

Ortega Cantero 1998: 145.
Ver p.ej. Martínez de Pisón 2002.
38
Ibíd.
39
Caballero Sánchez 2010b: 2.
37
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se rechaza la idea de que la subjetividad del observador sea algo existencial para el
paisaje, es todo lo contrario, como se irá viendo Pero se maneja la “hipótesis, de que
las aproximaciones subjetivas están condicionadas por categorías objetivas”.40 Ello
implica lo siguiente: la percepción subjetiva del paisaje – ya sea por la vista, como
comúnmente se entiende, o por algún otro sentido41 – se comprende como una aproximación a la objetividad de un entorno concreto y objetual, es decir, a lo que se supone que sería “la realidad” de un determinado lugar. El hecho de que nadie pueda
describir ni saber esa “verdad” de manera completa (porque tenemos siempre una
mirada cultural, histórica e individual) deja a salvo la idea de que cada lugar tiene
sus propias y particulares constantes objetuales y objetivas que constituyen el material sobre el cual se producen las percepciones subjetivas, es decir, lo que finalmente
se interpreta y -con el tiempo- se hace portador de significados42.
De modo que “el concepto de paisaje no es únicamente una vista, es más bien y
sobretodo un territorio o un lugar, independientemente de si este lugar o este territorio son visibles (su ser no se reduce a su visibilidad)”.43 Eso significa “hablar del
paisaje como de un objeto independiente de mí: ‘Ahí atrás empieza el paisaje del
Vogtland’44. Entonces parezco indicar un objeto con atributos objetivos que son iguales para todos los observadores, y con determinadas limitaciones, que no cambian
con quien se mueva en el paisaje. En su caminar puede llegar hasta el final de este
paisaje y dejarlo atrás. Lo que ve a lo lejos no tiene por qué pertenecer al – a este –
paisaje. Tampoco tiene por qué moverse en el paisaje que puede encontrarse ‘ahí
atrás’ o completamente en otra parte.”45
El paisaje se comprende de esa manera (fundamentado sobre una base objetual)
cuando se habla de que una tarea clásica de la geografía ha sido y sigue siendo la

40

Ojeda Rivera 2005a: resumen.
Existe una extendida discusión sobre si el paisaje es algo meramente visual, o no. Desde el
punto de vista del presente trabajo, cualquier conclusión siempre dependerá de la noción de paisaje manejada. De todas formas, para nuestra indagación poco importa una conclusión final al
respecto. En la línea de pensamiento “integradora” hay diferentes opiniones sobre esa cuestión,
pero la teoría hermenéutica que se analizará aborda todos los casos.
42
Ver infra sobre la “la subjetividad del observador“.
43
Besse 2000: 100; ver también Kessler 2000: 9 y s.
44
Vogtland es el nombre de una región cuya superficie se extiende alrededor del punto fronterizo
entre los estados federales de Sajonia, Turingia y Baviera en Alemania, y la zona de Aš en Okres
Cheb en la República Checa.
45
Trepl 2012: 19 y s. El autor describe aquí una determinada manera de comprender el paisaje
para contrastarla con una más subjetivista.
41
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descripción de los paisajes de la tierra, lo que en gran parte significa la descripción
de su superficie en sus diferentes apariencias. Resultados de tales descripciones no
son solamente textos escritos, sino que también se crean mapas de paisajes, como
consecuencia lógica de la idea de que los paisajes tienen una realidad objetiva.
Los paisajes plasmados en mapas están bien determinados por sus límites y caracterizados por unos elementos objetivos como los tipos de vegetación, los caracteres del clima, los usos del ser humano etc.46 “El mapa del paisaje es, así, la cartografía
de un conjunto de unidades bien caracterizadas y bien precisas”, basándose en la idea
de que los elementos geográficos “se integran y organizan espacialmente en unidades
de paisaje, diferenciadas por sus dominios propios de conjuntos y componentes y de
formas y por su disposición en el espacio, no sólo de modo genérico, sino por su
posición concreta en el mapa”.47
Los paisajes reflejan pues las historias particulares y únicas de los lugares. Son
“acumuladores”48 o “totalizadores históricos”49, ya que en ellos se cristalizan materialmente todos los sucesos históricos que han ido relacionando a una población con
su entorno, es decir, un paisaje “muestra (configurados o latentes) los efectos de su
proceso de formación”50. “Eso no quiere decir que sólo sea como el ‘armario’ del
poeta, un ‘templo de recuerdos’; lo es, pero además indica que se construye (se va
configurando) sobre el conjunto de su historia. Posee concreción, realidad, formalización e individualidad, es decir, es un objeto geográfico posible en sí mismo, un
modo de presentarse la realidad terrestre inmediata, perceptible.”51
“El paisaje es, pues, en este marco, bastante más que la ‘apariencia’ del territorio:
no es sólo una figuración, sino una configuración: tiene cuerpo, volumen, peso, es

46

Por ejemplo en Paül i Carril et al. (2011), donde se tipifican y se plasman en un mapa los paisajes
agrarios españoles, p.ej. en el Mapa de los Paisajes de Andalucía.
47
Martínez de Pisón 2002: 23. Es ciertamente verdad que la labor cartográfica es mucho más
compleja que trazar líneas bidimensionales, ya que se trabaja con áreas fronterizas, con diferentes
capas, etc.; “(s)e debe intentar señalar también que esas unidades aparecen con distintas dimensiones, unas dentro de otras, a diferentes escalas” (ibíd.). Pero aún así, la idea subyacente fundamentalmente sigue siendo la misma: Cada fenómeno real que se pretenda plasmar en un mapa,
tendrá que estar limitado por una o varias líneas.
48
Ibíd.: 15.
49
J. García Fernández cit. en ibíd. Para indagar con más detalle acerca de este término “totalzador
histórico” y su autor, Jesús García Fernández, cf. Gómez Mendoza 2007a.
50
Martínez de Pisón 2002: 15.
51
Ibíd.
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una forma. Su estudio es, por tanto, una morfología. Los paisaje (sic!) son, efectivamente, los rostros de la tierra, la faz de los hechos geográficos”.52 Es decir, los paisajes
son el lugar donde está impresa materialmente la historia de la actividad humana en
el espacio. Y precisamente como tales muestras de la “vida del territorio”, el geógrafo
dialoga con los paisajes.53
“¿Qué es pues un hecho geográfico? Una inscripción. ¿Y cuáles son los objetos de
la mirada geográfica? Las huellas e improntas de la actividad humana y, más en general, de la ‘vida’, quien pasa por el suelo y deja sus marcas. La noción del paisaje
encuentra en esta definición del hecho geográfico su plena legitimidad. El paisaje, a
los ojos del geógrafo, es una impronta.”54 La idea de que el paisaje sea (también) una
impronta o un lugar de improntas, si se tira del hilo, es una idea muy antigua que ya
se encuentra en los naturalistas -del tipo “filosofía hermética”55 de los siglos que corren entre el Renacimiento y el tardío siglo XVIII- quienes parten de la noción de
una naturaleza personificada que, con sus huellas, enseña el “camino correcto”,
siendo la huella no solo un hecho sino también una norma o una representación
guía56.
La geografía moderna heredó esa idea,57 y la geografía actual continúa aplicándola, aunque de manera secularizada, es decir, ya no se comprenden las huellas de la
naturaleza como medio a través del cual nos habla Dios ni como signo de actuación
divina o del todo divino que es la naturaleza, sino que se perciben huellas, improntas
materiales de las actividades humanas58.
“Aunque el terreno en el que lee el descifrador de pistas, sea un terreno físicomaterial, lo que lee ahí es algo físico-material solamente a primera vista – p.ej. improntas que, según leyes de física, señalan movimientos y maneras de andar; pero en
realidad, el descifrador de pistas tiene otro interés de conocimiento, y por ello lee
52

Ibíd., énfasis R.M.
Ojeda Rivera 2014.
54
Besse 2000: 104.
55
Sobre lo que es la „filosofía hermética” nos parece esclarecedora la siguiente cita: “El significado
de “hermético” nos sugiere algo “oculto”, “que no se puede ver a simple vista” o “que no se puede
acceder desde el exterior”, algo que no todos pueden ver, un secreto celosamente guardado para
los que no pueden oírlo... “. (Entrada en un blog por “jose cuenca” el 1 de agosto de 2006:
http://hammerhead1.blogspot.com/2006_08_01_archive.html (09/07/2015)).
56
Hard 1995: 36 y s.
57
P.ej. Vidal de la Blache que tiene reflexiones muy sugerentes sobre las improntas de las que se
ocupa el geógrafo; cf. Besse 2000: 107.
58
Hard 1995: 39.
53
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‘detrás’ y ‘entresaca’ algo de lo dicho, de las cosas físico-materiales, algo que quiere
saber realmente: pensamientos secretos, intenciones, esperanzas, miedos de actores,
en suma, actuaciones y el sentido de las actuaciones”59. Las improntas “no son meros
hechos de las ciencias exactas, sino señalan algo que ellas mismas y en sí mismas no
lo son. Es decir, son (también y sobre todo) signos“60. El paisaje como lugar de improntas hay que comprenderlo, por ende, como un sistema de signos.
Ahora, el reto para captar el sentido de este sistema de signos que constituye un
paisaje, es lograr leerlo y descifrarlo como un tal sistema de signos. “El paisaje es un
signo o un conjunto de signos que, por lo tanto, hay que aprender a descifrar, a decodificar, en un esfuerzo de interpretación que es un esfuerzo de conocimiento y que
es algo más allá del mero goce, de la mera emoción. La idea es pues que se debe leer
el paisaje.”61 Para la empresa de descifrar los signos del paisaje -las huellas e improntas de la naturaleza y de la actuación humana-, se precisa conocimiento en relación
con los códigos del lugar y con los sistemas de interpretación de los datos fenomenológicos concretos, dado que las cosas físico-materiales o fenómenos naturales en
sí mismas, sin quien lo vea, no dicen nada en absoluto62. Más aún, los fenómenos
naturales en sí mismos no son aún paisaje, sino que se transforman en paisaje solamente en el momento que alguien los quiere o puede descifrar, es decir, si alguien los
reconoce como improntas y, por ende, como signos.
Así se puede formular que el paisaje nos habla, o nos enseña, de su historia y la
relación de los habitantes con su tierra, y una interpretación del paisaje, en este sentido, puede servir para un “acercamiento orientado a la reconstrucción del pasado”63.
Pero, en un segundo modo de comprensión, se pueden entender los elementos físicomateriales en el entorno “como parte integrante de un territorio, tal como está configurado actualmente, al cual dotan de unos determinados caracteres territoriales y
visuales, así como de determinados significados y connotaciones”64. Al verlo de este
modo, la percepción de los fenómenos cambia. “Dejan de ser huellas de un pasado
remoto, ajenas a nosotros, y se convierten en un elemento de un paisaje, es decir, de
una parte de la superficie terrestre, dotada de individualidad, y que transmite un

59

Ibíd.: 42 y s.
Cf. Eco 1977: 14 y s.; Hard 1995: 38 y s.
61
Besse 2000: 98.
62
Eco 1977: 15; cf. Morin 2001: 50, sobre el sentido de la información.
63
Caballero Sánchez & Zoido Naranjo 2009: 219.
64
Ibíd.
60
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universo de significado.”65 De ser huellas del pasado se convierten en elementos de
paisaje comprendido como un todo individual en el presente, y expresan en el paisaje
el carácter único del mismo.
INDIVIDUALIDAD Y CARÁCTER DEL PAISAJE

Prueba da la individualidad de los paisajes es que suelen tener nombres propios,
normalmente populares (menos frecuente es que procedan de la industria turística,
como “Costa del Sol” o “Costa de la Luz”) y asociados al lugar al que pertenecen,
como por ejemplo “El Barranco del Poqueira” o “La Vega de Carmona” etc. El hecho
de que tengan o puedan tener nombres, normalmente relacionados con el lugar,
apunta a que implica la comprensión de “paisaje” como algo individual. Eso significa
aquí –según iremos viendo en adelante- que, por un lado, el paisaje sea una unidad
(un in-dividuo) y que, por otro lado, muestre un carácter propio y único que no se
asemeja a otro.
Los paisajes se entienden como individuos, es decir como entes que no son divisibles (in-dividuos, cada paisaje es un todo), que tienen límites, y que dentro de sus
límites constituyen una unidad que comprende diferentes partes, naturales y humanas, que a su vez están relacionadas entre sí como la topografía, la vegetación, el
clima, el urbanismo y la arquitectura de las poblaciones, la historia natural y humana
del lugar etc. Estas partes, en la descripción geográfica se suelen “expresar sintéticamente (…) como un todo ordenado, como el resultado unitario de una serie de relaciones entre sus partes componentes. Ésta es justamente la intención de la presentación panorámica del paisaje, que aparece continuamente, casi como una cláusula
de estilo, desde Humboldt, en la tradición geográfica moderna. Esa perspectiva facilita en gran medida la elaboración de imágenes sintéticas en las que se atiende al
tiempo a las relaciones entre las partes del conjunto y al resultado unitario que expresa el orden de tales relaciones.”66 La unidad del paisaje es entonces un conjunto,
un todo, pero uno que es más que la mera suma de sus partes: Todos los componentes del paisaje por si solos no son aún “paisaje” sino precisan para ello de un principio
que les una.67 Según Humboldt y Ritter, este principio es la armonía (y la mirada que

65

Ibíd.
Ortega Cantero 1998: 149.
67
Cf. ibíd.: 144 y 149.
66
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la percibe), y el paisaje es un “todo armónico”68, es decir, algo comparable con el todo
armónico que es la composición de una pieza musical o el “estilo de un texto”69. Esto
quiere decir, que la unidad del paisaje tiene su razón de ser en su percepción estética
(ver inferior).
Que el paisaje sea una individualidad, aparte de unidad, conlleva también unicidad. Cada paisaje es un conjunto único de una diversidad de componentes, con una
tónica individual que le distingue característicamente de otros paisajes. Esto tiene
que ver con que cada lugar tiene su propia historia que se ha producido y se sigue
produciendo a lo largo del tiempo por la continua concomitancia de factores naturales y humanos; los paisajes son las facies actuales (lo que se ve y percibe in situ) de
los lugares. De ahí se entiende que los nombres de paisajes suelen ser los mismos o
muy estrechamente relacionados con los de los lugares: es como hablar de las caras
y las correspondientes personas. El lugar del paisaje da también lugar a la expresión
de un carácter único.
Las reflexiones sobre el paisaje como rostro de un todo, único e individual y resultado de su propia historia, llevan a la conclusión de que cada paisaje tenga o exprese un carácter propio siendo la expresión de ese todo individual que es el paisaje.
El carácter del paisaje “es, en esencia, el orden espacial de un territorio en un
momento dado, junto con sus fundamentos naturales e históricos y las cualidades
visuales que de todo ello resultan.”70 Las partes del paisaje, unas más que otras, “expresa(n) la individualidad de un territorio o aspectos relevantes de la misma” y pueden entonces llamarse “rasgos del carácter”. Son “imágenes o recorridos” que tienen
una “capacidad expresiva” en la cual finalmente “está el origen de su [del paisaje,
R.M.] incorporación a las representaciones artísticas y las percepciones sociales”.71
El paisaje concreto de un lugar y, con ello, lo que es su carácter, es el resultado de
la especial relación entre “el hombre” y “la naturaleza” en ese lugar, como se formuló
desde los principios de la geografía clásica72: El tema hombre-naturaleza es el tema
clásico de la tradición geográfica que actualmente sigue siendo un o incluso el tema

68

Ibíd.: 144.
Caballero & Zoido 2009: 220.
70
Ibíd. Cf. también los trabajos en la línea de trabajo británica del Landscape Character Assesment
o Historical Landscape Assessment como p.ej. en Lambrick & Bramhill 1999.
71
Caballero & Zoido 2009: 222.
72
Capel 1987: 11 y s.
69
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central en la disciplina, aunque se ha matizado y quizás se suelen usar otros términos.
En el Convenio Europeo de Paisaje, por ejemplo, se señala que el “carácter” del paisaje resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones,
y que estas últimas explican el hecho de que los paisajes tengan una identidad propia
a partir de la manera con la que los habitantes interactúen con el entorno en el que
viven.73 Las dos siguientes citas constituyen otros ejemplos más de cómo se expresa
actualmente la idea de que el paisaje es la expresión de una relación característica e
identitaria de una población con su entorno, e incluyen además otras figuras de pensamiento con respecto a la individualidad del paisaje mencionadas hasta aquí:
(1)
“Se entiende como unidad de paisaje una parte del territorio caracterizada por
una combinación específica de componentes y de dinámicas claramente reconocibles, que le confieren una fisonomía y una identidad diferenciada del
resto. La unidad de paisaje debe considerar también las relaciones particulares
(sociales, económicas, culturales) que se han establecido entre un territorio y
sus habitantes y que configuran parte de la identidad de las personas que lo
habitan. Cada unidad de paisaje debe ser única, singular, diferente a las demás,
atendiendo a criterios estructurales, funcionales e históricos diversos.”74
(2)
“La definición de paisaje del convenio de Florencia y numerosas experiencias
de ordenación paisajística desde una perspectiva territorial conducen hacia un
concepto de unidad de paisaje que (…) debe expresar ante todo el carácter y
la identidad de cada paisaje a una determinada escala. Una unidad de paisaje
es, pues, aquella combinación de elementos que genera una fisonomía particular, una organización morfológica diferenciada y diferenciable que hace a
una parte del territorio distinta de otra. Este entendimiento de unidad de paisaje implica que la dimensión paisajística del territorio reside en su particular

73

El Convenio Europeo del Paisaje del año 2000 se puede descargar por ejemplo en el siguiente
sitio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España: www.magrama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm1124940.pdf (09/07/2015).
74
Sabaté Bél & Vera Galván 2008: 54; cf. también Nogué & Sala 2008: 76.
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configuración, en una determinada disposición y articulación de las partes que
componen la faz del territorio y le otorgan su peculiar carácter.”75
“Haciendo una analogía con conceptos usados en otros ámbitos, puede decirse
que el carácter es el estilo de un paisaje. Del mismo modo que el estilo de un texto
hace diferente los escritos de un escritor respecto a los de cualquier otro, lo mismo
ocurre con el carácter del paisaje: es algo fácilmente perceptible pero difícil de expresar y sistematizar, y cuyo conocimiento requiere tanto de técnicas de análisis
como de sensibilidad estética.”76 En lugar de carácter, también podríamos hablar del
“ánimo” o “temple” del paisaje,77 para expresar ese aire único que cada paisaje concreto respira y que se percibe a nivel estético y emotivo. Por ejemplo, los paisajes de
las costas del mar del norte se muestran fundamentalmente melancólicos, los paisajes alpinos tienen un estilo algo heroico-sublime, y los paisajes de viñedo del valle
fluvial del Mosela son de un carácter más bien risueño (ver fig. 20-22).

Fig. 20: Paisaje melancólico del mar del norte. Fuente: meeresfoto.de.

75

Mata Olmo & Galiana Martín 2008: 207.
Caballero & Zoido 2009: 220.
77
En alemán se suele usar mucho en la descripción de paisajes (“Stimmung”).
76
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Fig. 21: Paisaje heroico alpino. Fuente: http://inspyration4u.blogspot.com/

Fig. 22:
Paisaje risueño del Mosela.
Fuente: http://www.fotocommunity.de, fotógrafo: Jan Neu.

287

APLICACIÓN DE LOS TIPOS IDEALES A MODO DE EJEMPLO

El ánimo, es decir el lado estético y emotivo del carácter, es algo esencial en el paisaje, que lo diferencia fácilmente de “territorio”, “región”, “paraje”, etc.78 Se supone
además que, a través de las experiencias estética, emotiva y sensual, a través de las
formas y la intuición, se puede y se debe captar no solamente el ánimo del paisaje,
sino a través del mismo también el sentido del paisaje, es decir: lo característico en
términos histórico-geográficos de un lugar o - como también se ha llamado - la “vida
del territorio”79. Se aspira a „la consideración de la experiencia estética como una
experiencia con un valor cognitivo”80 al estilo humboldtiano, lo que equivaldría a
una coincidencia del juicio estético con el teórico.
Sin embargo, en este marco paradigmático, no cualquier lugar tiene éste ánimo
esencial, y no cualquier paraje se puede considerar un paisaje. Para ello es preciso
una cierta y particular armonía que es lo que abarca y reina entre todos los componentes de un lugar formando así el paisaje como tal, como un todo. La armonía del
paisaje es el resultado del proceso histórico propio a partir de la interrelación entre
los habitantes y su entorno, es característica e identitaria, y se valora a nivel estético,
y eso -siempre que existe- positivamente. De ahí es que, en esta línea de pensamiento,
por lo general todos los paisajes son lindos, bonitos y/o bellos. Aunque sí es cierto
que también los hay que son tensos, siniestros o incluso tremebundos, inhóspitos;
pero también ellos, en su terribilidad, son siempre armoniosos y bellos, proporcionando cierto agrado o, cuando menos, despertando cierta curiosidad o inquietud.
Así es que no existen los paisajes disonantes y (por ende) feos, ya que eso significaría
que estarían exentos de armonía, lo que resulta, en efecto, esencial para que se produzca el fenómeno “paisaje”. Pues, en cuanto la armonía de un paisaje es destruida,
por ejemplo por una obra humana que no respeta las pautas del lugar, también el
paisaje lo es, es decir, queda destruido el conjunto de lugar con su particular e histórico carácter.81 Esta conexión de lo bello con lo bueno indica finalmente la suposición
de una coincidencia del juicio estético con el moral.
Hay que concluir que los paisajes no son solamente una realidad material, sino
que se constituye igualmente por “los sentimientos y emociones que despiertan en

78

Trepl 2012: 23 y ss. Ver también infra, sobre la subjetividad del observador.
Ojeda Rivera & Silva Pérez 2002.
80
Caballero Sánchez 2010b: 4.
81
Ver infra en el subcapítulo sobre el “Alcance ético y político de la interpretación paisajística“.
79

288

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA A ANALIZAR

el momento de contemplarlos”82. Dicho a la inversa: El carácter, lo esencial del paisaje, se puede percibir y comprender solamente con cierta sensibilidad por parte del
observador. El carácter del paisaje es, entonces, no solamente la “fisonomía geográfica de un territorio con todos sus elementos naturales y antrópicos”83. Es también el
eje de los lados estético, emotivo y moral del paisaje que dependen de la interpretación -necesariamente subjetiva- de un observador.
LA SUBJETIVIDAD DEL OBSERVADOR

Para detectar el carácter, el ánimo o la armonía del paisaje, se precisa una cierta
sensibilidad por parte del espectador. Y ello resulta de que la realidad de tales atributos no se encuentra en el objeto (aunque tampoco es independiente de éste), sino
en el juicio estético, en general subjetivo, y estrechamente relacionado con la vida
interior del observador. De ahí que el paisaje, desde su génesis como concepto, haya
sido objeto de producciones líricas y en general artísticas que expresan su íntimo
entrelazamiento con el sentimiento.84 Pues, la experiencia del paisaje se caracteriza,
entre otros detalles, por el hecho de que se produzca en el lugar y el momento de la
conexión de lo interior con lo exterior un paralelismo entre el estado anímico propio
y lo que se ve. El carácter o el ánimo del paisaje en realidad es lo que trae el espectador,
y al revés, el estado de ánimo del espectador finalmente se adapta a aquél del paisaje
exterior que influye en él. Ese entrelazamiento es característico, esencial del concepto
del paisaje.85 “'Para abarcar el conjunto de la Naturaleza -escribe Humboldt-, no debemos detenernos en los fenómenos exteriores; sino es necesario que al menos hagamos entrever algunas de esas misteriosas analogías y morales armonías que ligan
al hombre con el mundo exterior'. Para lograr ese entendimiento geográfico se requiere la plena participación de la subjetividad. Se trata, como advierte Ritter, de
'captar y comprender' el sentido del todo armónico: y es la mirada del hombre –
añade Ritter- 'la que concede a la naturaleza su existencia y le proporciona su elevada
significación'”. Fue Alexander von Humboldt, uno de los fundadores de la geografía
moderna, quien introdujo este lado subjetivo a la geografía.86
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Caballero Sánchez 2010b: 4.
Nogué & Sala 2008: 76.
84
Cf. Tort Donada 2010: 112 y ss.y 2007.
85
Cf. Tort Donada 2010: 113 y ss. y 2007.
86
Ortega Cantero 1998: 140 y ss. Lo repiten p.ej. Paül Carril et al. 2011: 15. Actualmente, Vincent
Berdoulay (2002) plantea la necesaria refundación actual de una geografía cultural que tendría
83
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Sin embargo, lo subjetivo no es precisamente arbitrario, menos en el caso del paisaje que se comprende como un todo que tiene como base un lugar material y concreto, y consiste en “relaciones y correspondencias” cuyos “nexos atañen a la vez a lo
exterior y a lo interior, al mundo y al hombre”87.
Por un lado, el carácter y la armonía son atributos del paisaje mismo, por otro
lado dependen de que alguien los perciba, y con ello dependen de la subjetividad de
un observador. Es más, la sensibilidad y subjetividad del observador son fundamentales para la percepción del ánimo y del carácter del paisaje. A primera vista, esto
parece ser una paradoja. “(U)na cosa es el espectáculo de los Alpes y otra quién sea
el espectador”.88 Pues aunque el espectáculo sea el mismo, los espectadores no son
las mismas personas.89 No obstante, aún cuando cada observador tenga su propio
modo de vivir y percibir un paisaje y su carácter, éste se percibe siempre con el telón
de la memoria cultural de fondo. Nadie está libre de bagaje cultural y cada uno de
nosotros percibe a través de imágenes aprendidas -por lo que haya leído, visto, mirado, vivido, entendido- que influyen en nuestras percepciones personales. (Eso explica por qué alguien puede tener una imagen risueña de los paisajes del Mar del
Norte, aunque en la memoria cultural queda como melancólico.) Pero a su vez es
verdad que “(e)n este camino también participamos en las representaciones de los
otros”90, de manera que las percepciones personales se acumulan en la memoria cultural o “imaginario social”, se inscriben materialmente como contenido cultural en
un paisaje dando lugar a que éste adquiera determinados significados (el paisaje
como todo, o algunas de sus partes).91 Por lo tanto hay que distinguir entre:
1. la sensibilidad que se necesita por parte del intérprete, la subjetividad individual que da la capacidad de emoción y de goce y, además, la capacidad de
captar el carácter especial del paisaje que está delante, aunque sea una impresión personal que no tiene por qué coincidir completamente con ese carácter, y
que anclarse en la creatividad del sujeto, en la actividad cultural de unos sujetos que, en un ejercicio de interacción o copertenencia, al fabricar unos lugares se están cofabricando a sí mismos.
87
Ortega Cantero 1998: 144.
88
Victor Hugo cit. en Martínez de Pisón 2002: 13
89
Ibíd.
90
Ibíd.
91
Ibíd.: 18.
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2. la imagen cultural del paisaje que consiste en todas sus percepciones e interpretaciones juntas, que es intersubjetiva dentro de cierto marco cultural en
que éstas se inscriban, y que marca finalmente el carácter del paisaje.
Los significados culturales de un paisaje son, pues, claramente subjetivos pero
nunca arbitrarios. “Los estudios de percepción desplazan estos significados del propio paisaje a sus observadores. Pero la valoración del paisaje reside en su carácter
intrínseco y otorgado de cuerpo cultural. Un paisaje es un escenario común y heredado, que contemplamos y vivimos a través de una cultura y en un contexto histórico
y social.”92
Los valores interpretativos, estéticos o culturales son intrínsecos a la noción de
paisaje. Constituyen una dimensión más sobre el fundamento de una historia natural
individual, que resulta imprescindible para la comprensión de la noción de paisaje y
para su interpretación. Tan es así, que habría que calificar de “reduccionista” a una
actitud frente al paisaje que no tomara en consideración la percepción humana y el
contenido cultural del mismo.93 Pero es más: Aparte de las interpretaciones subjetivas, personales y acumuladas como significados culturales, un paisaje expresa la particular relación de la población y/o de los visitantes, miradores e intérpretes con su entorno a través del tiempo, ya que el paisaje es tanto la inspiración de las miradas como
el resultado material de la valoración por medio de las miradas (la valoración determina la acción y los cambios materiales en el paisaje, véase abajo). En esa relación
habitante/tierra está el sentido del paisaje que se expresa y se puede leer en las improntas que dejaron las actuaciones del ser humano y/o la naturaleza y que constituyen un sistema de signos/un orden simbólico (cf. arriba sobre “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.”).
Los paisajes no son sólo, por lo tanto, ni algo meramente estético, ni algo meramente objetual, sino también algo que tiene sentido94 o son “el lugar del sentido”95.
Y cobran su sentido precisamente por medio de la relación de lo subjetivo y lo objetivo, de “la compenetración entre la mirada y lo mirado”96, de la relación de la gente
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Ibíd.: 19.
Delgado Bujalance & Ojeda Rivera 2007: 1 y s.; cf. Paül Carril et al. 2011.
94
Besse 2000: 96 y s.; Martínez de Pisón 2002: 13.
95
(Ortega Cantero 1998: 143)
96
Ortega Cantero 1998: 143.
93
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con su entorno, de que el pasado material e inmaterial se haga presente en la configuración del paisaje. En este contexto, la idea del “sentido del paisaje” tiene fundamentalmente dos acepciones: En primer lugar quiere decir el sentido absoluto que
consiste en la “geograficidad de la vida humana, es decir, la experiencia y condición
del ser humano en tanto que habitante de la Tierra”97 como se da en el respectivo
lugar concreto del paisaje y, en segundo lugar, apunta al sentido relativo que tiene el
paisaje para la gente. “En cada lugar, por el hecho de ser habitado o simplemente
visitado se genera un núcleo de sentido a través de la capacidad natural de interpretar
la experiencia de ese lugar”98. Ese núcleo de sentido, transmitido por el paisaje, “es
lo que convierte un ámbito en lugar, en un medio humano o marco vital”.99 Los paisajes, por lo tanto, tienen una dimensión profundamente vital, y el concepto de paisaje
contempla la situación existencial del ser humano como habitante de la tierra.
Mirando con más detalle esa dimensión universal del paisaje, esa relación entre
“hombre y naturaleza”, entre lo subjetivo y lo objetivo, hay que considerar que además “(n)o hay paisaje cuando no se atiende a ambas dimensiones, es decir, sin que
se haya producido una doble intervención humana: la transformación del medio
(…) y la mirada posterior a ese medio modiﬁcado (…).”100 Las miradas (personales,
artísticas, políticas, etc.), siempre posteriores a modificaciones y maneras de uso,
otorgan contenidos culturales al paisaje e influyen nuevamente, de manera indirecta,
en la materialidad del paisaje, ya que las interpretaciones y valoraciones influyen en
los usos y las acciones sobre el medio.101 “El entorno depende, pues, de representaciones, y éstas de aquél”102, la naturaleza siempre está influenciada por el hombre, y
el hombre no hace historia sino en un espacio103. Esta situación o relación se ha llamado “geograficidad”104 y se podría ilustrar mediante el siguiente esquema:
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Caballero Sánchez 2007a: 237.
Caballero Sánchez 2010b: 7. Cf. Eco (1977: 15) quien afirma que todo nos es signo, en la ciudad
o en la naturaleza, vivimos en un mundo que nos habla, siempre que conozcamos sus correspondientes códigos.
99
Caballero Sánchez 2010b: 8.
100
Paül Carril et al 2011: 15.
101
Cf. Martínez de Pisón 2002: 23.
102
Berque 1997: 9.
103
Besse 2000: 105.
104
Caballero Sánchez 2007a: 237. Ver supra.
98
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Valoración del paisaje

Percepción

Reacción y uso real

del paisaje

del medio/marco vital/paisaje
Efecto material
en el paisaje

Por otro lado, el paisaje influye en nosotros: lo percibimos a través de nuestros
sentidos, a partir de su materialidad y – por la naturaleza, por el reflejo de la vital
relación habitante-tierra y por su armonía – suele producirnos incluso un efecto moralmente purificador.105 De una tal valoración positiva del paisaje, junto con la libertad del ser humano de cambiar el paisaje materialmente a través de los usos que da a
su medio, resulta lógicamente la responsabilidad de proteger el paisaje, como recurso
y patrimonio a la vez,106 es decir, por medio tanto de actuaciones como de representaciones respetuosas107. Tal consideración y valoración del paisaje como recurso y
como patrimonio ha llegado a entenderse como uno de los indicadores más expresivos del desarrollo contemporáneo de cualquier comunidad humana.108
Por todo ello, para entender bien la noción de paisaje, y también para captar el
sentido de un paisaje en concreto, se considera imprescindible tanto sentir como saber, tanto entender como explicar resultando inoportuna en tal comprensión la separación de juicios morales, estéticos y teóricos. La unidad de dichos juicios es detectable de hecho en el trato cotidiano del paisaje.109
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Martínez de Pisón 2002: 19.
Ibíd.: 20.
107
Ver infra en el subcapítulo “Alcance ético y político de la interpretación paisajística“.
108
Ojeda Rivera 2003: 51; Ojeda Rivera 2014.
109
Así lo hace Besse (2000:96). Cf. también Kirchhoff & Trepl (2009: 18 y s.) quienes suponen la
posibilidad de la unidad de los tres juicios a nivel simbólico, pero defienden su separación a nivel
ontológico. Trepl (2012: 15 y ss.) detecta la unidad de los juicios de hecho en el uso del término
“paisaje”.
106
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4.1.2.3

Claves epistemológicas para el concepto de paisaje como
objeto de estudio de la corriente geográfica integradora

Aclarada la noción de paisaje en la tradición de la geografía moderna y en la actual corriente geográfica “integradora”, especialmente presente en autores españoles
y franceses, conviene ahora profundizar en sus claves epistemológicas para ir consolidando el conocimiento de aquella noción de paisaje.
Se trata en primer lugar de la cualidad medial del paisaje, que lo sitúa en el trayecto entre lo objetivo y lo subjetivo. Para explorar más esa idea, se considera necesario un inciso que nos acerque a la escuela del “Pensamiento Complejo” a partir de
la obra del filósofo y político francés Edgar Morin110, que actualmente está en boga
entre autores franceses y españoles en el ámbito de las ciencias sociales, teniendo un
notable impacto en la geografía, y un gran potencial explicativo de la noción integradora de paisaje en la actual geografía moderna.
EL PAISAJE COMO REALIDAD MEDIAL

Los autores que hoy destacan que el paisaje no es solamente una realidad objetiva,
sino también subjetiva,111 han ido llegando a tal convicción desde disciplinas y tradiciones científicas que tienen que definirse y justificarse ante un marco científicoanalítico y objetivista; al contrario, aquellos otros autores que ponen el acento en que
el paisaje no es solamente un asunto estético, sino también una realidad objetual,112
suelen decirlo desde disciplinas y tradiciones más subjetivistas y estéticas. Tal reciprocidad une a ambos grupos, porque todos terminan defendiendo una noción de
paisaje que integre ambas visiones, la objetivista y la subjetivista. “En efecto, el paisaje
no es únicamente una ‘vista’, aunque no es tampoco un ‘territorio’ sin más. Pero si
considero la ‘vista’ como una apreciación cultural del territorio, como una mirada
con contenidos, doy un paso de complementariedad, quizá sustancial, que ya nos
separa de la consideración del territorio como un mero campo pragmático. Por un
lado, es evidente que si la planta tiene sólo territorio, el hombre puede alcanzar otros
niveles. Pero incluso, el carácter formal de ese espacio terrestre con el que establezco
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Edgar Morin (*1921) ha sido en gran parte traducido al español pero solo en parte al alemán,
y tuvo hasta ahora mucho menos repercusión en los países de habla germana.
111
Por ejemplo: Ojeda Rivera 2003; 2005a; 2005b; Delgado Bujalance & Ojeda Rivera 2007; Paül
Carril et al. 2011.
112
P.ej. Kessler 2000: 9 y s.; Besse 2000.
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una referencia cultural le otorga una radical concreción, que supera también su posible consideración teórica como un campo abstracto. Es decir, en el ‘paisaje’ integro
toda la información –objetiva e incluso subjetiva (…).”113
Así que “los paisajes son, al mismo tiempo, objetos territoriales (las formas del
territorio, la materialidad visible) y miradas (la percepción de ese territorio, la imagen creada y recreada, la relación afectiva…)”.114 “El paisaje es simultáneamente una
realidad objetiva y subjetiva”,115 pero es más: el paisaje, para existir, precisa de la interrelación de estas dos dimensiones, es su resultado.
Esta condición del paisaje ha recibido muchos nombres más. El geógrafo y orientalista francés Augustin Berque lo expresó así: “La relación concreta entre estas dos
dimensiones de nuestro ser es precisamente la esencia de la trayección [que supone
ser el paisaje, R.M.]: ese vaivén –entre nuestro cuerpo animal y nuestro cuerpo medial, entre nuestro espíritu y las cosas que nos rodean…- de donde nace la realidad.
De donde nace el paisaje, puesto que para nosotros, ésa es hoy la realidad.”116 Además de “trayección” y “vaivén”, se describió como “la ambivalencia del paisaje”,117
como una “tensión”,118 y como la sustancial “condición medial del paisaje”119.120
Por esa condición, el paisaje requiere, para su comprensión e interpretación adecuada, “una reflexión que conceda la misma importancia al sujeto que contempla y
al objeto considerado”121, integrando a nivel metodológico perspectivas tanto de arte
como de ciencia, usando tanto la sensibilidad como la razón, para poder comprender
y explicar122.Aparte de calificarlo como medial, híbrido, ambiguo, etc., llama la atención la repetición continua del adjetivo “complejo” en relación con el paisaje. Esto se
justifica a partir de su comprensión desde varias dimensiones diferentes, siendo “en
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Martínez de Pisón 2002: 13.
Paül Carril et al. 2011: 14.
115
Delgado Bujalance & Ojeda Rivera 2007: 1.
116
Berque 2009: 119.
117
Berque 1997: 7 y ss.
118
Cano Suñén 2011.
119
Caballero Sánchez 2010b: 2.
120
Birkenhauer (2001) detecta esta ambivalencia o doble condición del paisaje también en las
ideas de los eruditos emblemáticos de la geografía moderna, Humboldt y Vidal de la Blache, y
sostiene que –en este sentido- son seguidores de las ideas herderianas sobre todo en cuanto al
tema de la adaptación mutua entre hombre y naturaleza.
121
Kessler 2000: 10. Cf. Berque 1997: 9.
122
Ver infra en el punto 4.1.3.1 que trata de la Pretensión cognoscitiva de la interpretación paisajística desde el punto de vista que se está describiendo.
114
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todos los órdenes, un concepto integrador”123, y precisando de diferentes perspectivas para poder abarcarlo adecuadamente. Contextual y epistemológicamente, el uso
del apelativo “complejo” está respondiendo al actual auge del llamado “pensamiento
complejo” de Edgar Morin entre las ciencias sociales, en el que quieren enmarcarse
también algunos geógrafos españoles e iberoamericanos.124 En el siguiente apartado
se profundiza algo más en los fundamentos de dicho pensamiento complejo para
poder entender mejor la forma de pensar que está inspirando a quienes se sienten
afines con la actual corriente geográfica integradora y para detallar, a continuación,
los caracteres que definen al paisaje como realidad compleja.
INCISO: EL PENSAMIENTO COMPLEJO DE EDGAR MORIN

El "pensamiento complejo" parte de la idea de que el mundo o la realidad es una
complejidad aparente y de hecho, que, desde un principio, no lo comprendemos, pues
parece estar lleno de “brumas” y “oscuridades”, lleno de contradicciones e inconsistencias; por lo tanto, pretendemos aclarar las cosas intentando “revelar el orden simple al que obedecen (los fenómenos)”125. Esto, al menos, ha sido el “ideal del conocimiento científico clásico” desde el nacimiento de las ciencias exactas: “descubrir, detrás de la complejidad aparente de los fenómenos, un Orden perfecto”126.
Sin embargo, éste afán ha ignorado, a lo largo de varios siglos, la complejidad
existente en el mundo, ya que los principios de las ciencias exactas son “la disyunción, la reducción y la abstracción”127. Esto, según Morin, es una “inteligencia ciega”
que “destruye los conjuntos y las totalidades, aísla todos sus objetos de sus ambientes” de manera que se “unifica abstractamente anulando la diversidad o, por el contrario, [se] yuxtapone la diversidad sin concebir una unidad”128. El mundo nos es
complejo, pero nuestro sistema de conocimiento es “simplificador”129, y lo es también porque se trata de una actitud que elimina activamente las contradicciones encontradas, considerándolas como secundarias o excepcionales con respecto a la teoría explicativa que se está suponiendo. El pensamiento complejo, al contrario, está
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Martínez de Pisón 2002: 14
Por ejemplo: Dantas, A. A., Galeno, A (ed.): “Geografia ciência do complexus” Ed. Sulina.
Porto Alegre. Brasil. 2004.
125
Morin 2001: 21.
126
Ibíd.: 30.
127
Ibíd.: 29.
128
Ibíd.: 20 y s.
129
Ibíd.: 22.
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convencido de que hay varias verdades diferentes que pueden llegar incluso a contradecirse, pero que en el fondo se complementan mutuamente, integrándose en un conocimiento más rico de la “realidad”, sin dejar, por ello, de contradecirse.130 Lo ideal sería
entonces, comprender y explicar el mundo desde todas las perspectivas posibles a la
vez, de manera que una realidad o mundo complejo analizado, diagnosticado y gestionado por unas mentes simples, tiende a convertirse en una realidad o mundo
complicado.
Esto tiene, por un lado, como consecuencia la necesidad de “evitar la visión unidimensional, abstracta”131, “especializada, parcial” y “pobre”132 y, en lugar de ello,
encontrar una vía de “conocimiento multidimensional”133 y transdisciplinar134. Eso
significa que hay que situarse más allá de las disciplinas, es decir, derribando las fronteras entre las disciplinas para unirlas,135 e integrando conocimientos no admitidos
hasta ahora por el ideal científico: lo irracional (la imaginación, la iluminación, la
creación, la fantasía y la creatividad, la poesía, las sensaciones y los sentimientos) y
lo cotidiano (la experiencia y el conocimiento popular), que están iguales de cerca
de la realidad que cualquier conocimiento científico, y en muchos casos saben integrar mejor lo contradictorio, lo complejo, lo multifacético etc. Por el otro lado nace,
con la conciencia de la multidimensionalidad, una actitud que no quiere eliminar las
contradicciones encontradas en los fenómenos, ni “reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad”136. El pensamiento complejo es aquél que no trata de suprimir
o evitar, sino de revelar lo complejo.137 Quiere “distinguir sin desarticular, asociar sin
identificar o reducir”,138 y soportar las tensiones y contradicciones, y, más aún, comprenderlas como síntomas de “una capa profunda de la realidad” (en lugar de un
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Ibíd.: 23
Ibíd.: 29
132
Ibíd.: 100
133
Ibíd.: 22
134
Ibíd.: 79
135
Se puede considerar la geografía como una ciencia que camina en la frontera de muchas disciplinas manejando una saber transversal y que, por lo tanto, puede acercarse especialmente bien
a la complejidad. Así lo hace Edgar Morin mismo en su obra “La Mente bien Ordenada” (Seix
Barral: Barcelona. 2000) y también los ya citados brasileños Dantas Da Silva & Galeno en su obra
“Geografía: Ciência Do Complexus” (Sulina: Porto Alegre. 2004).
136
Morin 2001: 23
137
Ibíd.: 24
138
Ibíd.: 34
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error), aprovechando su hallazgo como oportunidad para mirarlas con más detalle139.
Situándose frente al pensamiento simplificador, el pensamiento multidimensional, complejo intenta concebir los fenómenos no como separados, no como o blanco
o negro, no como sujeto u objeto, no o el todo o las partes, sino de forma más global
como principios opuestos y a la vez complementarios. En consecuencia, el pensamiento complejo considera que “los conceptos no se definen jamás por sus fronteras,
sino a partir de su núcleo”.140 Es esta “una idea anticartesiana, en el sentido que Descartes pensaba que la distinción y la claridad eran características intrínsecas de la
verdad de una idea.”141 Como ejemplo, Morin presenta los conceptos de amor y
amistad, que son conceptos claramente diferentes pero además vecinos, y que en la
realidad (compleja) existen “también la amistad amorosa, y los amores amigables”,
aparte de todas las mezclas entre amor y amistad. “Las fronteras [de los conceptos,
R.M.] son siempre borrosas, son siempre superpuestas”, por lo cual necesitan verse
en “constelación y solidaridad” con otros conceptos.142
En general, y en particular con respecto al organismo y las organizaciones de los
entes vivientes143, el pensamiento complejo aspira a evitar tanto una perspectiva holística que solamente “unifica abstractamente anulando la diversidad”, como una
perspectiva reduccionista que “yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad”144.
139

Ibíd.: 100
Ibíd.: 105.
141
Ibíd.
142
Ibíd.: 105.
143
La diferencia entre el organizacionismo que propone Morin y el organicismo tradicional, está,
según el mismo autor, en que el organicismo tradicional “en el siglo último, quiso ver en la sociedad una analogía del organismo animal, investigando minuciosamente las equivalencias entre
vida biológica y vida social. / Pero el organizacionismo no se esfuerza por revelar las analogías
fenoménicas, sino por encontrar los principios de organización comunes, los principios de evolución de esos principios, los caracteres de su diversificación. De allí en más, y sólo a partir de
allí, las analogías fenoménicas pueden, eventualmente, encontrar algún sentido. / Pero por más
opuesto que sean, organizacionismo y organicismo tienen algún fundamente común. (…) Su
virtud está en la intuición de que la organización vital no puede ser comprendida con la misma
lógica que la organización de la máquina artificial”. Morin sitúa el pensamiento complejo, en este
contexto, más allá de “las alternativas tradicionales: máquina/organismo, vitalismo/reduccionismo”, considerando la noción de la organización “no... estrictamente reduccionista, analítica,
mecanicista” y la del organismo “no (…) solamente totalidad portadora de un misterio vital inexpresable”. Así, según él, se puede “aproximar un poco más al problema de lo viviente”. (Morin
2001: 51 y ss.)
144
Ibíd.: 30; cf. 34, 39.
140
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Esto lo lleva a la idea de “la conjunción de lo uno y lo múltiple (unitas multiplex)”145
que muestra el núcleo genuino del pensamiento complejo.
La “unitas multiplex” es, para Morin, una forma de pensar los seres, organizaciones o máquinas vivientes, integrando la doble cuestión de 1) relación del todo y las
partes, y 2) relación del ser con su medio. Se inspira en la Teoría de la Información, la
Cibernética, la Teoría de Sistemas, jugando un papel importante el concepto de autoorganización, y lo que, en termodinámica, se denomina “sistema abierto”.
Un sistema abierto es el nombre que se da a los sistemas, “cuya existencia y estructura dependen de una alimentación exterior” (en oposición a los sistemas cerrados). En el caso de los sistemas vivientes, se trata de una alimentación exterior “no
solamente material-energética, sino también organizacional-informacional.” Como
ejemplo, Morin nos presenta la “constancia del medio interno de una célula o de un
organismo” que dependen del “flujo energético que los alimenta” en un intercambio
constante entre lo interior y lo exterior. No se constituye, por lo tanto, en un equilibrio comparable al de un sistema cerrado, como por ejemplo el de una piedra, sino
que su flujo es más bien una situación de constante desequilibrio, de manera que “sin
ese flujo, habría un desorden organizacional que conllevaría una decadencia rápida”.
Un sistema abierto mantiene una “relación indisoluble entre el mantenimiento de la
estructura y el cambio de los constituyentes” que Morin considera el “problema
clave, primordial, central, evidente, del ser viviente”, y de la que saca dos principios
fundamentales para comprender “las leyes de organización de lo viviente”: 1) el ser y
sus constituyentes, o: el todo y las partes, dan lugar a un “dinamismo estabilizado”, y
2) la relación del ser viviente con el ambiente es constitutiva para este ser o, más en
general, para el sistema.146
Morin corrobora aquellos dos principios de lo viviente con el concepto de autoorganización de la cibernética, según el cual “la máquina viviente” (frente a la máquina artificial) tiene una “gran confiabilidad del conjunto y débil confiabilidad de
los constituyentes”147. Este “orden de lo viviente”, es decir, la constante reorganización interna de lo viviente mientras que, a nivel fenoménico, se mantiene su individualidad, depende de la relación y el intercambio con el ambiente.148 “(A)l mismo
145

Ibíd.: 30.
Todo el párrafo: Ibíd.: 43 y s.
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Ibíd.: 53 y ss.
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Ibíd.: 56 y s.
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tiempo que el sistema autor-organizador se desprende del ambiente y se distingue de él,
y de allí su autonomía y su individualidad, se liga tanto más a ese ambiente al incrementar la apertura y el intercambio que acompañan a todo progreso de la complejidad:
es auto-eco-organizador”.149
Las figuras de pensamiento que caracterizan al pensamiento complejo obedecen
fundamentalmente a los principios de la dialéctica. “De hecho, la complejidad tenía
también delimitado su terreno, pero sin la palabra misma, en la Filosofía: en un sentido, la dialéctica, y en el terreno lógico, la dialéctica hegeliana, eran su dominio,
porque esa dialéctica introducía la contradicción y la transformación en el corazón
de la identidad”.150 El principio de pensamiento que “permite mantener la dualidad
en el seno de la unidad” y “asociar dos términos a la vez complementarios y antagonistas” es llamado “dialógico” por parte de Morin.151 Un ejemplo para pensar así
dualidad y unidad al mismo tiempo se encuentra en la relación del principio de la
reproducción supra-individual para la conservación de la especie frente al principio
de la supervivencia y realización del individuo. Son principios antagónicos ya que
uno suprime al otro, pero al mismo tiempo también son complementarios dado que
el principio de la reproducción no solamente suprime sino que también da la vida al
individuo, y dado que el principio de la existencia individual a veces se impone sobre
el cuidado de los críos o de los progenitores, también produce el proceso sexual.152
Otro principio dialéctico que se encuentra en el pensamiento complejo es el de la
“recursividad organizacional”, es decir, se toma consciencia de la dimensión del
tiempo y que “los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores
de aquello que los produce”153. Como ejemplo se puede retomar el del individuo:
“(S)omos los productos de un proceso de reproducción que es anterior a nosotros.
Pero, una vez, que somos producidos, nos volvemos productores del proceso que va
a continuar”.154 Otro ejemplo para tal recursividad organizacional, a un nivel mayor,
es la sociedad que “es producida por las interacciones entre individuos, pero la sociedad, una vez producida, retroactúa sobre los individuos y los produce”155.
149

Ibíd.: 57, énfasis R.M.
Ibíd.: 58.
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Ibíd.: 105.
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Ibíd.: 106, énfasis R.M.
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Con respecto a la cuestión del todo y las partes, el pensamiento complejo considera que “no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte”156.
“Es, de alguna manera, la idea formulada por Pascal: ‘No puedo concebir al todo sin
concebir a las partes y no puedo concebir a las partes sin concebir al todo.’”157 En el
mundo biológico ese principio se refleja por ejemplo en el organismo que no se constituye sino por la totalidad de sus células y “cada célula de nuestro organismo contiene la totalidad de la información genética de ese organismo”158. Además, el pensamiento complejo también sabe que “(e)l todo es más, y, a la vez, menos que la suma
de sus partes”159. Por un lado, el todo inhibe ver, suprime y/o no puede explicar todas
las cualidades y efectos de las partes, así que el todo es menos que la suma de sus
partes, y, por otro lado, el conocimiento de todas las partes por sí separadas no revela
el sentido del todo que constituye, entonces, algo que es más que la mera suma de
sus partes.
Por ser el dualismo por excelencia y originario del “pensamiento disyuntor” y
“simplificador”, y por tener especial interés para la aclaración de la noción integradora de paisaje en la actual geografía moderna, es interesante desarrollar aquí la visión “compleja” de la separación categórica de sujeto y objeto que, desde Descartes,
marcó la forma de pensar en Occidente:160 “El objeto y el sujeto, librados cada uno a
sí mismo, son conceptos insuficientes. La idea de universo puramente objetivo está
privada no solamente de sujeto sino también de ambiente, de más allá: es una idea
de una extrema pobreza, cerrada en sí misma (…). El concepto de sujeto, ya sea obstaculizado a nivel empírico, ya sea hipertrofiado a nivel transcendental, está a su vez
desprovisto de un ambiente y, aniquilando al mundo, se encierra en el solipsismo.”161
Sin embargo, “no hay objeto si no es con respecto a un sujeto (que observa, aísla,
define, piensa), y no hay sujeto si no es con respecto a un ambiente objetivo (que le
permite reconocerse, definirse, pensarse, etc., pero también existir)”.162 “Así es que
nuestro punto de vista cuenta con el mundo y reconoce al sujeto. Más aún, presenta
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a uno y otro de manera recíproca e inseparable”,163 en lugar de optar por una perspectiva que “excluye a uno u otro, dejándonos solamente libres de elegir, según el
momento de la travesía, entre el sujeto metafísico y el objeto positivista”.164
EL PAISAJE COMO REALIDAD COMPLEJA

Ya sea por traspaso a posteriori, por influencia a priori o por coincidencia, se
pueden observar claros paralelismos del pensamiento complejo con la noción “integradora” de paisaje, que se está describiendo.
El paisaje, en tal noción, se representa como una unidad compleja que nace por
la relación vital de una comunidad con su entorno; supone, a la vez, el espacio y sus
elementos, el territorio y sus hitos conformadores y la diversidad de miradas que
puede percibirlo o representarlo más los efectos recursivos que todo ello signifique.
“La Convención Europea del Paisaje se esfuerza por hacerse eco institucionalmente
de tales interacciones al definirlo como cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o
humanos y de sus interrelaciones “165.
El paisaje, así entendido, quiere integrar el dualismo de lo objetivo y lo subjetivo en
un todo complejo. Puede efectuarse un acercamiento al paisaje como realidad compleja describiendo diferentes principios opuestos y sus nexos –que no solamente están en lo objetivo y lo subjetivo, sino también en otras tensiones dialécticas que pueden, a su vez, ser consideradas como continuidades:
− proximidad/lejanía, habitar/observar, territorio/manera de mirar, naturaleza/cultura;166
− material/inmaterial, permanente/dinámico, identitario/creativo;167
− espacio/tiempo o geografía/historia, actor (habitante)/observador, conocimiento
científico/experiencia sensorial y lingüística, autor/lector.168
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Ibíd.: 64.
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Ojeda Rivera & Luginbühl 2011: 37, referiéndose al Artículo 1 del primer capítulo de la convención Europea del Paisaje (2000).
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Cano Suñén 2011.
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Ojeda Rivera & Luginbühl 2011: 1.
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Caballero Sánchez 2009b: 12, leyendo a Vidal de la Blache.
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Todos estos principios opuestos o tensiones están ligados en el paisaje de manera
“medial”, recursiva, dialéctica, dialógica. No hay que olvidar que el paisaje en su medialidad no es ninguna unidad cerrada sino que nace y cambia en una relación multidimensional con el medio, tanto a nivel objetivo como subjetivo, y sobre todo a
nivel dialéctico o dialógico. “De tal modo actúan los ingredientes culturales añadidos
que los cualifican de modo inseparable a sus rasgos materiales.”169 Y: “Los paisajes
no son sólo unas categorías complejas porque sean realidades mediales (…) entre
formas objetivas y percepciones subjetivas, sino porque, además, son resultados materiales de seculares procesos de vinculación de unas comunidades humanas con sus
respectivos territorios... y, también, consecuencias de unos procesos de transformación cultural de espacios identitariamente percibidos y creativamente contemplados
o representados.”170 Así, el paisaje se comprende como un todo que es más y menos
que la suma de sus partes, y que está en relación constitutiva con el medio. En este
sentido el paisaje se puede comprender, en palabras de Morin, como una “unitas multiplex”, un sistema abierto y auto-eco-organizador.
Eso implica concebirlo como algo vivo. ”El paisaje no es, claro está, un escenario
muerto, sino que transcurre“, en el que “todo se mueve, cambia (y también “el ojo
que lo mira”), pero, sobre todo, muda y vive el conjunto en diálogo coral”171. El paisaje es entonces algo vivo cuyos elementos (materiales e inmateriales) constitutivos
cambian constantemente en sus interrelaciones, pero y precisamente por ello, constituyen un todo que permanece en el tiempo mientras las partes cambian: “Como
han advertido autores como Berdoulay (2000), el paisaje es un concepto eminentemente complejo dada la interrelación necesaria entre lo objetivo y lo subjetivo, entre
las denotaciones y las connotaciones. Ojeda (…) ha añadido que es necesario tener
en cuenta que la complejidad de la noción se debe también al hecho de que las transformaciones materiales del medio y las respectivas percepciones (las formas de contemplar, de percibir, de sorprenderse ante un lugar, etc.) han variado a lo largo del
tiempo (…). Si bien las personas y las generaciones se van sucediendo a través del
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tiempo, los paisajes (como lugares y como representaciones) subsisten en grados variables.”172
La idea del paisaje como realidad compleja lleva también a la idea de organizar el
proceso de su conocimiento de manera compleja. “Formas y percepciones, objetos y
culturas, denotaciones y connotaciones introducen un nivel de complejidad alto a la
propia comprensión del paisaje, que necesita y exige una integración de miradas para
ser bien entendido” y no complicarlo.173 Inspirados por el mismo paisaje tal como se
percibe, los sueños, deseos, miedos etc. de los habitantes y visitantes se traducen en
acciones que, a su vez, se inscriben materialmente en el paisaje. “Esto es así hasta el
grado de la necesidad de una ‘geografía cultural’ y hasta ‘sentimental’ para comprenderlos íntegramente [a los rasgos materiales del paisaje, R.M.]”.174 Así que en el caso
del paisaje claramente hay que “caminar por la frontera de lo objetivo/subjetivo”175 e
ir “en contra de la segregación entre disciplinas y a favor de una comprensión de la
complejidad no separativa ni fragmentadora”176 que incluye hasta las experiencias,
vivencias y los sentimientos con el paisaje. Se requiere una actitud de un pensamiento plural que sabe no reducir, sino “comprender al paisaje”177.
La actual corriente geográfica integradora encaja, pues, bien con el contexto del
“pensamiento complejo”, pero no solamente porque su concepto central, el de paisaje, tiene muchos puntos de encuentro, sino también porque se autodefine como
disciplina “fronteriza” y alternativa al pensamiento cartesiano, principalmente desde
la revolución cuantitativa desde principios del siglo XX, cuando se ha visto de repente en la necesidad de justificar sus métodos frente al dominante ideal científico
de las ciencias exactas y naturales.178
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Paül Carril et al 2011: 14. La idea del paisaje como realidad compleja ya ha sido formulada en
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Como el paisaje fue el concepto central de la geografía moderna y ha sido retomado como tal por la corriente integradora actual, el cometido de esta última consiste fundamentalmente en interpretarlo, como un todo y en sus diferentes facetas
desde una visión alternativa, fronteriza. El significado de tal interpretación paisajística es el objeto del siguiente apartado, donde se quiere aclarar su pretensión cognoscitiva, su método concreto (de la descripción geográfica) y el proyecto político que
puede estar detrás.

4.1.3

La interpretación paisajística según la corriente integradora
de la actual geografía española

4.1.3.1

Pretensión cognoscitiva de la interpretación paisajística

En general es válido decir: La noción y el método de la interpretación paisajística
dependen de la noción del paisaje. Es decir, la interpretación del paisaje desde la
visión de la corriente integradora de la actual geografía española debe adecuarse a
todas las cualidades del paisaje que se acaban de describir en el punto anterior. “La
interpretación paisajística puede profundizar en el núcleo de sentido propio de cada
lugar, tanto a nivel del conjunto como de sus fragmentos o componentes”.179 Desde
la perspectiva del pensamiento complejo, el concepto de la interpretación paisajística
se basa en la idea de que los paisajes son realidades complejas, y que se necesita la
convergencia de diferentes miradas para poder comprender bien a los marcos vitales
de donde surgen y considerar tanto el ‘todo’ (el carácter) como las partes del mismo
(elementos materiales e inmateriales).
La interpretación paisajística es entonces la empresa de descifrar el “sentido multidimensional” del paisaje. Para ello, desde la perspectiva que adopta la actual corriente integradora de la geografía española, es recomendable ocuparse de los tres
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niveles siguientes: 1) los fundamentos naturales y socio-históricos con sus correspondientes interacciones, 2) el orden espacial o bien la fisonomía180 típica que resulta de
aquéllas, 3) las impresiones subjetivas, es decir, de las cualidades a nivel estético y
emocional que, a su vez, tienen su origen en la fisonomía.181 Por lo tanto “el proceso
por el cual se llega a una caracterización completa de un paisaje debe ser acumulativo
e inclusivo: la caracterización del orden espacial ya incluye los conocimientos sobre
fundamentos naturales e históricos, y la caracterización visual [o estética-emotiva en
general, R.M.] debe tomar en consideración los conocimientos aportados por las dos
fases anteriores”.182
La integración de estos tres niveles requiere un conocimiento especial: hay que entender tanto de aquellos nexos, como también de los fenómenos mismos. “La Geografía moderna quiere explicar, pero también quiere comprender”.183 Es cierto que
cualquiera puede vivir, experimentar e interpretar el paisaje a nivel subjetivo-personal, y eso tiene, fuera de toda duda, un valor enorme, aunque solo sea por el compromiso ético implicado); sin embargo, alguien que solamente trata con el paisaje de
manera personal, intuitiva, emocional y/o estética, no puede abarcar el arriba mencionado nivel 1 (naturaleza e historia). Y al revés, alguien que solamente se dedica a
los meros hechos, sin tener la sensibilidad para el significado cultural y emocional
que tiene el paisaje para sus habitantes y visitantes, tampoco llega a interpretarlo en
todos los niveles y en sus nexos dialécticos. Es esta la perspectiva geográfica desde la
que se emprende una “interpretación paisajística” que no “trata de reducir -ni el
mundo exterior ni al sujeto que se acerca a él-, sino de integrar”, y que en su consecuencia sigue “la doble vía cognoscitiva de la explicación y de la comprensión”184,
sabiendo cambiar e integrar perspectivas diferentes185.
Según Alexander von Humboldt, “(e)l geógrafo debe ser capaz de observar y de
razonar, incluso en términos estrictamente científicos, pero también debe mostrarse
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El término “fisionomía” se está aplicando aquí en el sentido de la physionomie vidaliana; ver
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apto para sentir, imaginar y crear. Así es como puede hacerse inteligible el orden, la
unidad, de lo que la Geografía estudia.”186 Después de Humboldt, Vidal de la Blache
siguió con la misma idea: “En el siglo XX la escuela regionalista francesa, y en particular la ﬁgura de Paul Vidal de la Blache, se imbuye de esta tradición y aborda el
paisaje de forma plenamente humboldtiana, de modo que en Vidal encontramos ‘la
explicación y la comprensión, la razón y la inteligencia, de un lado, y la sensibilidad
y el sentimiento, de otro’187 (…), tal y como los estudios desarrollados en Francia
sobre su obra (…) han permitido detectar. (…) Caballero (…) ha señalado el valor
literario –creativo, connotativo, estético– del Tableau de la Géographie de la France
vidaliano. Se trata, así, de una forma de continuidad del sentido del paisaje heredado
de Humboldt”188 que está muy fuerte aún hoy en día en la escuela geográfica francesa
y también española.

4.1.3.2

La descripción lingüística como método y expresión de la
interpretación paisajística

Esa actividad de observar, razonar, explicar, sentir y comprender con el fin de
caracterizar y hacer inteligible el orden y la unidad del paisaje, es en lo que consiste
pues la interpretación paisajística cuyo resultado se presenta (y solamente tiene esa
salida y ninguna otra) en forma de una descripción lingüística, es decir, es la recreación imaginativa de un paisaje a través de la palabra189.
Que se haga una descripción y que ella sea lingüística, implica fundamentalmente
que tiene que usar el lenguaje y que comunica con un lector. “La Geografía es también
(…) un saber discursivo, un saber que se expresa con palabras, en forma literaria.
Los geógrafos, al tratar del paisaje, tienen que hacerlo literariamente, buscando el
estilo más adecuado para comunicar sus imágenes. De ahí que el paisajismo geográfico requiera unos modos retóricos, unas formas de expresión literaria acordes con
los fines que se persiguen. Humboldt era consciente, en este sentido, de que debía
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hablar del paisaje de modo que se cumplieran a la vez los fines explicativos y comprensivos del enfoque geográfico.”190 La interpretación paisajística es entonces una
actividad descriptiva, y con eso el geógrafo se enfrenta a muchas dificultades.191 Para
poder explicar las causas y retratar la dimensión sentimental, de integrar tanto el
lado lógico como el sensible en la descripción se requiere una cierta habilidad literaria.192
La descripción geográfica no puede consistir en una enumeración verbal de cosas
que, in situ, se perciben al mismo tiempo, ya que eso no puede más que aburrir y, en
el fondo, sería más bien oficio del pintor o del fotógrafo, no del escritor.193 Existen
otras dos posibilidades más recomendables para la descripción geográfico-literaria:
1) la narrativa para la explicación de las causas de los aspectos fisonómicos del paisaje, es decir, hacer revivir la historia ante el lector para que aquél comprenda a nivel
lógico los sucesos desde el pasado, y 2) la descripción pictórica para “no pintar sino
evocar” sensaciones empíricas, estéticas, emocionales en el presente, y así ”recordarlos [los paisajes], si los hemos visto”, o bien “imaginarlos por nuestro conocimiento
de paisajes análogos”.194 En ambos casos está la “notable importancia que adquiere el
lenguaje analógico y metafórico” ya que “en la metáfora convergen ‘la observación,
la experiencia y la interpretación’, y su uso permite ‘describir y comunicar’. De ahí
que los mayores exponentes de la tradición geográfica moderna hayan visto en el
lenguaje analógico y metafórico un modo particularmente adecuado de ‘integración
de la ciencia y del sentido’.”195
Efectivamente, y como ya recordamos más arriba, el paisaje muchas veces viene
descrito y/o relatado de manera lírica. Pero “no por encontrarnos ante una poesía
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genuinamente lírica hemos de renunciar a su lectura en clave geográfica; ni hemos
de tender a pensar que el lirismo y la subjetividad son incompatibles con el realismo.
Más bien, en todo caso, debería ser lo contrario: el lirismo puede ser una excelente
(...) puerta de entrada a otras vías de exploración de la realidad, más allá de los habituales cánones objetivistas/descriptivistas. Unos cánones que, como geógrafos, a
menudo ponemos en duda pero a lo cuales pocas veces nos atrevemos a renunciar.”196 El paisaje está indudablemente ligado a los sentimientos, y el lenguaje es una
“forma superior de expresión, en los humanos, de la emoción y el sentimiento.”197
La descripción geográfica se ocupa del paisaje tanto a nivel objetivo como subjetivo, enseña tanto las partes como el todo del paisaje: A partir de los hechos naturales
e históricos desarrolla la imagen de un conjunto describiendo el carácter único de
un paisaje (la expresión de un lugar) y las pertenecientes sensaciones estéticas y emotivas (las impresiones que aquél en nosotros causa). Con ello representa en gran parte
una interpretación subjetiva198, sobre todo en cuanto a la cualidad constitutiva del
paisaje de que constituye un todo. La descripción geográfica pretende expresar “sintéticamente el conjunto que se describe, de presentarlo literariamente como un todo
ordenado, como el resultado unitario de una serie de relaciones entre sus partes componentes. Ésta es justamente la intención de la presentación panorámica del paisaje,
que aparece continuamente, casi como una cláusula de estilo, desde Humboldt, en la
tradición geográfica moderna. Esa perspectiva facilita en gran medida la elaboración
de imágenes sintéticas en las que se atiende al tiempo a las relaciones entre las partes
del conjunto y al resultado unitario que expresa el orden de tales relaciones.”199 Así,
la descripción geográfica crea el paisaje en el acto de describirlo como un todo (sin
perjuicio de que también exista y siga existiendo fuera de ese acto). La interpretación
paisajística crea y cambia el núcleo de sentido del paisaje (que no es nada fijo, sino
algo dinámico), transmite y crea valores acerca del paisaje que, finalmente se inscribirán, a través de las acciones (siempre motivadas por los valores), materialmente en
el paisaje.
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De lo dicho se debe concluir, que la interpretación paisajística tiene una notable
dimensión ética. “There is a moral dimension to speech as there is to physical action.
Thus warm conversation between friends can make the place itself seem warm; by
contrast, malicious speech has the power to destroy a place’s reputation and thereby
its visibility.”200 De ahí la gran importancia de la interpretación paisajística: expresa
algo a través de la palabra, el paisaje, lo trae al mundo y, por lo tanto, implica una
responsabilidad moral. Que esté esa dimensión ética en la descripción geográfica,
también significa que existe siempre un potencial de cambio. Además, como ya se
dijo, la descripción geográfica comunica con sus lectores, y eso significa, que existe
además una intención que está detrás de la voluntad de comunicar. Dado que el tema
de la descripción geográfica es de mucha importancia porque media la relación existencial del ser humano con su entorno, “la esencia de la realidad humana en la Tierra”201, dicha intención tiene un claro alcance político.

4.1.3.3

Alcance ético y político de la interpretación paisajística

La interpretación paisajística, a través de la descripción geográfica, media (es decir, comunica, transmite, influye en, hace de vehículo de) la situación existencial del
ser humano como habitante de la tierra con su entorno. Pero para entender la pretensión política de la interpretación paisajística, es preciso retroceder a un nivel anterior de la descripción geográfica y su lectura y reflexionar (e inspeccionar reflexiones) acerca de la valoración de la calidad del paisaje al estar frente a él (in situ). Es ese
el nivel, en el que uno tiene la sensación de “un entorno armónico y agradable, visual
y sensorialmente, pero sobre todo duradero, dotado de espesor temporal y de identidad y carácter propios”202, donde “todo aún sigue en orden”; o cuando uno se percata, al contrario, que un paisaje está destruido, y se tiene la vaga pero muy clara
sensación de malestar de que en este lugar “pasó algo que no debería haber pasado”.
En este nivel parece ser el paisaje mismo (no la descripción de alguien más) el que
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media dicha situación existencial del ser humano. El paisaje nos habla, nos conmueve, y nosotros experimentamos la sensación de que ahí “la cosa” está bien y
como es debido, o no.
Así que, destruir el paisaje es, me atrevo a suponer, simplemente vil para la mayoría de la gente, y hablando del paisaje se usan términos valorativos que afirman
que algo debe o no debe ser.203 Pero ¿cómo se sabe, cuando el paisaje está destruido?
Quizás sea cuando percibimos que le falta “naturaleza”, pero la razón parece estar
sobre todo en que, al percibir su carácter (muchas veces identitario para sus habitantes) se note éste dañado o destruido. O sea, que el paisaje nos es un entramado de
signos que se pueden interpretar, y que se deben interpretar de manera correcta; que
no está conformado sólo por unas huellas que cuentan del pasado, sino que además
es símbolo de calidad de vida, de libertad, de autenticidad etc.204 Es decir, el paisaje
es una especie de texto que se puede leer – y no simplemente en el sentido de sacar
información objetiva, sino también para saber qué debemos hacer, y también qué
debemos hacer con el paisaje. En este sentido, el paisaje se puede comprender como
un texto con autoridad (como lo es p.ej. también la ley o un libro sagrado) que nos
da a conocer qué modo de obrar es el correcto – y, consecuentemente, cual es el
incorrecto. Una muestra de esto puede ser la sensación, al mirar la arquitectura y el
orden territorial tradicionales, de que nos habla el espíritu de una cultura pasada de
la que nosotros provenimos, y que le estamos obligados.205
Desde el punto de vista ético, el paisaje requiere, entonces, el sentir como es debido frente a la “naturaleza” y a “la cultura pasada”, así como la manera correspondiente de actuar de la que puede resultar finalmente una buena calidad paisajística.
De modo que “el paisaje puede ser hoy indicador y factor del desarrollo de una sociedad y de su territorio”,206 “si por desarrollo se entiende la inteligencia compartida que
permite humanizar o territorializar sin envilecer una parte de la superficie terrestre”207. La finalidad de la interpretación paisajística en este contexto es descubrir el
203

Eso es así independientemente de una determinada finalidad (p.ej.: unas ruedas eólicas para
la producción no contaminante de electricidad, a pesar de todo, pueden destruir el paisaje) o de
una valoración estética (también puede ser bonito un canal); cf. Trepl 2012: 17 y s.
204
Los signos en el paisaje no lo son solo en el sentido de huellas del pasado material, sino también
son símbolos cargados de valoraciones culturales.
205
Todo el párrafo: Trepl 2012: 18.
206
Delgado Bujalance & Ojeda Rivera 2007: 2, cursiva del original.
207
Ojeda Rivera and Luginbühl 2011: 5.
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estado de desarrollo “paisajero” (Berque) de una comunidad, dando otro paso más
atrás y reflexionando no solamente sobre el paisaje mismo, sino sobre el tipo de interrelación que tiene establecido una cierta comunidad con el medio en el que vive,
y que determina su paisaje.208 Por lo tanto, la interpretación paisajística tiene (siempre en el contexto de la actual geografía “integradora”) una clara pretensión de intersubjetividad y validez en lo que concierne a su dimensión ética. Esta pretensión se
basa, sin embargo, en la suposición de que determinados valores son de sentido común o comúnmente aceptados – cabalmente aquellos valores acerca de la naturaleza
y la cultura pasada que dejan saber a uno en su interior, si un paisaje está destruido
o no. Detrás de estos valores, en la mayoría de los casos están las siguientes dos visiones:209
1. Las gentes de las sociedades tradicionales sabían vivir de una manera tan sabia, y
tenían un trato tan respetuoso con el medio ambiente (aunque no necesariamente
consciente de ello) que nos han legado paisajes hermosos y admirables.
2. Las sociedades contemporáneas en cambio, suelen destruir el paisaje que se ha
convertido en objeto de consumo – tanto en términos de espacio, como de recursos (la base material del paisaje) como de estética y emoción. La causa y al mismo
tiempo la consecuencia de ello es que, hoy en día, en muchos lugares la gente ha
perdido el lazo con su entorno vital.
Esta concepción de valores se traduce a un proyecto político con el propósito de
hacer de vehículo entre la gente y sus paisajes y mejorar la relación con su entorno. “El
objetivo final de la interpretación paisajística es transmitir lingüísticamente el sentido que constituye cada paisaje, con el fin de restaurar el vínculo ontológico entre
un grupo humano y su marco vital. Por tanto se hace necesaria en la medida en que
no existe vínculo ontológico o éste se ha roto y necesita ser restaurado. Cuando existe
esa situación de distancia o alteridad, es entonces cuando se hace necesaria, incluso
urgente, la interpretación paisajística, como actividad cualificada de mediación (…).
(L)a interpretación paisajística actualiza el sentido transmitido de un lugar determinado y restablece el vínculo ontológico perdido entre un grupo humano y su marco

208
209

Caballero Sánchez 2009b: 1.
Así lo relata p.ej. Berque (2009: 21).Cf. Caballero Sánchez 2009b: 1.
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vital.”210 La misión de la interpretación paisajística finalmente también es “la enseñanza del paisaje” en sentido de “enseñar a leer paisajes, sus hechos y sus símbolos:
sus sistemas territoriales y sus sistemas de imágenes”, y a “aprender a sentir y a ver”,
pues “la solución del drama del paisaje está en la enseñanza del paisaje”.211 Con la
enseñanza de paisaje se pretende pues acceder y cambiar al sistema de valores y lograr un cambio de actitud y acción hacia “un comportamiento con núcleo ético, un
sentido de la conexión con el entorno”.212 Se trata pues de un proyecto político-didáctico. Sin embargo hay que considerar que “el proceso didáctico de impregnación
cultural es de ritmo lento y que los riesgos del paisaje son de ritmo rápido. Por tanto,
sin un segundo nivel de conductas y acciones, sin una política del paisaje en sus marcos propios – institucional, ambiental, técnico, regional y sociológico – no hay un
proyecto completo. Solidificar las ideas, definir y concretar los problemas (…), proponer métodos de actuación y de capacitación (…), marcar unas metas (…) constituyen un proyecto de acción que podría ser muy eficaz si se organizase como un
frente cultural entero.”213

4.1.4

La emergencia de una teoría hermenéutica del paisaje

Hasta aquí se describió la noción del paisaje y de la interpretación paisajística en
la tradición de la geografía moderna y, especialmente, en su corriente "integradora"
que concibe el paisaje como “medial”, “complejo” y portador de sentido214 a partir
de una auto-concepción “humanista”, es decir anti-cartesiana215. Este contexto ha
sido, en definitiva, el caldo de cultivo para el planteamiento y desarrollo de una teoría

210

Caballero Sánchez 2010b: 8.
Martínez de Pisón 2002: 20.
212
Ibíd.: 21.
213
Ibíd.
214
Ver punto 4.1.2 sobre la noción del paisaje manejada por la corriente integradora de la actual
geografía española.
215
Ver punto 4.1.1 sobre la posición contextual y epistemológica de la corriente integradora de la
actual geografía española.
211
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hermenéutica del paisaje, desarrollada en los últimos años por el geógrafo Juan Vicente Caballero216. Aunque no sea solo este autor quien sostiene este punto de vista
hermenéutico con respecto al paisaje y la interpretación paisajística, es no obstante
quien ha explicitado con más detalle este planteamiento hermenéutico. Es por ello
que, en la gran mayoría de los casos, se hará referencia al Caballero cuando, a continuación, se expongan los elementos teóricos de dicho planteamiento. Ello implica,
en primer lugar, un recorrido a través de las ideas hermenéuticas que lo sustentan
(4.1.4.1), seguido del corpus de ideas que constituyen el núcleo de su teoría que
aborda la interpretación del paisaje desde la hermenéutica (4.1.4.2). Todo ello se intentará hacer, en la medida de lo posible, sin interpretar o analizar por mi parte, ya
que esto lo haré posteriormente (punto 4.2).

4.1.4.1

Entendimiento de la hermenéutica

“Lo hermenéutico” -en el planteamiento en cuestión y cómo se irá desarrollando
seguidamente- se entiende en base a una concepción de la hermenéutica que parte
de las reflexiones de Schleiermacher y Gadamer y que enfoca la comprensión como
apropiación de lo extraño que amplía la experiencia propia del mundo, la cual se
supone ser siempre lingüística.217
CONCEPCIÓN

DEL

PROCESO

HERMENÉUTICO:

RECONCILIACIÓN

DE

SCHLEIERMACHER Y GADAMER

En la fijación de los fundamentos hermenéuticos se da mucha importancia a la
hermenéutica romántica, mejor dicho a los planteamientos del teólogo y filósofo alemán Friedrich Schleiermacher (1768-1834). El postulado básico de la hermenéutica

216

Caballero Sánchez 2006; 2007b; 2007a; 2009b; 2009a; 2010b; 2012.. La intención investigadora
en este capítulo es, sobre todo, explicitar un determinado planteamiento hermenéutico sobre el
paisaje con el fin de aplicar sobre él el método de los tipos ideales. Es por eso que no se estudian
todos los textos de Caballero, los más recientes por ejemplo, sino sólo los que corresponden a un
período determinado en el cual se ponen las bases filosóficas de sus ideas hermenéuticas sobre la
interpretación paisajística.
217
Caballero Sánchez 2007a: 232.
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schleiermacheriana es que, en el intento de comprender, el malentendido es lo habitual.218 Para evitar un tal malentendido, Schleiermacher propone tener en cuenta dos
aspectos de un texto lingüístico: Por un lado hay que considerar lo que Schleiermacher llama el aspecto “gramatical” y que se refiere a que el texto es parte de una determinada totalidad de lenguaje, y las partes del texto se pueden explicar mediante
esa totalidad.219 En palabras de Caballero interpretando a Schleiermacher: “(E)l texto
es una trabazón en el que las distintas partes del mismo están imbricadas entre sí.”220
Por otro lado, y, según Schleiermacher ahí está todo el peso del trabajo interpretativo, hay que reparar en lo que llama el aspecto “psicológico” del texto y que se refiere
a que el texto es la expresión de un alma individual que interpretó el lenguaje a su
propia manera.221 Según Caballero: “El texto (o cualquier expresión lingüística) remite siempre a una totalidad o entidad exterior (la individualidad del artista), pero
que, al tiempo, está incorporada a aquél [el lenguaje del texto, RM], en la medida en
que es su vehículo de expresión”.222
Caballero, pensando en Edgar Morin, recuerda en este punto que no se puede
conocer las partes sin el todo, ni el todo sin las partes, y que el todo es más y a la vez
menos que la suma de sus partes “cuyas cualidades son inhibidas por la organización
de conjunto”223. Así, teniendo presente a Morin y siguiendo a Caballero, es el desciframiento y la actividad de reconocer y analizar las partes que corresponde al aspecto
gramático de Schleiermacher, y es la reconstrucción224 y la actividad de reconocer y
sintetizar el todo que corresponde al aspecto psicológico de Schleiermacher: “Es por
ello que, reelaborando su terminología, puede decirse que la hermenéutica gira en
torno a dos ejes. Por un lado, la capacidad de desciframiento permite desvelar un
orden oculto, no aparente a primera vista, que requiere de un acercamiento progresivo. Es lo que permite, en el caso específico de la interpretación de textos, captar la
218

Grondin 2001: 106. Al revés que para los pensadores de la hermenéutica anteriores para quienes el malentendido ha sido una excepción y la hermenéutica sirvió, por así decirlo, como caja
de herramientas para eliminar los puntos oscuros en un texto (ibíd.).
219
Ibíd.: 105.
220
Caballero Sánchez 2007a: 32.
221
Grondin 2001: 105.
222
Caballero Sánchez 2007a: 32.
223
Morin cit. en ibíd. Ver el apartado sobre el “Pensamiento Complejo” de E. Morin en 4.1.2.3.
224

Caballero toma prestado el término “reconstrucción” de Gadamer quien denomina así la posición de
Schleiermacher de encontrar el verdadero significado de una obra sólo a partir de su contexto (Caballero
Sánchez 2007b: 22).
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trabazón entre las partes. Junto a esto, nos encontramos con lo que puede denominarse la capacidad de reconstrucción. Dicha capacidad permite incorporar a cualquier hecho o creación humana el contexto del que forma parte inseparable. En la
medida en que, en parte, es una operación intuitiva, podría decirse que es una capacidad que permite evocar y recrear esa obra y su contexto, considerando éste un atributo indisociable de aquello que se interpreta y como totalidad que hace posible la
articulación entre las partes.”225
El gran referente del siglo XX en términos de hermenéutica es la obra del filósofo
alemán Hans-Georg Gadamer (1900-2002), y de hecho también juega un papel importante en el planteamiento en cuestión. Aunque Gadamer haya criticado la hermenéutica romántica (por haberse orientado demasiado a un ideal metodológico
cientifista), Caballero intenta una fusión con las ideas extraídas de Schleiermacher
como se verá más abajo. De Gadamer adopta en un principio lo siguiente:226 La condición de la comprensión es la historicidad de la misma, es decir, cada intérprete
tiene sus prejuicios que condicionan el proceso y el resultado de su comprensión.227
A partir de los prejuicios o bien de un determinado horizonte del intérprete, el concepto de la comprensión cobra su especial sentido que está en la “experiencia de
diálogo”, es decir, en una apertura hacia el otro que no conoce dogma pero sí “la
posibilidad de que el otro tenga razón”. Dialogar significa entonces dejarse hablar y
escuchar, pero fundamentalmente también significa preguntar - lo que es la consecuencia de abrirse a partir de los propios prejuicios. “No se hacen experiencias sin la
actividad del preguntar. El conocimiento de que algo es así y no como uno creía,
implica evidentemente que se ha pasado por la pregunta de si es o no es así”.228 Esa
posición hermenéutica de que no se trate solamente de la comprensión del otro independientemente de mí, sino que lo más importante sea el efecto que surta aquél

225

Ibíd.: 33.
Caballero Sánchez 2007a: 23 y ss.
227
Eso ya decía Martin Heidegger (Gadamer 2010: 270 y ss.).
228
Gadamer cit. en Caballero Sánchez 2007a: 26.
226
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en mi mediante la experiencia de un auténtico diálogo o de una “fusión de horizontes”229 (el del intérprete con el del texto/otro), esa posición Caballero la llama, siguiendo a Gadamer, integración230 y la capacidad para tal experiencia la “capacidad
de integración”231. Las mencionadas figuras de desciframiento y reconstrucción derivadas de Schleiermacher y la figura de integración derivada de Gadamer, en la interpretación de CABALLERO no son contrapuestas como sugiere la crítica gadameriana de la hermenéutica romántica, sino más bien se complementan y “proporcionan una visión integrada de la experiencia de la lectura”232. El desciframiento y la
reconstrucción se pueden ver “como elementos que contribuyen a allanar los obstáculos a la inteligibilidad”233 mientras que la integración posteriormente constituye
un paso más allá de eso hacia una comprensión no solamente del horizonte ajeno
sino además de ampliación del horizonte propio. “Puede decirse que, a diferencia de
Schleiermacher, Gadamer se sitúa en el punto final del proceso de comprensión, pues
la experiencia de diálogo por él postulada presupone que ya se han removido los
obstáculos a la comunicación, y el riesgo de malentendido se ha evitado”.234
Según Caballero, las tres actividades de descifrar, reconstruir e integrar en el sentido mencionado – junto con la situación de partida de que existe una dificultad de
comprensión – son pues los “elementos definitorios” de un proceso hermenéutico
entero: “un obstáculo a la comprensión, la aplicación de ciertas capacidades de lectura (reconstrucción y desciframiento) para remover esos obstáculos, y la ampliación de nuestra experiencia (...) del mundo como resultado de todo ello”.235 Ese proceso se puede interpretar también como una asimilación del horizonte del otro para
agrandar nuestra experiencia del mundo, y esa idea inspiró, siguiendo a Caballero,

229

Término gadameriano (“Horizontverschmelzung”) introducido en la obra más famosa del
autor, “Verdad y Método” (Gadamer 2010: 311). Acerca del término “fusión de horizontes” con
más detalle en la nota pie de página 236.

230

Caballero toma prestado el término “integración” de Gadamer quien denomina así la posición de Hegel
(contrastándolo con la de Schleiermacher) de que “la esencia del espíritu histórico no consiste en la

restitución del pasado, sino en la mediación del pensamiento con la vida actual” (Gadamer cit. en
Caballero 2007: 22).
231

Caballero Sánchez 2007a: 34.
Ibíd.: 10.
233
Ibíd.: 34.
234
Ibíd.
235
Ibíd.: 40.
232
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tanto a Schleiermacher como a Gadamer: “Del diálogo... con Gadamer y Schleiermacher se obtiene, en primer lugar, la idea de que el fundamento de la hermenéutica
radica en la experiencia de la lectura como apropiación de lo extraño, experiencia
que trasciende el ámbito de la palabra escrita”236. Lo que ocurre en una ampliación
de la propia experiencia del mundo es pues una apropiación de lo que al principio
era extraño, la asimilación de lo que hemos comprendido y aprendido del otro. Ello
se comprende, generalizando, como la mediación de una alteridad.
PAREJA DE CONCEPTOS CLAVE: ALTERIDAD Y MEDIACIÓN

Si lo fundamental para la hermenéutica es la apropiación de lo extraño, también
lo es la siguiente pareja de términos que describen tanto la situación de partida como
el proceso hermenéutico de la asimilación: alteridad y mediación. Correspondiendo
a la suposición de que la apropiación de lo extraño es lo fundamental en hermenéutica, el par de términos “alteridad” y “mediación” es central en la concepción de la
teoría hermenéutica del paisaje que venimos describiendo, hasta el punto de que la
alteridad y la posibilidad de su mediación se consideran los elementos definitorios
de una situación hermenéutica.237
Una situación hermenéutica es una situación en la que, activamente, se intenta
comprender algo, ya sea un texto, un interlocutor u otra “cosa” (en lo siguiente simplificando “el texto") que de entrada quedó incomprendido. Una situación hermenéutica, por lo tanto, trata siempre de algo extraño o bien una “alteridad” a la que se
quiere acercar. Una alteridad hermenéutica puede consistir existir no sólo entre un

236

Ibíd.: 10. Es importante mencionar, que el término “apropiación” en este contexto no quiere expresar
la transformación del otro, sino al contrario, enfoca el ensanchamiento del horizonte propio pero sin alterar, o cuando menos sin intención de alterar el otro. De hecho, en cada encuentro con un horizonte ajeno
o, más en general, con un horizonte histórico se experimenta, según Gadamer, una “relación de tensión” y
“(l)a tarea hermenéutica no consiste en tapar esa tensión en una unificación ingenua, sino en desarrollarla
de manera consciente” (Gadamer 2010: 311; traducción propia). Al reconstruir el horizonte del otro, se ensancha el horizonte propio, pero eso pasa precisamente mediante una fusión de horizontes que hace que el
horizonte ajeno (o histórico) se integre al propio; el horizonte propio se apropia pues del horizonte del otro,
pero sin anular al mismo. Esta idea, Gadamer la expresa de la manera siguiente: “El esbozo del horizonte
histórico es entonces solamente un momento transitorio en la ejecución del comprender y no se solidifica
hacia la auto-alienación de una conciencia pasada, sino es alcanzado por el horizonte de comprensión propio del presente. En la ejecución del comprender ocurre una verdadera fusión de horizontes que conlleva
al mismo tiempo, junto con el esbozo del horizonte histórico, la neutralización del mismo.” (Ibíd.: 312)
237

Caballero Sánchez 2007a: 58, 138; Caballero Sánchez 2009b: 3, 11 y s.; Ojeda Rivera & Luginbühl
2011: 1.
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intérprete y un texto, sino también, por ejemplo, entre un tú y un yo en una conversación, entre un lector y el autor de un texto, entre un sujeto y un objeto, entre un
observador y un actor, y también existen las alteridades cuyas dimensiones se refieren más al contexto como p. ej. pasado-presente o arte-ciencia.238
Especialmente importante en Gadamer es la distancia o alteridad entre pasado y
presente. Gadamer insiste en la necesidad de no subestimar sino respetar la tradición, es decir considerar los clásicos y sus contextos no solamente a partir de un
interés historiográfico, sino para encontrarles el sentido que aún hoy pueden aportar.239 De esa manera, los clásicos pueden dejar de ser algo pasado y polvoriento, y
“volver a hablar” en el presente.240 Se trata, en definitiva, de lo que Gadamer denominó “fusión de horizontes”.
La superación o el intento de superación de la alteridad a través de la fusión de
horizontes es lo que, en el planteamiento hermenéutico del paisaje en cuestión, se
está llamando “mediación”: Aunque no se haya explicitado en los textos y conversaciones que forman el planteamiento hermenéutico del paisaje en cuestión, es necesario, en este punto, aclarar que, en español, “mediación” es un término polisémico
que tiene diferentes significados, o, mejor dicho, diferentes centros de significado
que apuntan cada uno a diferentes aspectos de la mediación y su por lo que su diferenciación puede facilitar la comprensión de su uso en dicho planteamiento. Aparte
de tener el aspecto de significación correspondiente a la “fusión de horizontes”,241

238

Caballero Sánchez 2009b: 3. En el mismo ensayo, al final (ibíd.: 12), Caballero refiere los diversos tipos de alteridades que identificó en el Tableau de la Géographie de la France de Vidal de
la Blache, y que este último supo mediar (es decir: superar) para su interpretación del paisaje
francés: la mediación entre 1) espacio y tiempo o bien entre geografía e historia, 2) habitantes y
un observador intérprete, 3) conocimiento científico del paisaje y la experiencia sensorial y lingüística del mismo, 4) la experiencia vivida por el autor de la interpretación paisajística y la propia experiencia del paisaje por parte del lector.
239
Ese mismo interés tiene también Caballero quien quiere integrar los clásicos de la geografía al
actual debate teórico (ibíd.: 1 y s.). Aparte de los hechos “objetivos”, siempre se tienen determinados
prejuicios aprendidos en alguna parte, es decir, el propio horizonte siempre tiene su origen en una o varias
tradiciones. Estas tradiciones hay que respetar o bien integrar en el sentido arriba mencionado por no traicionarlas (y porque hay que reconocer que ya se han pensado grandes pensamientos en el pasado, muy
probablemente de mayor nivel que los de uno mismo) (ibíd.).
240

Ibíd.: 1; cf. Caballero Sánchez & Zoido Naranjo 2009.
Este significado de “mediación” corresponde más o menos a la 3era entrada de la RAE que
define ahí el verbo “mediar” como “interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad”.
241
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“mediar” pretende recoger y ampliar los significados propiamente lingüísticos del
término castellano “interpretar”242 con especial énfasis en el significado de ejecutar
piezas musicales u obras escénicas.243 “En este caso, el intérprete hace posible que
una partitura musical o una pieza dramática vuelva a la vida ante nuestros ojos. En
la descripción puede llegar a ocurrir algo análogo. Lo ejecutado es una imagen o una
percepción visual, y el medio de ejecución el propio lenguaje, en manos de un intérprete (un geógrafo, pongamos por caso) que hace revivir una imagen geográfica, la
cual accede al lenguaje por esta vía, al igual que una partitura se convierte en música,
o un texto dramático en pieza teatral.”244 “Aunque casi siempre cada ejecución desconozca las otras, todas están ontológicamente vinculadas, del mismo modo que lo
están todas las ejecuciones de una composición musical.”245 “Interpretar” significa
ejecutar un núcleo de sentido (p.ej. de una obra) y eso no es otra cosa que mediar
entre el “original” y el presente de la corriente interpretación. “Interpretar” significa
pues también “concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad”246 lo
que alude a la condición de subjetividad de cada acto de comprensión y no es otra
cosa que mediar entre el yo y el mundo. “Interpretar” significa también “traducir de
una lengua a otra”247 lo que no es otra cosa que mediar, a través de un conocimiento
experto, entre el sentido original (p.ej. de un texto) y otros sujetos receptores; eso

242

La RAE lista los siguientes significados de “interpretar”:
1. Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto.
2. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente.
3. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos.
4. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad.
5. Representar una obra teatral, cinematográfica, etc.
6. Ejecutar una pieza musical mediante canto o instrumentos.
7. Ejecutar un baile con propósito artístico y siguiendo pautas coreográficas.
(http://lema.rae.es/drae/?val=interpretar (15/07/2015)) Resulta interesante también comparar
con los significados equivalentes del mismo término en otras lenguas romances como el francés o el italiano.
243
Caballero Sánchez 2007a: 45 y s.
244
Ibíd.
245
Caballero Sánchez 2010b: 8.
246 a
4 acepción del listado RAE recogido en la nota pie de página 242.
247 da
2 acepción del listado RAE recogido en la nota pie de página 242.
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también se ha llamado “transmitir un sentido”.248 Y, finalmente, “interpretar” significa también “declarar el sentido de algo”249 (p.ej. de un texto), es decir crear o bien
re-crear este sentido para el presente concreto de los sujetos receptores.
Por tener estos diferentes significados o centros de significado, el uso de la palabra
“mediación” puede parecer difuso, ya que queda abierto a la interpretación a qué
significado o significados a la vez se está refiriendo en concreto y/o cual de los significados es prioritario. Sin embargo, conviene tener presente que esa amplitud y complejidad es intrínseca al concepto. Ello puede dificultar su comprensión en un primer
acercamiento, pero tiene la ventaja de retener el hilo conductor que une acciones
aparentemente distintas pero ligadas por naturaleza. No existe, pues, la ejecución de
un sentido sin que sea subjetiva o sin que (re-)cree este sentido o sin que se convierta
(cuando menos potencialmente) en sentido transmitido.
La misma polisemia intrínseca también se puede observar en el caso del verbo
griego έρμηνεύειν (“hermeneuein”), a partir del cual se construyó el neologismo
“hermenéutica”. A έρμηνεύειν se suelen atribuir tres diferentes signficados: 1) expresar/decir, 2) explicar y 3) traducir. Mientras que el primer significado apunta a un
suceso de exteriorizar un sentido interior, los otros dos significados apuntan a un
suceso de interpretar y hacer comprensible lo que un sentido extraño quiere decir.
Esto significa que los griegos entendían que era lo mismo interpretar que hacer comprensible un sentido (interior). La expresión hablada no es más que la traducción de
pensamientos en palabras. De manera que έρμηνεύειν, en cada caso, significa la mediación y transmisión de un sentido, ya sea desde adentro hacia afuera o desde un
sentido ya exteriorizado (p.ej. un texto o un discurso) hacia un receptor.250
La (posible) mediación de una alteridad es la característica de una situación hermenéutica, y ello se concreta finalmente en dos operaciones: 1) captar un sentido
transmitido y/o 2) transmitir un sentido.

248

Cf. Caballero 2010: 8.
1 acepción del listado RAE recogido en la nota pie de página 242.
250
Todo el apartado: Grondin 2001: 36 y s. Viendo bien los textos estudiados de Caballero en
conjunto, parece que el uso del término mediación por parte de Caballero es un intento por encontrar en castellano un término análogo a “hermeneuein”.
249 a
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EL SENTIDO TRANSMITIDO

La transmisión de un sentido y la captación de un sentido transmitido son las dos
caras de la misma medalla, es decir, son las dos acciones complementarias de una
situación hermenéutica, y la existencia de una acción presupone la de la otra. Por un
lado, la transmisión de un sentido parece emanar de una intención de entregar un
mensaje, una intención de comunicar algo. En cuanto que se dé forma a esa intención
(palabras, signos,...) se puede hablar de un sentido transmitido. Por el otro lado, el
sentido transmitido espera ser interpretado y comprendido - cosa que solamente es
posible si alguien reconoce dicha forma como signo(s) y que haya en ella un sentido
a descifrar, reconstruir, integrar. Detrás del signo reconocido puede quedar ocultos
o solamente imaginados la intención y el espíritu de donde aquél emanó. Pero lo que
siempre queda, independientemente de la intención, es la idea de que es un sentido
transmitido simplemente por el hecho de que alguien lo haya captado. O mejor dicho, lo que queda es una parte del sentido, pues una interpretación necesariamente
se basa en el horizonte subjetivo de comprensión del intérprete, y éste siempre revela
ciertas partes del sentido y deja oculta otras.
Surgen aquí las preguntas de cuándo una interpretación puede considerarse acertada, y de si la verdad del sentido hay que buscarla en el contexto del autor o más
bien en el del intérprete. “Una analogía sirve para entender la naturaleza de la actividad hermenéutica: esta es similar a la actividad que realiza un intérprete cuando
ejecuta una composición musical. Dicha ejecución actualiza y hace presente de
nuevo algo que ya antes ha sido actualizado y ejecutado. Cada interpretación es única
e irrepetible pero, al mismo tiempo, está ontológicamente vinculada a todas las interpretaciones anteriores de esa misma composición, en la medida en que son ejecuciones o manifestaciones de una misma composición o idea musical.”251 Siguiendo
esta analogía, la composición o idea musical se interpreta (se ejecuta) cada vez de
una manera diferente, pero sin menoscabo de un cierto núcleo de sentido (la pieza
musical se reconoce, aunque sea una nueva interpretación la que se está escuchando).
¿Pero cómo se llega a conocer este núcleo de sentido? A través de la forma que
tomó la idea musical al ser compuesta por el compositor o, en general, que tomó el

251

Caballero 2010: 3. Ver supra.
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sentido al ser expresado por su autor; y esa forma es la partitura – o un texto, una
imagen, una proposición, en general: cualquier expresión y cualquier cosa que puede
ser reconocido como signo a interpretar.252 Sintetizando se puede decir que la referencia del sentido transmitido no está ni en la subjetividad del autor ni en la del
intérprete, sino en la intersubjetividad de la forma del sentido expresado y los diferentes marcos de referencia que éste/a permite a partir de un cierto núcleo de sentido o
contenido objetivo que esté expresado a través de la forma. Por un lado es muy cierto
que la interpretación de una idea expresada o bien de un sentido transmitido, per
definitionem no puede resultar siempre “del mismo modo ni siempre se hace énfasis
en las mismas cuestiones”, e incluso “en la mayoría de las ocasiones aparecen 'fragmentos de sentido'” solamente, sin poder captar el sentido transmitido en su plenitud.253 Pues cada intérprete parte de su propio horizonte de comprensión. Pero ello
no significa de ninguna manera que una interpretación pueda ser arbitraria ya que
está (ob)ligada por la partitura, por el texto, por la forma de su única (o cuando menos: su mayor y siempre su primera) referencia en cuanto al sentido transmitido.
En estas reflexiones, Caballero se está apoyando más en Gadamer que en Schleiermacher: Mientras el último se concentra en la interpretación del autor y su contexto psicológico e histórico (reconstrucción), Gadamer insiste en la importancia de
concentrarse en primer lugar en la proposición de sentido, es decir, en el contenido
efectivo que trae el texto, lo cual sería crucial para lograr una interpretación acertada
cuya tarea primigenia debe ser reavivar aquel núcleo de sentido.254
Solamente cuando ese “diálogo” con el texto y su contenido efectivo de sentido
falla, la interpretación psicologista e historicista puede, según Gadamer, ser una opción para poder entender cómo el autor llegó a expresar tales proposiciones.255 En
este contexto, Caballero define una situación hermenéutica precisamente así, con un
obstáculo de comprensión al comienzo (una alteridad claramente percibida) que

252

Que no son solamente textos escritos los que pueden ser objetos de consideración hermenéutica, afirmaron varios filósofos de la hermenéutica, como por ejemplo Georg F. Meier en el siglo
XIX según quien la hermenéutica se debe ocupar de todos los signos en general ya sean artificiales
o naturales (todo nos es signo) (Grondin 2001: 87 y ss.), y también Gadamer en el siglo XX, aunque de manera diferente (Grondin 2001: 169 y s.; ver infra).
253
Caballero 2010: 8 –II.
254
Grondin 2000: 198 y s.
255
Ibíd.
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motiva un proceso consciente de conocimiento e interpretación. La tarea hermenéutica consistirá en reunir la tarea schleiermacheriana de reconstruir el contexto (además de descifrar las partes) con la tarea gadameriana de hacer revivir la proposición
de sentido “encerrada en el texto”.
Según Gadamer, a quien Caballero está siguiendo en esta cuestión, lo hermenéutico no consiste solamente en una tarea de interpretación, sino que abarca también el
carácter lingüístico fundamental de la existencia humana, de manera que es lícito hablar de un acontecimiento hermenéutico, definido por la participación lingüística en
diversos sentidos transmitidos.
Que alguien tenga una idea y la exprese mediante un discurso, un texto, una partitura, una obra, etc. ya se puede concebir en sí mismo como una interpretación o
ejecución, pero la interpretación de una obra por alguien diferente al autor implica
una mediación lingüística, es decir, una “segunda interpretación”; finalmente, la recepción de ésta por un tercero constituye el eslabón final, la “tercera interpretación”.
En un contexto más amplio, cada acontecimiento hermenéutico está vinculado tanto
con la expresión primigenia del sentido como con todas las interpretaciones de
aquél.256 Por un lado, cada interpretación y cada recepción reivindica, actualiza, hace
presente y crea nuevamente aquél sentido que en algún momento se expresó por
primera vez;257 se trata de dar con el núcleo de aquél sentido, por así decirlo: con su
lado objetivo. Por otro lado, un sentido transmitido sólo existe para nosotros, en su
recepción e interpretación presente; se trata pues además de ampliar el conjunto de
todas las interpretaciones pertinentes que existen hasta el momento (la tradición) a
través de una interpretación personal, subjetiva, completando así nuestra comprensión de aquél sentido.258 Volviendo a la analogía con la pieza musical: “en rigor, una

256

Caballero 2010: 3.
Ibíd.
258
Es, según Caballero, lo que Gadamer denominaba “historia efectual” (Wirkungsgeschichte) o,
como se ha traducido también, “historia de la transmisión” (Así según la traducción del alemán
al español por Ángela Ackermann Pilári de la Introducción a la filosofía hermenéutica de Grondin
(“Einführung in die philosophische Hermeneutik”), Barcelona: Herder 1991; cit. en Caballero
Sánchez 2007a: 57–nota 3.).”El concepto de “historia de transmisión” (…) muestra el papel del
pasado, en forma de tradición y pertenencia a la misma, en el fenómeno de la comprensión. Pero
junto al pasado está el presente en el cual vive el intérprete, que también juega un papel esencial.
Es aquí donde entramos en el segundo argumento: la comprensión es una mediación entre dos
257
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composición musical sólo existe en su recepción o escucha. Por eso, quien escucha
también establece un vínculo ontológico con la composición que entonces está
siendo ejecutada, pasando a formar parte integrante de su existencia”.259 Y aquí hay
que repetir lo que ya se dijo con anterioridad: “Aunque casi siempre cada [interpretación, RM] desconozca las otras, todas están ontológicamente vinculadas, del
mismo modo que lo están todas las ejecuciones de una composición musical”.260 Así
se entiende, que la participación en un sentido transmitido de ninguna manera
puede tener lugar como mero espectador que se queda mirando fuera del acontecimiento. Más bien se trata necesariamente de estar involucrado o mejor de ser parte
del acontecimiento hermenéutico que hace presente un sentido. Por ello se habla
también de la participación en un sentido transmitido.261
Esta expresión de la participación en un sentido transmitido está muy ligada a la
de la fusión de horizontes gadameriana. Según Gadamer, el horizonte del presente
siempre está en el proceso de formación con la continua necesidad de comprobar los
propios prejuicios frente a otros horizontes, especialmente los del pasado.262 Comprender significa siempre el proceso de la fusión de tales horizontes diferentes que
solo aparentemente existen por sí mismos, separados. Pero siempre están relacionados y no pueden existir sin basarse en otros y comprobarse con otros. Es decir, siempre estamos participando en un sentido que viene transmitido desde hace mucho
tiempo. Eso, según Gadamer, se ve especialmente claro donde reina la tradición, pues
ahí lo antiguo y lo nuevo se fusionan continuamente resultando en una validez viva
sin que lo uno se destaque explícitamente de lo otro.263
La participación en un sentido transmitido se considera una cuestión ontológica
porque uno mismo al interpretar y así al actualizar, al hacer presente y al (re)crear
un sentido transmitido, ineludiblemente es parte de ese mismo sentido y se vincula
con el mismo. Es una cuestión ontológica además por el carácter lingüístico de esa
participación en un sentido transmitido, ya que no somos conscientes de las cosas

universos o tramas de referencia, o, usando la expresión del propio Gadamer, entre dos horizontes.” (Ibíd.)
259
Ibíd.
260
Caballero 2010: 8 –II. Ver supra.
261
Caballero 2010: 3.
262
Gadamer 2010: 311.
263
Ibíd.
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antes de que “tomen la palabra” y así las entendemos de alguna manera. Esa postura
corresponde a la concepción gadameriana de que no hay “experiencia del mundo y
de la verdad” fuera de la lingüisticidad264 para nosotros y que “aquello que se trata
de comprender es siempre una realidad de orden lingüístico”265.266 Pues no se parte
del supuesto de que la realidad se construya a través de nuestras ideas, sino de que
son las cosas o los aspectos de la realidad los que acceden al lenguaje donde toman
forma y cobran su existencia y su significado para nosotros.267 Esa es la naturaleza de
lenguaje concebida según Gadamer quien la caracterizó con las siguientes palabras:
“Nuestra reflexión ha estado guiada por la idea de que el lenguaje es un centro en el
que se reúnen el yo y el mundo, o mejor, en el que ambos aparecen en su unidad
originaria (…) En todos los casos que hemos analizado, tanto en el lenguaje de la
conversación como en el de la poesía y en el de la interpretación, se ha hecho patente
la estructura especulativa del lenguaje, que consiste no en ser copia de algo que está
dado con fijeza, sino en un acceder al lenguaje en el que se anuncia un todo de sentido”.268 “La lingüisticidad de este tomar la palabra es la misma que la de la experiencia del mundo en general”269, y es por ello por lo que toda nuestra experiencia del
mundo es de orden lingüístico, o dicho de otro modo, el lenguaje es anterior a la
conciencia que solo a partir del lenguaje se hace posible.270

264

Caballero Sánchez 2007a: 36.
Ibíd.: 35.
266
Esa postura es la del linguistic turn del siglo XX (cf. Grondin 2000: 196). La idea se hizo popular junto a este término a partir de una publicación de Richard Rorty (“The Linguistic Turn”)
en 1967, mientras “Verdad y método” de Gadamer se publicó anteriormente en 1960; así que la
hermenéutica gadameriana de la lingüisticidad, en su momento, se adentró en terreno inexplorado (ibíd.).
267
Caballero Sánchez 2007a: 35. La forma puede ser un habla, un texto, una partitura, etc. - ver
supra.
268
Gadamer cit. en Caballero Sánchez 2007a: 36.
269
Ibíd.: 35.
270
Grondin 2000: 193 y ss. “Naturalmente, la lingüisticidad fundamental de la comprensión no puede
265

significar que toda experiencia del mundo solamente ocurriese como habla y al hablar” (Gadamer cit. en
Grondin 2001: 166). Pero, “¿(d)ónde precisamente se encuentra tal lingüisticidad en la interpreta-

ción musical o en la comprensión visual de una imagen? Parecen provocar más bien una admiración o una empatía sensual (o bien rechazo) que no se puede caracterizar sin más como lingüístico” (Grondin 2000: 200). Es que, “como enunciado, la obra de arte busca una respuesta. Este llamamiento es, según Gadamer, lenguaje, mejor: lingüisticidad, y en el mismo sentido que un gesto, una
mirada o un silencio pueden ser una pregunta, una invitación o una petición. Son entonces, para hablar con
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Según Caballero, esta es “la clave que define la hermenéutica”271 que tiene como
consecuencia que “el texto literario o la obra de arte no son sino algunos de los muchos campos en los que aquélla puede operar” ya que “(e)l campo de la hermenéutica
es en realidad tan amplio como el de la experiencia lingüística del mundo. Es por
ello que Gadamer puede afirmar lo siguiente: ’Por eso no hablamos sólo de un lenguaje
del arte, sino también de un lenguaje de la naturaleza e incluso del lenguaje de las
cosas’.”272 Todo puede ser objeto de una situación o un proceso hermenéutico, no
hace falta que sea un texto escrito, sino puede ser cualquier otra “cosa” que viene a
expresarse, a “tomar la palabra”, a revelarse como signo y en el mismo momento ser
interpretado, y haciéndose así “verdad” para nosotros, o en términos gadamerianos:
ampliando nuestra experiencia lingüística del mundo.
En este contexto se sitúa la tesis gadameriana de que la lingüisticidad determina
tanto el objeto como el proceso de la comprensión. Es pues difícil distinguir entre el
objeto por un lado y la comprensión del mismo por otro lado, y eso es precisamente
a lo que apunta Gadamer: que la forma lingüística y el contenido transmitido no se
pueden separar en la experiencia hermenéutica.273 En este contexto hermenéutico
no sirve la separación categórica y cartesiana entre "las cosas" y "el pensamiento",
entre objeto y sujeto, sino más bien hay que suponer precisamente una unidad o
fusión en el lenguaje del 1) objeto/contenido de sentido transmitido con 2) la del
proceso interpretativo de la comprensión274 – una fusión que es anterior a cualquier
dualismo tipo subjetivo-objetivo que se pueda introducir una vez que “la cosa haya
tomado la palabra”.
Aquí termina la descripción de la concepción de lo hermenéutico en la que se
basa el planteamiento hermenéutico sobre el paisaje en cuestión. Todo lo dicho y
descrito (auto-concepción humanista, noción de paisaje en la tradición de la geografía moderna, comprensión de lo hermenéutico), en los últimos años desembocaba
finalmente en la emergencia de una determinada teoría hermenéutica del paisaje en
Proust, ‘tan evidente como una frase’.” (Ibíd.: 200 y s.) Finalmente, “(l)a lingüisticidad esencial del comprender se manifiesta menos en nuestros enunciados que en nuestra búsqueda por el lenguaje para lo que
tenemos en el alma y queremos expresar.” (Grondin 2001: 167)
271

Caballero Sánchez 2007a: 36.
Ibíd.: 37.
273
Grondin 2000: 197, 226.
274
Gadamer según ibíd.: 197.
272
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el contexto de la línea de pensamiento “integradora”. Como ya se mencionó, la
misma se apoya en planteamientos anteriores pero sus elementos teóricos han sido
desarrollados y publicados por Juan Vicente Caballero Sánchez275. En estas investigaciones y publicaciones se han ido abordando aspectos diversos de una teoría hermenéutica del paisaje, que ha comenzado a ser explicitada como tal, de forma sistemática, en el artículo “Elementos para una teoría hermenéutica del paisaje276. A continuación se expone de manera detallada cómo la concepción de lo hermenéutico
(4.1.4.1) viene aplicada a la noción de paisaje (4.1.4.2) por Caballero y otros autores
de la línea de pensamiento integradora en cuestión. Al efecto, se procede según los
cuatro diferentes niveles:
− el nivel del paisaje (“El paisaje como sentido transmitido”),
− el nivel de la interpretación paisajística (“El intérprete y el paisaje”),
− el nivel de la recepción de la interpretación (“La interpretación paisajística escrita
y su lector”), y
− el meta-nivel de la filosofía de la geografía (“Condición hermenéutica de una geografía integradora”) – ya que se concibe la misma, en la recuperación de la tradición moderna, como un saber ante todo de índole hermenéutico y la interpretación del paisaje es su encomienda de investigación predilecta.

4.1.4.2

Elementos hermenéuticos aplicados al paisaje:
Una teoría hermenéutica del paisaje

EL PAISAJE COMO SENTIDO TRANSMITIDO
En la corriente integradora y recuperadora de la tradición geográfica moderna,
un paisaje se comprende como el resultado “medial” de diferentes factores, particularmente de los respectivos factores naturales y humanos, objetivos y subjetivos,277
cuyas “interacciones y combinaciones (...) configuran un determinado lugar”278. Eso

275

Caballero Sánchez 2007b; 2007a; 2009b; 2009a; 2009c; 2010b; 2012; Caballero Sánchez &
Zoido Naranjo 2009.
276
Caballero 2010.
277
El paisaje se titula explícitamente como “realidad medial” por ejemplo en Ojeda & Luginbühl
2011: 1.
278
Caballero 2010: 8.
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implica la idea de influencia mutua, es decir, que el talante del entorno físico o ‘natural’ siempre depende de representaciones y usos por el ser humano, y éste a su vez
del entorno ya por el simple hecho de no poder vivir y obrar si no es en un espacio
geográfico concreto o marco vital. Esta particular configuración de un lugar junto
con dicha relación de mutua influencia se ha llamado “geograficidad”, y se supone
que se da de manera individual y única para cada lugar.279 La representación de la
individualidad de los lugares, junto a la idea de que el espacio de la tierra es el hogar
o marco vital del ser humano, de forma que las respectivas poblaciones y sus maneras
de hacer uso del medio son un factor decisivo para la configuración del paisaje – de
su paisaje. En este contexto, un paisaje no es el resultado de una relación arbitraria,
sino que se comprende como el resultado de un “diálogo”, es decir de una interacción
o interrelación de los habitantes y visitantes con el medio ‘natural’ del determinado
lugar que habitan y visitan.280 Este diálogo, por la individualidad de los lugares y
también por la individualidad de su gente, se considera que tiene algunas características que marcan de manera única el paisaje de cada lugar. Según Caballero281 se trata
de “claves del diálogo entre ser humano y marco vital que dan estabilidad y coherencia a cada paisaje a través del tiempo”, es decir, que generan el carácter del paisaje.282
Este concepto de un diálogo “paisajero” entre habitantes y su entorno natural,
señala la representación de una relación equilibrada entre la capacidad humana de
279

Ver punto 4.1.2 (“Noción del paisaje en la corriente integradora…”).
Cf. Caballero Sánchez 2009a.
281
Caballero 2010: 8.
282
El uso de los términos hermenéuticos como es la palabra “diálogo” así como el decir, que en
el paisaje median diferentes alteridades, establece ya un claro paralelismo entre el diálogo hermenéutico -entre dos interlocutores o entre un intérprete y un texto- y el diálogo “paisajero” entre
los habitantes de un lugar y su entorno natural (siguiendo a Berque 2009), incluyendo el paralelismo entre la mutua ampliación de diferentes horizontes de comprensión por un lado y la mutua
influencia del ser humano y su medio por otro lado. Pero no deja de ser un paralelismo y un
juego de pensamientos. Pues “aún no puede hablarse de una hermenéutica del paisaje, pues para
ello, como se verá, es necesario explicitar la idea de transmisión y de sentido transmitido a través
del tiempo” (Caballero 2010: 5). Quiere decir que conviene tener presente siempre la diferencia
entre la relación virtual con el medio (experiencias e interpretaciones del paisaje, en forma hablada, escrita, pintada,…) por un lado, y la relación física con el medio (la repercusión material
de los actos humanos en el paisaje) por otro lado. Explorando esta cuestión, Caballero (2012)
reflexiona sobre la aplicabilidad al paisaje del concepto hermenéutico de historia efectual, y plantea la idea de que en aquél operan, simultáneamente, dos variantes de ésta: la propia de la obra
de arte o el texto literario, pero también la propia de la historia, en forma de relaciones entre la
sociedad y el medio y de la impronta de dichas relaciones.
280
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cambiar el propio entorno físico-natural, por un lado, y la necesidad de adaptación
al mismo, por el otro lado. Esa representación, que se ha llamado “posibilismo geográfico” en contraposición a una representación determinista, tiene su exponente
principal en el geógrafo francés Paul Vidal de la Blache (1845-1918). Su obra Tableau
de la Geographie de la France del año 1903 ha sido objeto de detallado estudio por
parte de Caballero283 identificando elementos hermenéuticos en la teoría vidaliana
del paisaje. Es, además, un punto de partida importante para el desarrollo de una
teoría hermenéutica del paisaje por parte del propio Caballero Sánchez quien subraya explícita y especialmente los conceptos de sol y physionomie de tal concepción
vidaliana del paisaje en el Tableau284 La palabra sol indica el solar o “medio humano
o marco vital con el que interactúan los grupos humanos”, mientras el concepto physionomie señala algo que se considera como equivalente a paisaje285 y es “ante todo,
en este contexto [vidaliano, RM], la expresión visual del solar (...) como impronta
física de la actividad concreta de habitar y construir el solar”.286 En este sentido, la
afirmación de que pueden interpretarse “claves del diálogo entre ser humano y
marco vital que dan estabilidad y coherencia a cada paisaje a través del tiempo”, tiene
su validez también en el sentido inverso: el paisaje se considera como la expresión
física y visible de una cierta (inter)relación con el entorno.287
Todo ello tiene una clara implicación hermenéutica: Si el paisaje es una expresión
de algo, significa que también es un signo o un sistema de signos que puede ser interpretado. “En definitiva, el lugar como expresión de una determinada geograficidad (es) una cuestión especialmente importante desde un punto de vista hermenéutico, pues implica que los lugares están dotados de un sentido transmitido a comprender y ejecutar lingüísticamente”.288 El paisaje tiene, pues, la cualidad de ser signo
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Caballero Sánchez 2006; 2007a; 2009b.
Caballero 2010: 6.
285
Caballero Sánchez 2007a: 113.
286
Ibíd.: 116.
287
Según Caballero, la visión vidaliana en el Tableau media entre 1) una visión teleológica de lo
que puede ser un diálogo “paisajero” con la consecuencia de una impronta expresiva en el paisaje
(Ritter, Michelet), y 2) una visión integradora que enfoca la integración o “acción común de todas
las fuerzas” (Humboldt). En la visión vidaliana, sol y physionomie se consideran los “dos conceptos vertebrales de una hermenéutica del paisaje que integra las aportaciones de las dos corrientes
antes reseñadas” (Caballero 2010: 4 y ss.).
288
Ibíd.: 7.
284
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y símbolo, y, por lo tanto, de mostrar algo más que su propia objetualidad, por lo
menos para aquellos habitantes y visitantes (en su sentido más amplio) que tengan
la sensibilidad y capacidad de percibir, reconocer e interpretar estos signos. Con las
palabras de Jean-Marc Besse: “Nous sommes là devant un autre rapport au visible,
devant une autre notion au visible. Le visible raconte quelque chose, une histoire, il
est la manifestation d'une réalité dont il est pour ainsi dire la surface. Le paysage est
un signe, ou un ensemble de signes, qu’il s’agit alors d’apprendre à déchiffrer, à décrypter, dans un effort d’interprétation qui est un effort de connaissance, et qui va
donc plus loin que la seule jouissance, que la seule émotion. L’idée est donc qu’il y
aurait à lire le paysage.”289 El paisaje está entonces ahí, frente a nosotros, para que
nosotros lo leamos e interpretemos.
La concepción del paisaje como physionomie, es decir como expresión de una determinada ‘geograficidad’, es el punto de partida en el que Caballero sustenta la elaboración de su propia teoría hermenéutica.290 El paisaje, entendido como physionomie o carácter, es la expresión característica de lo que anteriormente ha sucedido con
respecto a un determinado lugar, es en definitiva expresión de una determinada historia. Sin embargo, lo relevante y fundamental a nivel hermenéutico es la constelación de personas que mantienen un “diálogo paisajero” con un lugar, en forma de
experiencia de sentido: los habitantes del mismo que se han forjado una determinada
percepción de su entorno cotidiano; los visitantes de cualquier tipo (viajeros, turistas, colonos, etc.) que interpretan y, eventualmente, representan la experiencia que
han tenido; e incluso a las personas que solamente han leído y/o escuchado algo sobre el lugar en cuestión.291 De manera que un lugar o marco vital se constituye y se
convierte en paisaje, en general, por las experiencias de las personas con el mismo que
le otorgan significado y sentido. Pues estas experiencias, a través de repetidas exteriorizaciones (narraciones, discursos locales, actos de nombrar lugares, descripciones
de viajeros, obras literarias, obras pictóricas, etc.) y sus respectivas recepciones, ejecutan, generan y transmiten un determinado “núcleo de sentido”.292 Los relatos sobre
experiencias con/en un lugar, al mismo tiempo que ejecutan, generan y transmiten
sentido, lo convierten en “paisaje”, que se entiende así como sentido transmitido, como
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Besse 2000: 98, cursivas del autor.
Cf. ibíd.
291
Siguiendo a Caballero 2010 y la conversación mantenida el 8 de abril de 2011.
292
Caballero 2010: 7.
290
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un hecho intersubjetivo.293 “Porque el paisaje, al ser realidad medial y trayectiva
[quiere decir, una realidad al mismo tiempo objetual y subjetiva, RM] se convierte
en un hecho intersubjetivo, es decir, en una comprensión y representación compartida de la realidad”.294
Con la concepción del paisaje como experiencia hermenéutica, la supuesta cualidad medial del paisaje que entrelaza lo objetivo y lo subjetivo encuentra, además, su
fundamento epistemológico: el paisaje nace con la exteriorización y, con ello, la comunicación de su experiencia, nace “tomando la palabra” y, por lo tanto, no sirve
distinguir entre el paisaje como algo independiente de un intérprete por un lado y la
comprensión del paisaje como algo subjetivo por otro lado. Siguiendo a Gadamer se
podría decir, que en el paisaje, igual que en el lenguaje, el mundo y el Yo están reunidos en su unidad originaria.295 El significado de “mediar”, en este nivel de la génesis
del paisaje, es pues el siguiente: Al percibir y expresar de un modo subjetivo el paisaje, se media entre el Yo y el mundo y se ejecuta y se (re-)crea el núcleo de sentido
del paisaje intersubjetivo – algo así como el mínimo común denominador - que se
constituye finalmente por la mediación, que reconcilia todas las percepciones diferentes posibles.

EL INTÉRPRETE Y EL PAISAJE
Según las conclusiones del punto anterior, el sentido del paisaje –desde la óptica
hermenéutica en cuestión- consiste en todas las experiencias con un determinado lugar
geográfico que se hayan compartido y, así, convertido en sentido transmitido. El paisaje
se entiende así como “representación compartida de la realidad, que -al igual que la
palabra- implica a la vez alteridad y posibilidad de mediación, o -lo que es lo mismouna consideración hermenéutica”.296 Con ello se supone que el sentido del paisaje –
o cuando menos el núcleo del mismo- es de alguna manera objetivable, mejor dicho
que es posible una intersubjetividad en relación con este sentido considerado “inteligible y comunicable”297. Es cierto que cada interpretación estará marcada por los
293

Ibíd.: 8.
Ojeda Rivera and Luginbühl 2011: 1.
295
Ver supra sobre la dimensión ontológica y lingüística del acontecimiento hermenéutico como
se entiende en el presente planteamiento (apartado al final de 4.1.4.1).
296
Ojeda Rivera and Luginbühl 2011: 1; cf. Caballero 2010: 2.
297
Caballero 2010: 2.
294
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‘prejuicios’ de cada intérprete que difícilmente coincidirán con los de otros intérpretes. Desde esa perspectiva, ciertamente cada interpretación tendrá un componente
subjetivo inevitable. Sin embargo, las diferentes interpretaciones posibles de un paisaje no están aisladas unas de las otras, ya que todas participan en el mismo sentido
paisajístico transmitido, y “todas están ontológicamente vinculadas, del mismo
modo que lo están todas las ejecuciones de una composición musical”298. De esa manera, se considera epistemológicamente posible que la interpretación paisajística sea
“objetiva” en el sentido de poder ser entendida y aceptada por los demás (además de
que eso sea una pretensión inherente a la tarea de la interpretación).
Pero además de ser objetiva o bien intersubjetiva, la interpretación paisajística
según Caballero debe de ser “completa” en tanto que debe captar, de manera razonable, todo el “núcleo de sentido” del paisaje299 que, por otra parte, se equipara al
carácter del paisaje300. Dicho de otro modo, el hecho de que, desde una óptica hermenéutica, todo paisaje sea ante todo un sentido interpretado y transmitido por experiencias y representaciones diversas, no es incompatible, según Caballero, con la
posibilidad de abordar una interpretación en profundidad o, según sus palabras,
“cualificada”.301 Surge la duda de cómo es posible lograr tal objetividad y plenitud de
una interpretación paisajística, ya que hay que afirmar también que “ese núcleo de
sentido no siempre se ejecuta del mismo modo ni siempre se hace énfasis en las mismas cuestiones” de manera que “en la mayoría de las ocasiones aparecen ‘fragmentos
de sentido’”302. El carácter o el núcleo de sentido del paisaje no suele revelarse al intérprete “cualificado” a primera vista, por lo menos no en su plenitud. Caballero
describe esta situación inicial del intérprete paisajístico de la siguiente manera:
“(P)ara un intérprete que llega a un medio humano que le es ajeno, la relación que
se establece, en primera instancia, con ese lugar es de alteridad (…) y distancia. Por
tanto, en un primer momento, sol [el medio humano, RM] es, para el intérprete, la
experiencia visual y sensorial, del lugar, la experiencia de verlo, mirarlo y recorrerlo
298

Ibíd.: 8.
Ibíd.
300
Ibíd.: 2.
301
Conviene tener presente la diferencia entre las experiencias “espontáneas” del paisaje y las que
pretenden llegar a un mayor grado de profundidad. Estas últimas son otro eslabón de la cadena
de experiencias y representaciones; la diferencia está en que, de forma consciente, pretende seguir unas pautas más sistemáticas.
302
Ibíd.: 8.
299
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en tanto que porta un sentido que permanece oculto”.303 Se puede incluso sostener
que esa alteridad y distancia inicial del intérprete es una condición para poder realizar una interpretación paisajística y que, como intérprete, se debe salir de un eventual nexo directo con el respectivo medio humano, para poder hacer una interpretación “objetiva”/intersubjetiva y captar también aquellos fragmentos de sentido del
paisaje, que normalmente no se contemplan con una mirada meramente personal.
En todo caso, el intérprete se encuentra inicialmente ante una extrañeza u obstáculo
de comprensión del paisaje en su plenitud (lo cual sería, por cierto, otra señal de que
estamos inmersos en una situación hermenéutica).
La interpretación del paisaje -que trata de salvar esa extrañeza- se convierte así en
una tarea que necesita de un intérprete que pueda leer y hacer inteligible el paisaje
en su plenitud. Por ello, el intérprete debe poseer ciertas “capacidades de lectura”304
que le permitan desenmarañar la complejidad del paisaje y el ovillo de sus significados que raramente son evidentes305. Siguiendo el camino hermenéutico presentado
arriba, el intérprete ha de realizar, en primer lugar, las dos tareas de reconstrucción
que planteaba Schleiermacher: el análisis de las partes por un lado, y la síntesis del
contexto por otro lado. Aplicado a la interpretación del paisaje, eso quiere decir que
ha de descifrar los diferentes elementos del paisaje y reconstruir su contexto y proceso histórico. En otras palabras: El intérprete debe hacer de detective, y descifrar las
diferentes improntas paisajísticas que se quedaron de las interacciones del ser humano y/o la naturaleza a lo largo de la historia, y reconstruir esa particular historia
de interacciones hasta el día presente. Eso significa, según Caballero, que el intérprete debe ser capaz de realizar una “interpretación cualificada” que incluye los siguientes tres niveles:306 En primer lugar se precisa elaborar los conocimientos sobre
los fundamentos naturales e históricos, en segundo lugar y basándose en los mismos,
se debe caracterizar el orden espacial que resulta de la particular interacción entre

303

Ibíd.: 6.
Caballero Sánchez 2007a: 8, 152, 232 y ss.
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Tuan 1991: 685.
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Caballero 2010: 8.
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factores naturales y humanos, y en tercer lugar, teniendo en cuenta los dos puntos
anteriores, se debe caracterizar el lado estético307 del paisaje.308
Siempre según la interpretación del proceso hermenéutico como se detalló arriba,
una tal descripción geográfica sirve fundamentalmente para superar los obstáculos
a la inteligibilidad. Una vez liberado el camino hacia la comprensión, viene la integración hermenéutica gadameriana, la cual permite dar un paso más hacia una comprensión del paisaje no solamente como algo ajeno, enfrente y/o pasado, sino además
como algo que pueda aportar al presente personal y/o social. “Integración” quiere
decir aquí una apertura hacia el paisaje al igual que hacia un interlocutor ante cuyos
afirmaciones y/o opiniones se plantean preguntas como ¿qué me puede enseñar? o
¿qué significa para mi contexto? En el caso del paisaje en particular habría que preguntar también: ¿qué me puede decir para mejorar futuras planificaciones? El resultado ideal de este proceso es la “ampliación de la propia experiencia del mundo”,
quiere decir: la re-estructuración, el cambio y la ampliación de los propios (pre)juicios con relación a la comprensión del paisaje en cuestión.309
Este proceso hermenéutico de comprensión e interpretación del paisaje –basándose en las capacidades de desciframiento, reconstrucción e integración- está incrustado en otro proceso que es la participación en el sentido del paisaje transmitido a
nivel de memoria cultural.310 En una interpretación paisajística se interpreta o se
“ejecuta” el (núcleo de) sentido del paisaje como se interpreta o ejecuta también una
pieza musical, pero en el caso de la interpretación paisajística cualificada (según Caballero) ocurre lingüísticamente: se piensa, se escribe, y -con ello- se comunica. Así,
“paisaje” se entiende como un sentido transmitido que es percibido, comprendido,

307

En la línea integradora de la geografía moderna, la palabra “estética” suele ser interpretada de
manera que no se limita a lo visual sino refiriéndose generalmente a una experiencia sensorial
y/o emocional (cf. p.ej. Delgado Bujalance & Ojeda Rivera 2007: 2 y s.).
308
Ver también supra, en el punto 4.1.3.1 sobre la pretensión cognoscitiva de la interpretación
paisajística.
309
A efectos de ilustrar lo que puede significar “integración” se cita aquí el ejemplo de Joan Maragall que según Josep Pla “utilizó el paisaje en la descripción de los sentimientos humanos (...)
En este poeta el paisaje no es nunca el complemento separado y aislado de sentimientos. Paisaje
y sentimiento son dos elementos que aparecen entrelazados.... y del contacto nace algo así como
una transfiguración” (J. Pla sobre J. Maragall, cit. en Tort Donada 2010: 113 y s.).
310
Ver el concepto hermenéutico de la participación en un sentido transmitido en el punto sobre
el entendimiento hermenéutico del planteamiento en cuestión (4.1.4.1).
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ejecutado, actualizado y comunicado (nuevamente transmitido) por un determinado intérprete a través de su interpretación: “El paisaje de un lugar o marco vital
constituye, en definitiva, ese núcleo de sentido, en tanto que es ejecutado y transmitido lingüísticamente en un contexto de interpretación cualificada que tome como
punto de partida la experiencia del lugar de un intérprete. El paisaje, entendido desde
la hermenéutica, es pues la experiencia del lugar de un intérprete, una vez que se ha
convertido en sentido transmitido.”311
Ahora, el intérprete de un paisaje participa en el sentido transmitido del mismo de
manera doble, es decir, a través de una doble mediación. En primer lugar hay una
mediación “(e)ntre el intérprete y el mencionado sentido transmitido, a través del
cual el intérprete actualiza y hace presente un sentido que ya ha sido actualizado y
hecho presente repetidas veces, en diferentes contextos vitales o culturales” y, en segundo lugar, está la mediación “(e)ntre el sentido transmitido (es decir, actualizado)
y los receptores de la interpretación, a través del cual éstos se hacen también partícipes de aquél”.312 Que Caballero finalmente limite su definición del paisaje desde la
hermenéutica a los contextos de interpretación cualificada apunta – entre otras cosas- a la posición central que otorga al intérprete geógrafo en términos de la función
de doble mediador que ejerce, y a la importancia que a eso se atribuye en el contexto
del proyecto político de la corriente integradora de la geografía de "enseñar paisaje"313. En este sentido, el intérprete figura como “catalizador” no solamente entre el
paisaje y los receptores de su interpretación en general, sino también y sobre todo
entre la gente y sus propios paisajes para mejorar la relación con su entorno, proporcionando una visión “completa” del paisaje y haciendo así inteligible para los demás
el núcleo de sentido del paisaje.314 En palabras de Caballero: “La interpretación paisajística puede profundizar en el núcleo de sentido propio de cada lugar, tanto a nivel
del conjunto como de sus fragmentos o componentes. Ello requiere de la integración
de ejecuciones lingüísticas diversas (o, dicho de otro modo, de representaciones culturales) y de otros marcos de referencia relacionados (pero no vinculados) con ese
núcleo de sentido, tales como las observaciones científicas. Entonces, puede hablarse
de hermenéutica del paisaje, es decir, de una ‘mediación’ cualificada que profundiza
311

Caballero 2010: 3.
Ibíd.
313
Ver supra, punto 4.1.3.3 sobre el alcance ético y político de la interpretación paisajística.
314
Ver supra, punto 4.1.3.1 sobre la pretensión cognoscitiva de la interpretación paisajística.
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en el núcleo de sentido, o en partes del mismo, y que busca crear, restaurar o reforzar
un vínculo ontológico con un determinado lugar.”315

LA INTERPRETACIÓN PAISAJÍSTICA ESCRITA Y SU LECTOR
La ejecución lingüística del sentido del paisaje por un intérprete cualificado, es
decir: el informe escrito de la interpretación paisajística, elaborado con el método de
la descripción lingüístico-geográfica,316 lleva la intención de comunicación dirigiéndose a un cierto público/un lector. El lector ante el texto es la clásica constelación
hermenéutica donde la mediación entre el (horizonte de sentido del) texto y el (horizonte de comprensión del) intérprete lleva a la particular comprensión del texto
por parte del lector. Pero se supone que, aparte de la alteridad con el texto, el lector
además está en alteridad con el paisaje al igual que el intérprete inicialmente. Éste ha
salvado esta alteridad con su interpretación extrayendo el sentido directamente del
paisaje que ahora intenta transmitir al lector a través de su informe, “buscando crear
un vínculo ontológico entre los lectores de la obra y esos lugares que han sido interpretados”317. El lector a su vez se conecta con el sentido del paisaje “original” especialmente a través del texto de la interpretación paisajística.318 “De lo que se trata en
definitiva es que los lectores participen lingüísticamente del sentido transmitido de
los lugares”.319
El objetivo o la misión política detrás de esta intención comunicativa de la interpretación paisajística, como ya se mencionó antes, consiste en (re)stablecer “el
vínculo ontológico entre un grupo humano y su marco vital” cuando éste no existe,
se haya perdido o roto como es cierto en “muchos ámbitos contemporáneos en los
que se ha interrumpido la transmisión de sentido”320. “La interpretación paisajística
(...) actualiza el sentido transmitido de un lugar determinado”321 y elimina, a través
de la reconstrucción del sentido del paisaje, los obstáculos iniciales de comprensión.

315

Caballero 2010: 8.
Ver punto 4.1.3.2 sobre la descripción lingüística como método y expresión de la interpretación paisajística.
317
Caballero 2010: 7.
318
Ibíd.: 3.
319
Ibíd.: 7, interpretando El Tableau géographique de la France de Vidal de la Blache.
320
Ibíd.: 8. Sobre el proyecto político de la corriente geográfica integrada ver supra, en el punto
4.1.3.3 sobre el alcance ético y político de la interpretación paisajística.
321
Ibíd.: 8.
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La integración hermenéutica del sentido transmitido (el real cambio de los prejuicios), en cambio, solamente puede ocurrir por parte del lector. Si el lector, ya sea un
habitante del respectivo lugar, un observador tercero o el geógrafo mismo que escribió el texto, se encuentra abierto para la fusión de su propio presente con el sentido
del texto y, con ello, finalmente con el sentido del paisaje, la interpretación paisajística le abre un camino o bien “(crea) un cauce de comunicación que antes no existía,
ensanchando nuestra experiencia lingüística del mundo”322.

CONDICIÓN HERMENÉUTICA DE UNA GEOGRAFÍA INTEGRADORA
Una geografía cuyo objeto es el paisaje, cuya labor es la interpretación paisajística
y que además supone la condición hermenéutica del paisaje y su interpretación por
todas las razones anteriormente expuestas, inevitablemente tiene que asumir la condición hermenéutica en términos de método para toda la disciplina. Y efectivamente,
la corriente geográfica integradora en cuestión, como es el caso,323 comprende a la
geografía explícitamente como saber hermenéutico – o cuando menos, dado que la
explicitación a nivel teórico aún está en su curso- suele estar abierta a esa perspectiva.
A continuación se ofrecen algunas citas de autores que pueden considerarse como
parte de la vertiente geográfica “integradora” en cuestión:
– “La géographie est rangée ici du côté des disciplines de l'interprétation, et l’histoire des problèmes méthodologiques de la géographie gagnerait sans doute à être
envisagée dans l'horizon de l'histoire de l'herméneutique. Plus précisément dit, on
pourrait s'intéresser aux perspectives ouvertes par une ‘herméneutique paysagère’.”324
– “Junto a eso [la vertiente explicativa del entendimiento geográfico del paisaje,
RM], para comprender el paisaje, el geógrafo debe acudir a otras vías de conocimiento. Se trata, en general, de vías menos sistemáticas y formalizables que otras
y que persiguen captar el sentido, el significado del paisaje, a través de procesos
322

Caballero Sánchez 2007a: 36.
Aunque la línea “integradora” en cuestión se auto-conciba como un movimiento de saber humanista que trasciende las fronteras disciplinares (ver supra en el punto 4.1.1 sobre su posición
contextual y epistemológica), está compuesta sobre todo por geógrafos y proclama a Humboldt,
Ritter y Vidal de la Blache como sus geógrafos de referencia. Se puede decir entonces, que se trata
de una corriente geográfica.
324
Besse 2000: 111.
323

338

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA A ANALIZAR

de compenetración y simpatía que con frecuencia se acercan a los planteamientos
fenomenológicos y hermenéuticos.”325
– Según Caballero, la geografía como labor hermenéutica se basa fundamentalmente en la mediación de alteridades, particularmente en "desmantelar las oposiciones entre sujeto y objeto, actor y observador, y subrayar las mediaciones entre
los diferentes marcos de referencia", es decir, entre los diferentes ámbitos de saber
como lo son por ejemplo los diferentes métodos científicos, los diferentes ámbitos
del arte y cualquier otro medio de comunicación en sentido amplio, para así construir la imagen poliédrica que constituye cada lugar.326
– “Es bien significativo que Vidal insista sobre la idea de ‘iluminar los conjuntos
originales’, como tarea que ‘corresponde al geógrafo’, por encima de la explicación
propiamente dicha. Con ello está expresando que aquél debe ‘sacar a la luz un
sentido’, más que explicar. Dicho de otro modo, es antes un hermeneuta que un
científico en el sentido convencional del término.”327
– El hecho que la descripción geográfica -que se entiende como algo que implica la
participación en los sentidos transmitidos de los paisajes- se considere la tarea
central del geógrafo, convierte su labor en algo fundamentalmente hermenéutico:
“(L)o que se aprecia con claridad es que la descripción geográfica de paisajes aparece en geógrafos de diversas épocas y países” y eso “(ilustra) un aspecto relevante
de la relación entre hermenéutica y Geografía.”328

– “(L)a historia de los problemas metodológicos de la geografía ganaría sin duda al
ser abordada en el horizonte de la historia de la hermenéutica. Dicho de un modo
más preciso, habría que interesarse por las perspectivas abiertas por una ‘hermenéutica paisajística’”.329
– La geografía humanista entiende el ser humano como habitante de la tierra que
influye en la misma: nosotros mismos fabricamos los lugares, o bien: existe una
“cofabricación entre sujeto y lugares”330. En este sentido, el ser humano se concibe
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Ortega Cantero 1998: 146.
Caballero Sánchez 2009a: 3; y conversación del 8 de abril de 2011.
327
Caballero Sánchez 2007a: 51 y s.
328
Ibíd.: 50 y s.
329
Besse cit en ibíd.: 53. Besse parte de una teoría de improntas, desde el concepto de physionomie
(ibíd.: 52).
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como “sujeto geográfico”, y la tarea de la geografía es comprender al mismo y las
motivaciones que están tras sus actos relevantes en términos de geografía – ahí es
donde nace el compromiso hermenéutico de la geografía humanista.331 Un ejemplo representativo de una tal labor hermenéutica en geografía se puede encontrar
en la propuesta de clasificación de las diferentes percepciones paisajísticas propuesta por el geógrafo Juan Fco. Ojeda:
- “Identitarios o protopaisajísticas. Las de aquellas personas que construyen y viven en el propio paisaje, cuyas miradas probablemente no sean panorámicas,
ni siquiera admirativas, pero cuyas percepciones sensoriales descienden hasta
los más mínimos detalles, identificando paisajes de la vida, de los sueños, de
los símbolos.
- Connotativas o creativas. Las percepciones de artistas o creadores, cuyas expresiones literarias, pictóricas, fotográficas, cinematográficas... añaden a los
paisajes un plus de valor connotativo.
- Analíticas o científicas. Las basadas en informaciones contrastadas de elementos, relaciones y flujos, que se convierten en estudios o informes que analizan
y diagnostican desde distintas ramas de la ciencia.
- Institucionales o catalogadoras. Las percepciones de aquellos organismos que
administran o gestionan el territorio, el medio ambiente, la cultura o el turismo y que suelen convertirse en catálogos o guías.
- Comunes o modales. Las producidas por la publicidad, que suelen responder a
unos tópicos o clichés muy definidos por las modas y que pretenden establecer
unos precios de mercado a los valores paisajísticos.”332
– Un paso más en el discurrir de esta geografía integradora y “hermeneuta” se está
produciendo en el seno de un proyecto de investigación333 en el que la geografía
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Ibíd.: 63 y ss.
Ojeda cit. en ibíd.: 67.
333
Proyecto de Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía (CICE, 2009. HUM.
5382): “Archivo de percepciones y representaciones de paisajes andaluces”, desarrollado entre 2011
y 2015 por un equipo interdisciplinar e interuniversitario formado por Juan F. Ojeda (geógrafo e
investigador principal); Águeda Villa, César López, Rafael Garzón, Alfonso Mulero, José Naranjo, Mª Luisa Ramírez, Manuel Rivera y Martín Torres (geógrafos e historiadores); Manuel
Rodríguez y Marta Rubio (ambientalistas); Regla Alonso, Daniel Bilbao, Diego Blázquez, Rosalía
Martín y José Luís Mauri (pintores); Diego Anguís y Rafael Llácer (arquitectos); Juan Villa (novelista)) y Patxi Serveto (fotógrafo).
332
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está sirviendo para promover un proceso de convergencia transdisciplinar de miradas en la interpretación de algunos paisajes significativos de Andalucía: unas
miradas académicas y descriptivas, otras literarias, pictóricas y creativas, hasta
intentar llegar a la urdimbre compartida de un tapiz único y más complejo. De
esta manera se hace posible leer transdisciplinarmente paisajes cotidianos, subrayando las claves y relatos que los explican e induciendo a su disfrute e incluso
a nuevos relatos de los mismos. 334 – En todo ello, se considera que el geógrafo –
entendido como heredero de una disciplina abierta y en la frontera de muchos
conocimientos- juega el papel de hermeneuta que sintetiza las claves espaciales y
territoriales de unos paisajes concretos (límites, componentes principales, atributos y núcleo de sentido) para los intérpretes, p.ej. fotógrafos o pintores, del paisaje.
Ellos observan tales paisajes mezclando sus propias impresiones creativas con
aquellas claves geográficas que le proporcionan un conocimiento situado del paisaje que lee o representa.335
Estos ejemplos demuestran, como la geografía en el sentido de la corriente integradora en cuestión se posiciona como anti-cartesiana y humanista intentando superar los dualismos sujeto/objeto y aprovechar también otras posibilidades de adquirir
conocimiento además de la alternativa científica-explicativa que es característica para
las ciencias naturales y sociales (ver supra). En este contexto, la hermenéutica entendida esencialmente como mediación de alteridades así como método, arte y filosofía
del entender (que no cae tampoco en un subjetivismo) es válido como fundamento
teórico de una geografía que no puede ir por el camino del ideal de objetividad tipo
científico porque considera esencial la subjetividad en un “gran número de investigaciones geográficas” y necesita, en consecuencia, una herramienta para comprenderla y abordarla.336 “En Geografía, no es ésta una cuestión ni mucho menos secundaria” puesto que, “(a) diferencia de otras disciplinas (Economía, Sociología), la
Geografía ha tenido una especial inclinación a una concepción humanista del ser
humano, que comparte con la Historia, como sujeto activo, respecto al cual carece

334

Ojeda Rivera 2013.
Ojeda Rivera & Villa Díaz 2015.
336
Ibíd.: 59.
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de sentido buscar leyes o normas universales”.337 Esta concepción humanista del sujeto “implica necesariamente una operación de reconstrucción hermenéutica”, y
concierne tanto al “ser humano, individual o colectivo, como habitante de la Tierra,
a diversas escalas" en tanto sujeto geográfico, como al geógrafo en tanto sujeto investigador.338

337
338

Ibíd.: 59 y s.
Ibíd.
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4.2

4.2.1

Análisis interpretativo de la descrita propuesta
teórica de interpretación hermenéutica del paisaje

Introducción

En este capítulo, después de haber descrito el planteamiento hermenéutico de
interpretación paisajística mediante su contexto geográfico así como sus elementos
teóricos más importantes (4.1.), toca interpretar algunos de ellos comparándolos con
los de los tipos ideales construidos. En esto me interesa especialmente, si y/o en virtud de cuáles elementos teóricos las representaciones de “paisaje” y de “hermenéutica” son teóricamente compatibles y/o en qué puntos se conectan los diferentes elementos teóricos de qué manera, o también dónde hay, en su caso, quebraduras desde
el punto de vista lógico.
Se han elegido, a modo de ejemplo, dos elementos teóricos en relación al concepto del paisaje, dos en relación al entendimiento de la hermenéutica y otros dos
en relación a la aplicación de este último a la interpretación paisajística. Los elementos teóricos elegidos son los que parecieron más característicos para la nueva teoría
hermenéutica aplicada al paisaje y resultaron más prometedores en términos de
fuerza explicativa. Con su análisis se pretende aportar, desde el punto de vista particular de los tipos ideales construidos, una nueva comprensión de la lógica interna
del planteamiento hermenéutico de interpretación paisajística descrito anteriormente. Si se logra eso, al mismo tiempo se habrá demostrado cómo funciona el método de los tipos ideales en general y comprobado la capacidad y el potencial de los
tipos ideales construidos en este trabajo.
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4.2.2
4.2.2.1

Interpretación del concepto del paisaje
El paisaje como unidad espacial concreta e individual

Como se ha detallado en el último capítulo (4.2), en la teoría a analizar se afirma
que los paisajes no pueden existir sin ser interpretados por nosotros, sin embargo
no se excluye sino más bien se supone que existen por ellos mismos. Aunque se
coincida en que cada paisaje individual dependa esencialmente de sus observadores
e intérpretes, sus núcleos de sentido no son buscados en la situación histórica y en
los pre-conocimientos de sus intérpretes, sino en los lugares concretos de la tierra
donde se hayan desarrollado. De hecho, son las propiedades geográficas concretas
que dan lugar y determinan las posibles interpretaciones paisajísticas (como la
forma del texto da lugar y determina sus interpretaciones). “Paisaje” se comprende
como algo que está intrínsecamente ligado a una unidad espacial, concreta. A nivel
hermenéutico, este pensamiento corresponde a la idea de qué el sentido de un texto
o una imagen esté determinado por su contenido (“die Sache”) y no por el lector u
observador. En la teoría que se está analizando, la idea de decidida sujeción a lo realconcreto es un punto de conexión entre las esferas del paisaje y de la hermenéutica.
Esta idea forma parte de la cosmovisión retratada como típico-ideal conservadora
donde la vinculación con la tierra en particular y los fenómenos concretos en general
constituye un valor básico.339
Los autores de la corriente integradora de la geografía española suelen poner mucho énfasis en que el paisaje no solamente consista en factores objetivos, sino, al
mismo tiempo, también subjetivos. Con eso se refieren habitualmente a la relación
mutua entre la naturaleza y el hombre/la cultura: La naturaleza como entorno de
una comunidad siempre va a ser influenciada y cambiada por la misma. Y, sobre
todo, el hombre como habitante de la tierra no puede desarrollarse sino en relación
con su entorno. El paisaje, finalmente, es un tercero, consecuencia y expresión de
esta relación mutua entre el lugar particular y la comunidad particular. Esta idea es
esencial de la cosmovisión conservadora porque forma parte del siguiente planteamiento: Solamente esa relación mutua entre hombre y naturaleza hace posible que
tanto la naturaleza como el hombre puedan acercarse, cada uno con la ayuda del
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Ver punto “Relación con la naturaleza exterior” dentro de la representación general de la cosmovisión conservadora (3.4.1.3).
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otro, a su respectivo objetivo de desarrollo -eso es: a realizar la propia individualidad- y, de esa manera, perfeccionarse.340
De este modo, la idea de la particularidad del paisaje suele estar íntimamente
enlazada con la idea de perfeccionarse al desarrollar el propio carácter (el del lugar,
el de la comunidad – en definitiva: el del paisaje) según el propio contexto geográfico
e histórico. Ahora bien, la idea de la importancia de desarrollar la propia individualidad y unicidad proviene del fondo de planteamientos del humanismo cristiano,
según los cuales Dios solamente puede realizarse a través del desenvolvimiento individual de la vida de las personas. De modo que cada individuo, de manera única,
es expresión de Dios, o dicho en términos generales: de un todo superior. Ello se
traduce, en términos paisajísticos, subrayando la relación particular hombre-naturaleza en el respectivo lugar.
Estos tres puntos en su conjunto – que el paisaje se considere a) una unidad espacial concreta que sea b) determinada por la relación mutua entre hombre y naturaleza y constituya c) un ser individual – pesan lo suficiente para poder decir que el
concepto de paisaje empleado en el planteamiento en cuestión corresponde esencialmente al tipo ideal conservador.

4.2.2.2

El paisaje como fenómeno “medial” y “complejo”

Con respecto al planteamiento de interpretación hermenéutica del paisaje en
cuestión llama la atención que se insista mucho en que el paisaje sea una realidad
“medial” y “compleja”. Los términos de lo medial y complejo sirven para el desarrollo de varias ideas,341 de las cuales la más importante -aunque no la única- quizás sea
que en el paisaje, lo objetivo y lo subjetivo se encuentran íntimamente entrelazados,
incluso unidos. También a nivel metodológico se intenta superar una visión reduccionista que se concentre o en lo subjetivo o en lo objetivo solamente342 y, en lugar
de eso, se promueve una integración de conocimientos y métodos diversos como los
usados por el arte y la ciencia, la sensibilidad y la razón, la comprensión y la explicación.

340

Ver ibíd. Al desarrollar un carácter único, se logra la perfección que, en la cosmovisión conservadora es alcanzable. Si se pensara la realización de un carácter propio como inalcanzable,
sería más típico de la cosmovisión romántica.
341
Ver “El paisaje como realidad compleja” (en 4.1.2.3).
342
Ver “Conocimiento integrado versus separativo” (4.1.1.3).
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Que se insista continuamente en la separación y la unificación necesaria de las
dos esferas configuradas como opuestas e irreconciliables por el pensamiento ilustrado-cartesiano, tendrá que ver, por un lado, con la posición histórica de la geografía (integradora) frente a las demás ciencias Dicho de forma esquemática: se defiende
lo objetivo frente a las ciencias humanas y lo subjetivo frente a las ciencias naturales.
Por otro lado, a nivel de las cosmovisiones, hay que decir que se adopta una posición
fundamentalmente romántica al buscar la mediación de lo objetivo con lo subjetivo
(u otros principios opuestos) y al querer superar el dualismo cartesiano instalado
por el pensamiento ilustrado, mostrando la unidad original de los opuestos.
Ahora, en el paisaje no solamente se media entre lo objetivo con y lo subjetivo,
sino entre muchos opuestos o “tensiones” más, como p.ej. lo permanente y lo dinámico, o lo identitario y lo creativo343: El paisaje se comprende como el resultado de
una mediación de diferentes alteridades o principios opuestos. Esto se deja interpretar nuevamente como un pensamiento fundamentalmente romántico, de manera
análoga a la idea que en lo absoluto y así también en la obra de arte verdadera (que
hace sentir lo absoluto) se revocan todas las oposiciones que ahí están en su unidad
originaria.344
No solamente la idea de la medialidad, también la de la complejidad se puede
interpretar en términos románticos ya que la idea de que el paisaje sea una “realidad
compleja” tiene la connotación de considerarlo como un secreto infinito muy difícil
o incluso imposible de llegar a conocer en su totalidad – por lo menos racionalmente. Este aspecto corresponde a la idea originaria de la hermenéutica romántica
donde el tú es un misterio que no se revela nunca del todo a no ser en el momento
artístico-empático de una fusión de horizontes, en el que se deja de lado la razón en
favor del sentimiento.
Ahora bien, tanto la medialidad como la complejidad se dejan interpretar también en términos de una cosmovisión conservadora cuya idea del paisaje es que el
mismo no solamente integre una visión objetivista con la subjetivista, sino que precisa de la interrelación de estas dos dimensiones para existir. Aquí, la “medialidad”
del paisaje significa sobre todo la reconciliación del par de opuestos objetivo/subjetivo en la mutualidad y cofabricación del entorno físico y la comunidad humana que
vive en el mismo.
343

Ver “El paisaje como realidad compleja” (en 4.1.2.3).
Ver “Acerca de la epistemología típica-ideal del romanticismo “dentro de la representación
general de la cosmovisión romántica (3.3.1.2).
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En cuanto la corriente integradora de la geografía española, en términos epistemológicos, se autodefine como humanista345, no quiere superar el dualismo de lo
subjetivo frente a lo objetivo como los románticos (que aceptan tal dualismo como
punto de partida negativo), sino ubicarse al margen o, en relación con la historia de
las ideas, anterior a la instalación de tal dualismo cartesiano. Esta pretensión es típica
de una cosmovisión conservadora que, justo en el intento de querer posicionarse
con anterioridad a la instalación del dualismo cartesiano por el pensamiento ilustrado, revela que sus orígenes son realmente una reacción al mismo.346
En cuanto al concepto de la complejidad del paisaje se podría hacer la siguiente
reflexión para entenderlo en términos de una cosmovisión conservadora: Que el paisaje sea una realidad compleja se debe – según la propuesta teórica en cuestión – a
que integra hechos objetivos y subjetivos, y que además es sujeto a cambios generados por el paso del tiempo. El paisaje, finalmente, se representa como algo vivo,
como un organismo,347 lo que también es una idea fundamentalmente conservadora.348 Se plantea, con Morin y de manera actualizada, que el paisaje es complejo
porque se constituye (como una persona o, más en general, como un individuo) en
una “relación indisoluble entre el mantenimiento de su estructura y el cambio de sus
constituyentes”, y porque se caracteriza por los dos siguientes principios fundamentales: 1) el todo y las partes, dan lugar a un “dinamismo estabilizado”, y 2) la relación
del ser viviente con el ambiente es constitutiva para este ser.349 De manera que se
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Ver “Lo humanista frente a lo cartesiano” en “Posición contextual y epistemológica de la corriente integradora de la geografía española: frente al paradigma cuantitativo” (4.1.1).
346
Greiffenhagen 1986. En este contexto es interesante ver que también Gadamer es fundamentalmente conservador en este punto ya que, para desarrollar su teoría hermenéutica, parte de un
punto de vista humanista renacentista posicionándose así anterior al pensamiento ilustrado, sus
nuevos métodos cientificistas y la correspondiente instalación del sujeto autónomo a través de la
razón universal; en lugar de eso pone un contrapunto (es decir: reacciona ante tal imposición) y
revaloriza la formación de las personas según los talentos particulares de las mismas, capacidades
como el sensus communis y la tradición como punto de orientación (Gadamer 2010: 9 y ss.). Así
lo ve también Habermas que opina „que las ciencias hermenéuticas se han desarrollado solamente en reacción a una ya menguante pretensión de validez de las tradiciones“ (Habermas 1971:
47).
347
Ver “El paisaje como realidad compleja” (en 4.1.2.3).
348
Ver sobre la metáfora del organismo en “La mutualidad entre el principio universal y el principio individual”
al final de 3.4.1.2.
349
Ver “El paisaje como realidad compleja” (en 4.1.2.3).
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puede postular que la idea de la complejidad del paisaje está conectada con la concepción cristiano-humanista o bien conservadora de las personas: el paisaje tiene,
igual que una persona, un carácter y una fisionomía correspondientes que cambian
a través del tiempo y que, sin embargo, también mantiene sus rasgos esenciales a
través del tiempo.

4.2.3
4.2.3.1

Entendimiento de la hermenéutica
El núcleo de sentido

Según la propuesta teórica de la interpretación hermenéutica del paisaje que se
está interpretando, el sentido de un texto, una imagen o cualquier fenómeno tenga
es portador de un núcleo esencial de sentido. Aunque cada una de las interpretaciones existentes, estén marcadas por la subjetividad de cada intérprete, siempre tendrán que hacer referencia a tal núcleo de sentido si pretenden ser consideradas válidas. De esta manera, por su conexión con tal núcleo de sentido, todas las interpretaciones se representan como ejecuciones del mismo núcleo de sentido y ontológicamente vinculadas entre sí.350
En primer lugar se podría interpretar esta idea de un núcleo de sentido según la
cosmovisión romántica, estableciendo una analogía entre el núcleo de sentido y el
“yo del mundo”. Éste, según el pensamiento típico-ideal romántico, tiene un sentimiento nostálgico por el cual emana y se materializa por todas partes, pariendo así
las criaturas y objetos reales. Todos estos últimos están así conectados entre sí.351
Entendido a partir de esta analogía, el núcleo de sentido sería un sentido original
que se intenta transmitir (materializar) manifestándose finalmente en todas las interpretaciones reales posibles. Las interpretaciones están todas ellas vinculadas entre
sí de manera ontológica porque todas se originan en el mismo núcleo de sentido,
igual que todas los criaturas y objetos tienen sus orígenes en el mismo yo del mundo.
Esta interpretación en términos románticos convence sobre todo en el aspecto de
vinculación ontológica entre todas las interpretaciones/criaturas y objetos.
350

Ver en detalle la descripción en “El sentido transmitido” en “La emergencia de una teoría
hermenéutica del paisaje” (al principio de 4.1.4.2).
351
Ver “Re-encantamiento del mundo y búsqueda infinita por el fondo del Ser a través del arte”
(en 3.3.1.1).
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Ahora bien, la idea del núcleo de sentido que es ejecutado por sus interpretaciones tal como forma parte de la nueva teoría hermenéutica del paisaje, se deja entender también en términos conservadores/cristiano-humanistas. Pues las posibles interpretaciones concretas de un texto, una imagen u otro fenómeno que ejecutan un
determinado núcleo de sentido, son como las concretas vidas personales (lo individual) que, según la creencia cristiano-humanista, ejecutan y manifiestan el orden
divino (lo universal) al seguir la vida de Jesús. En este sentido, las interpretaciones
se comprenden como ejecuciones necesariamente imperfectas de un determinado
núcleo de sentido, igual que son imperfectos los individuos (pecadores) en los cuales
se puede manifestar únicamente lo universal (Dios).
Esta comprensión en términos conservadores convence sobre todo en cuanto que
todas las interpretaciones, aunque sean diferentes, se comprendan como ejecuciones
del mismo núcleo de sentido.

4.2.3.2

La lingüisticidad de cada interpretación

La nueva teoría hermenéutica del paisaje en cuestión considera que al interpretar
y así al actualizar y (re)crear un determinado sentido transmitido, el intérprete
forma parte de ese mismo sentido y se vincula de manera ontológica con el mismo.
Además, la participación en un sentido transmitido se considera ser una cuestión
ontológica por su lingüísticidad, ya que no somos conscientes de las cosas antes de
que “tomen la palabra”. Es decir, se supone que no somos nosotros quienes construimos la realidad, sino al revés: son las cosas de la realidad las que acceden al lenguaje, donde toman forma y cobran su existencia y su significado para nosotros.
Finalmente eso significa que toda nuestra experiencia del mundo (y no solamente
los textos y discursos) es de orden lingüístico.352
Que el lenguaje tenga una significación ontológica es característico de la hermenéutica típico-ideal conservadora – ni el pensamiento ilustrado ni el pensamiento
romántico otorgan al lenguaje un significado más allá de que sea un medio (aunque
muy importante) entre dos interlocutores o entre el yo y el mundo. Es cierto que,
según la cosmovisión romántica, el lenguaje (poético) nos guía y revela los misterios
de la realidad, quiere decir que el lenguaje se concibe como algo con vida propia.
Pero no es que la realidad no sea experimentable fuera del lenguaje; los románticos

352

Ver “La dimensión ontológica y lingüística del acontecimiento hermenéutico” (al final de
4.1.4.1).
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enfatizan más bien el sentimiento como vía de experimentar la realidad (y su fondo
absoluto) sin circunscribir el mismo al ámbito lingüístico.
Interpretándola en términos de la cosmovisión conservadora, esta idea del lenguaje como sustrato ontológico (a través del cual la realidad accede al lenguaje y por
lo que, en el fondo, el objeto y la ejecución de la interpretación son idénticos) significa que la interpretación se entiende como un “expresar-en-propias-palabras” la
realidad que supuestamente solo así puede existir y tener significado para nosotros.
Y es que, para el pensamiento conservador, el lenguaje se usa de manera individual
y es signo de la unicidad del respectivo hablante, es decir: la realidad también resulta
ser individual. Se observa aquí, por cierto, la relación entre lo individual y lo universal como es típica del pensamiento conservador o bien cristiano-humanista: lo universal (la realidad, el núcleo de sentido del objeto real de interpretación, die Sache)
solo existe a través de lo individual (el lenguaje, cada interpretación concreta).

4.2.4
4.2.4.1

La hermenéutica aplicada a la interpretación paisajística
El paisaje: al mismo tiempo realidad objetiva y sentido
transmitido

El sentido del paisaje es, desde la óptica hermenéutica en cuestión, un sentido
transmitido que nace a partir de todas las experiencias que se hayan compartido con
un determinado lugar geográfico. Es precisamente la condensación de todas estas
experiencias, lo que Caballero llama el “núcleo de sentido” del paisaje. El núcleo de
sentido del paisaje, según Caballero, es justamente lo que debe captar la interpretación paisajística; es lo que se equipara al carácter propio del paisaje.353 Que todo paisaje se comprenda ante todo como un sentido interpretado y transmitido por experiencias y representaciones diversas, fundamentalmente subjetivas, no es excluyente,
según Caballero, con la posibilidad de que expertos puedan realizar una interpretación “cualificada”. Esto significa que el núcleo de sentido puede representarse y
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Ver “El intérprete y el paisaje” en “Elementos hermenéuticos aplicados…" (4.1.4.2) y “La descripción lingüística como método…” en “La interpretación del paisaje” (4.1.3).
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transmitirse de manera sistemática y profunda, de forma que aparece como objetivo
o, cuando menos, ligado a una realidad objetiva.354
Según la interpretación que se propondrá en los párrafos siguientes, la visión subjetiva y objetiva del paisaje no son solamente no excluyentes, sino incluso conectadas
de manera lógica dentro de la lógica de la cosmovisión conservadora: una idea sigue
a la otra. En primer lugar no se trata de una quebradura lógica, porque la forma física
del paisaje es el basamento objetivo sobre el que todas las experiencias subjetivas se
deben desarrollar necesariamente, igual que todas las interpretaciones de una determinada pieza musical tienen que atenerse a la forma objetiva -la partitura- en la cual
quedó expresada la misma. Es esta una idea que corresponde a la lógica dialéctica
humanista-cristiana de que lo universal solamente existe de manera individual tal
como postula la cosmovisión conservadora (construida en este trabajo): Por un lado,
la verdad está en la perfección divina/ del sentido transmitido original/ del carácter
único y propio de un paisaje, y cada vida cristiana/ interpretación de texto/ interpretación paisajística debe corresponder a tal perfección absoluta, si no nos estaríamos equivocando; y estamos libres para corresponder como queramos, sin embargo,
si queremos hacerlo de manera correcta debemos movernos siempre dentro del
margen que nos es pre-dado por los reglamentos divinos /la partitura/ la fisionomía
del paisaje. Y, por otro lado, Dios/la música original/ el carácter del paisaje necesita
a las personas/a los intérpretes para que la verdad de Dios/de la pieza musical/del
paisaje pueda hacerse “real”.355 Un paisaje no está ahí, listo para que una interpretación paisajística lo pueda contar; más bien es que la interpretación paisajística debe
producir y desarrollar el sentido del paisaje. Pues antes de ser interpretado, el paisaje
para nosotros no existe o solamente existe en potencia. Esta idea corresponde también a “la idea conservadora del organismo que, para realizar su naturaleza, debe
desarrollarse a lo largo de su vida y que antes de eso solamente existía en potencia
(p.ej. como embrión)”.356
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Ver “El intérprete y el paisaje” en “Elementos hermenéuticos aplicados al paisaje…" (4.1.4.2)
y “La descripción lingüística como método y expresión…” en “La interpretación paisajística según la corriente integradora…” (4.1.3.2).
355
Ver „”La verdad: individual e histórica” en “Hermenéutica típico-ideal para un pensamiento
conservador” (3.4.2.2).
356
Ibíd.
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En el contexto de este pensamiento, el “núcleo de sentido” o carácter del paisaje
se manifiesta en la forma física, es decir en la fisionomía individual y concreta del
mismo, igual que el núcleo de sentido o sentido original de un texto se manifiesta en
las palabras individuales y concretas con las que fue expresado aquella primera vez,
e igual que el orden divino se manifiesta en las vidas individuales y concretas de las
personas. Caballero recuerda el término vidaliano physionomie para apuntar a esta
idea de la forma en la que se manifiesta y concretiza el paisaje, considerando este
mismo como la expresión física y visible de la (inter)relación existencial del ser humano con el lugar de la tierra que habita. Concibiendo Concebir el paisaje como
physionomie implica, desde una perspectiva hermenéutica, que el paisaje sea una expresión de algo que, por ende, se pueda interpretar. Ahora bien, el término clásico
de la physionomie tiene ciertas implicaciones. Pues, en el contexto de la geografía
clásica, la relación característica de la gente con su lugar, entendida como origen del
acontecimiento expresivo en el paisaje, se abstrae hacia un principio metafísico; de
manera que hablar del paisaje en términos de physionomie implicaría además la suposición de que esté animado por algo como un espíritu interno, un “espíritu del
lugar” (genius loci) cuya expresión se manifiesta en la apariencia exterior del respectivo territorio (y además en la identidad característica de los habitantes) y que sería
el origen del sentido transmitido por el paisaje.357 Es verdad que los autores de la
línea geográfica “integradora” reivindican la tradición de la geografía moderna, pero
ciertamente no piensan más en un “espíritu” del paisaje. En lugar de una abstracción
metafísica, se intenta explicar el acontecimiento expresivo en el paisaje en términos
hermenéuticos y la expresión “espíritu del lugar” se entiende como el sentido del
paisaje a reconstruir358. El antiguo “espíritu del lugar” como causa del acontecimiento expresivo en el paisaje se sustituye por el conjunto de experiencias (respecto
a un lugar/paisaje) que se hayan compartido como sentido transmitido a través del
tiempo.
357

Besse 2000: 111. “Las consecuencias epistemológicas derivadas del concepto de physionomie
son considerables. Hablar del paisaje en términos de physionomie significa que se atribuye al
paisaje una densidad ontológica propia. Si posee una physionomie, hay que comprenderla en términos de una totalidad expresiva, animada por un “espíritu” interno, del cual podemos esforzarnos en extraer el proyecto de sentido. Todo ocurre como si hubiera un ‘espíritu del lugar’, del
cual sería expresión la apariencia exterior del territorio examinado” (Besse cit. en Caballero
Sánchez 2007: 52).
358
Así en Caballero 2007: 52.
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Esta sustitución de ideas se hace posible sin presentar una inconsistencia porque
en realidad es el resultado de un leve cambio de énfasis en el margen de un mismo
pensamiento: la dialéctica conservadora/cristiano-humanista de la relación entre lo
universal y lo individual (ver supra). La geografía clásica hizo énfasis en lo universal,
atemporal, absoluto y objetivo – o sea que el paisaje y su carácter son independientes
de las interpretaciones subjetivas y en este sentido “objetivos; la nueva teoría hermenéutica de la interpretación paisajística hace énfasis en lo individual, concreto, imperfecto y subjetivo - o sea que el paisaje y su carácter son algo que solamente las
interpretaciones individuales crean y atribuyen al lugar y, por haber sido compartidos, condensan como sentido transmitido, intersubjetivo. Sin embargo, aunque los
planteamientos de que “la verdad” esté en lo universal o en lo individual contengan
dos ideas diferentes pudiendo sustituirse la una por la otra, en el contexto de la dialéctica cristiano-humanista se pertenecen como se pertenecen los dos lados de una
misma medalla. Ciertamente la nueva teoría hermenéutica del paisaje ya no promueve un pensamiento metafísico como estaba ligado a los términos de genius loci
y physionomie ni que el paisaje sea una realidad territorial meramente objetiva; más
bien defiende que el paisaje sea sobre todo un sentido transmitido resultante de todas las experiencias e interpretaciones que hayan tenido lugar con respecto al respectivo lugar y hayan sido compartidos. Pero, en vista de los apartados anteriores
hay que tener en cuenta que la nueva teoría hermenéutica del paisaje enmarca sus
elementos teóricos esenciales en el contexto de la cosmovisión conservadora, las dos
ideas necesariamente se conllevan, una va siempre de la mano de la otra, a la manera
dialéctica descrita anteriormente: Lo universal se puede realizar únicamente en las
manifestaciones concretas de lo individual.
La idea de la geografía clásica era que lo universal fuera el genius loci que se realizaba expresándose en el paisaje individual, como Dios que se ve manifestado en la
vida concreta de un creyente o un autor que expresa su idea en un texto. Centrémonos un momento en la cadena hermenéutica autor-texto-intérprete. En lugar de poner énfasis en la relación del autor con su texto, la nueva teoría hermenéutica de la
interpretación paisajística se centra en la relación del texto con sus intérpretes. En
lugar de pensar en un espíritu del lugar como si fuera el autor del paisaje, se concentra en las interpretaciones individuales que se hacen del paisaje.
Esto es fundamentalmente una idea característica de la hermenéutica conservadora
que se concentra en el texto y su contenido así como en las interpretaciones que se
hacen del mismo, mientras que las filosofías hermenéuticas del cuño romántico y
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del cuño ilustrado se centran en el autor – ya sea de manera empática-psicologizante
o psicologizante en el sentido de la crítica de ideologías.
El cambio de énfasis de lo universal a lo individual o bien del autor a las interpretaciones, mantiene intacta la idea del paisaje como fenómeno concreto e individual
como si fuera un texto o una fisionomía. La geografía clásica por un lado y la corriente integradora de la actual geografía española por otro lado tienen en común
esta idea del paisaje como fisionomía expresando un carácter único. La diferencia
está en que la geografía clásica considera algo como un “espíritu del lugar” que se
expresa en el paisaje, mientras que la nueva teoría hermenéutica del paisaje piensa a
la inversa que las interpretaciones ejecutan el núcleo de sentido del paisaje; la geografía clásica deduce el carácter del paisaje como consecuencia de tal “espíritu del
lugar, mientras que la nueva teoría hermenéutica del paisaje debe, a la inversa, inducir el sentido o bien el carácter del paisaje de las interpretaciones, tipo mínimo
común denominador.
El núcleo de sentido es lo universal que queda en la abstracción; pero sigue siendo
importante la forma del texto o bien, en el caso del paisaje, su forma fisionómica
como referencia de lo universal (el espíritu del lugar o el núcleo de sentido). Aunque
el paisaje se conciba ante todo como sentido transmitido por interpretaciones individuales, para su comprensión correcta sigue siendo importante la forma objetiva,
física del paisaje así como su historia individual para conocer su haberse-formadoasí-y-no-de-otro-modo. Aunque el paisaje ya no se concibe como la expresión visible de un “espíritu del lugar” que se expresa en un carácter único tanto de la comunidad humano como de la naturaleza en el respectivo lugar, el sentido del paisaje
sigue enmarcado en el tema clásico de la expresión de la condición existencial del
ser humano como habitante de la tierra en un lugar.359 Pues no hay interpretación
que exista si no a partir de la realidad física del paisaje, y no hay interpretación completa si no puede transmitir el haberse-formado-así-y-no-de-otro-modo del paisaje.

4.2.4.2

La conexión del lector con el paisaje a través del intérprete

Al final del punto anterior se afirmó que para el planteamiento en cuestión no
hay interpretación que exista si no a partir de la realidad física del paisaje. Este es el
caso incluso cuando se hace una interpretación de una interpretación (p.ej. leyendo

359

Ver “Noción del paisaje en la corriente integradora de la actual geografía española” (4.1.2).
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un libro de viaje), pues la última interpretación, a través de la interpretación del libro, se basa en lo real del paisaje que vio y experimentó el autor del libro. Es así como
también hay que entender la idea -tal como es propuesta por Caballero- de que todas
las interpretaciones paisajísticas estén ontológicamente vinculadas con el paisaje y
su fisionomía la cual expresa su (núcleo de) sentido o carácter único, igual que todas
las interpretaciones de una pieza musical están vinculadas con su partitura en la cual
quedó expresada la música original. Esta idea es, según mi interpretación hasta
ahora, una idea conservadora (lo individual ejecuta lo universal); pero también se
puede interpretar de manera romántica (comparando el núcleo de sentido o sentido
original con el yo del mundo) (ver supra).
El planteamiento en cuestión pone especial énfasis en la transmisión del sentido
del paisaje. La interpretación paisajística consiste en una pequeña cadena de relaciones hermenéuticas que va desde el paisaje a través del intérprete hacia el lector. En
eso, el intérprete tiene un rol central, no solo en sentido figurativo sino también literal: por un lado está en contacto directo con el paisaje representándolo en su carácter particular y así, por otro lado, transmite el sentido del paisaje al lector de su
interpretación lingüística. Transmitir el sentido del paisaje significa entender y
transmitir su carácter único, y eso significa en gran parte comprender la historia que
explica su haberse-formado-así-y-no-de-otro-modo. El intérprete narra al lector
aquel relato geohistórico tomando el rol del experto que adopta en relación con este
lado más objetivo, explicativo, lógico de la descripción paisajística. Pues el relato
geohistórico del paisaje precisa de una interpretación en profundidad -“cualificada”
como dice Caballero-, es decir precisa de un intérprete con una cierta formación y/o
trayectoria que le capacita a realizar tal interpretación cualificada y lo más exhaustiva posible.360
Esta idea se acerca mucho a la del experto conservador: Pues, para poder reconocer el carácter único del paisaje, el intérprete conservador del paisaje debe integrar
el mayor número posible de diferentes aspectos del mismo; para que pueda conseguir esto, debe usar su razón individual y sensible que se ha formado a partir de una
cierta línea de tradición que hace posible que pueda emerger una comprensión adecuada. La razón sensible del experto conservador es algo como una intuición holística y sintética que, sin embargo, no corresponde a un acto irracional (como sería

360

Ver “El intérprete y el paisaje” en “Elementos hermenéuticos aplicados…” (4.1.4.2).
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transformar lo percibido en una obra de arte del cuño romántico), ni a un acto reduccionista (como sería hacer un análisis descomponedor del cuño ilustrado). Según la cosmovisión conservadora, la razón no es universal sino particular en cada
uno de nosotros y, por ende, no todos saben hacer una buena interpretación paisajística, es decir la que sea certera y sepa captar y describir el carácter único del paisaje.
Desde el punto de vista conservador, un buen intérprete, aparte de explicar el haberse-formado-así-y-no-de-otro-modo a través del relato geohistórico, también
sabe valorar un paisaje en términos morales: su razón sensible le permite captar si,
en un determinado lugar, el hombre y la naturaleza en su unión hayan podido alcanzar un buen grado de individualidad, es decir un carácter único.361
En consecuencia, el intérprete experto del paisaje, según Caballero, no solamente
debe construir un relato geohistórico a partir de la base material y cultural del
mismo, sino también debe abarcar la dimensión estética y emocional del paisaje. Es
este el lado más subjetivo de la interpretación paisajística del planteamiento en cuestión que propone una descripción ya no narrativa sino pictórica al respecto. Quiere
“no pintar sino evocar” sensaciones empíricas, estéticas, emocionales en el presente,
y así sentir vivamente los paisajes - recordarlos en el caso de que los hayamos visto
anteriormente o, en el caso contrario, imaginarlos por nuestro conocimiento de paisajes parecidos. Para esto, el intérprete necesita saber aportar su sensibilidad y usar
otro tipo de lenguaje más poético y evocativo en la descripción de los aspectos estéticos y emocionales del paisaje.362
Esta idea se acerca mucho a la del artista romántico. Es decir, en cuanto al narrar
el haberse-formado-así-y-no-de-otro-modo del paisaje, el intérprete experto del
paisaje, según lo describe Caballero, es un experto sobre todo conservador; pero en
cuanto al evocar el lado estético y emocional del paisaje debe tomar más bien el rol
de un intérprete artístico, de cuño romántico. Pues para poder sentir y hacer sentir
la magia de un lugar, para poder vivir y hacer vivir un paisaje, el intérprete del paisaje
debe ser un artista que sepa llegar a este tipo de conocimiento a través de su sentimiento – mientras que tal conocimiento mágico, estético, emocional se escapa a la
razón de un experto técnico aunque sea sensible.
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Ver “interpretación paisajística según la cosmovisión conservadora” (3.4.4).
Ver “La descripción lingüística como método y expresión…” en “La interpretación paisajística
según la corriente integradora…” (4.1.3.2).
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En los capítulos precedentes se formularon, de manera típica-ideal, diferentes
cosmovisiones, filosofías hermenéuticas y planteamientos de interpretación
paisajística. Estos tipos ideales formulados representan las piedras angulares de un
horizonte de posibilidades para comprender la interpretación del paisaje desde un
punto de vista hermenéutico. En este capítulo de conclusiones se comenzará
sintetizando dicho horizonte de posibilidades mediante una tabla (5.1), de forma que
se obtenga una representación esquemática de los rasgos diferenciales de cada uno
de los tipos ideales definidos. Posteriormente (5.2) se harán algunas consideraciones
finales en relación con la teoría hermenéutica de la interpretación del paisaje descrita
en el capítulo precedente, a la luz de dichos tipos ideales; y ya que esta teoría surge
en el contexto de la actual línea de investigación integradora de la geografía
española, se volverá también sobre dicha corriente. También se planteará la
pregunta de cuáles son las relaciones entre los elementos teóricos de la tradición
geográfica moderna y, por otra, el planteamiento analizado. Finalmente, los
apartados 5.3 y 5.4 vuelven a un plano general; de este modo, se explicitará la
utilidad heurística que los tipos ideales bosquejados tienen para el pensamiento
geográfico. (5.3) Finalmente, se terminará este capítulo conclusivo con algunas
reflexiones sobre las perspectivas de investigación que se abren a partir del presente
trabajo. (5.1)
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5.1

Visión de conjunto de los tipos ideales construidos
- tabla a modo de resumen

Para proporcionar una visión de conjunto del campo de posibilidades de una
interpretación paisajística desde una óptica hermenéutica, cuyas piedras angulares
son las diferentes cosmovisiones construidas de manera típico-ideal, se ha
considerado útil el formato de tabla. Pues este mismo permite una representación
esquemática que pueda mostrar los rasgos diferenciales más importantes de cada
uno de las cosmovisiones.
democrático-ilustrado

romántico

conservador

Fines últimos
y valores

hacer realidad el bienestar
común y la voluntad general;
libertad

regresar al alma del mundo
como la absoluta razón del Ser;
fusión

desarrollar la individualidad y
aportar a la realización del principio universal; unión

Verdad

se manifiesta en las leyes
generales

descansa en el absoluto

se manifiesta únicamente en
los fenómenos individuales

Método

de ideas obtenidas por la razón se devoción sentimental y creación descripción del devenir
deducen hipótesis para la ley ge- de una obra de arte
histórico de un individuo
neral

Principios de
epistemología

para todos la misma razón uni- intuición, fantasía y sentimiento la razón perceptiva y
versal (al menos como idea regu- estético
comprensiva,
ladora)
individualmente diferente

Relación ideal
con la
naturaleza

emancipación racional de los se- devoción y fusión con la natura- perfeccionamiento recíproco de
res humanos frente a la natura- leza
los caracteres únicos del ser huleza
mana y la naturaleza

El paisaje es … … un constructo mental que
simboliza de manera estética
ciertos valores fundamentales
(bienestar común y libertad)

… una naturaleza (re)encantada … el resultado concreto e indiviy vivificada por el alma de un ar- dual de la interacción entre ser
tista
humano y naturaleza en un lugar
específico

Índole del
concepto de
paisaje

estético-subjetivista

estético-subjetivista

objetivista

Sentido en
términos de
hermenéutica

descansa en el proceso de acordar las intenciones y normas de
la acción humana

descansa en la vida interior del
autor que le llevó a la producción
de los textos correspondientes y
que debe ser revivida

descansa en lo que nos quiere decir la transmisión histórica o bien
un texto; en la cosa (de que se
trata) o en el producto en sí
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Relatividad his- inevitable y con remedio: crítica
a la ideología;
tórica
finalidad: intersubjetividad de
la comunicación a partir de la
razón general
pragmática lingüística:
Lenguaje
los significados no literales de
los actos de habla muestran los
verdaderos intereses de los interlocutores
los significados atribuidos al
Sentido del
paisaje junto con los
paisaje
antecedentes personales y culturales del observador

inevitable y sin remedio; solo
los sentimientos pueden hacer
avanzar hacia la verdad absoluta; finalidad: subjetividad
pura
función reveladora:
el lenguaje poético nos muestra
los secretos del mundo

inevitable y necesaria; sin historicidad es imposible cualquier
tipo de comprensión; finalidad:
intersubjetividad basada en la
tradición
significado ontológico:
el mundo solo puede ser
aprehendido lingüísticamente

la conexión de todas las partes
de la naturaleza
incluido el ser humano y su
sentido regreso al alma del
mundo
reencantamiento de la naturaleza

1) el “haberse-formado-así-yno-de-otro-modo”;
2) lo universal superior que el
paisaje está expresando

… transmite los conocimientos
correctos a los interesados para
hacer
coincidir la voluntad general
con el bienestar común
… un experto en la
mediación que se enfrenta al
dilema entre la decisión de expertos y la decisión de ciudadanos

… promueve el sentimiento
para la naturaleza y el alma del
mundo

… promueve la comprensión
del paisaje propio como algo
valioso y digno de protección

… un artista que quiere poetizar el mundo

… un experto sostenido por
una tradición y con autoridad
por su conocimiento previo

Los receptores,
idealmente …
criterios para la
valoración del
paisaje

… son racionales y orientados
al bienestar común

… son congeniales

… son comprensivos

utilidad y/o poder simbólico de
cara al bienestar común y la libertad

belleza en alusión a
1) la lejanía inalcanzable o 2) la
estremecedora magia de la gran
naturaleza

singularidad en el marco de la
tradición local como expresión
de un acertado desarrollo de la
individualidad

Relación hermenéutica
esencial

entre el experto en
entre el artista y la
mediación y los restantes partici- naturaleza
pantes del discurso

Finalidad de la 1) bienestar común y
interpretación 2) voluntad general
paisajística
La
interpretación
del paisaje,
idealmente…
El intérprete
es…

Tab. 4:

defensa de lo que crece de manera orgánica y caracteriza de
manera singular a un lugar

cadena hermenéutica entre
1) el paisaje y el experto;
2) el experto y sus receptores;
3) (indirectamente) el paisaje y
los lectores

Tabla a modo de resumen de los tipos ideales construidos. Se representan las ideas más esenciales.
En la columna de la izquierda se alistan diferentes preguntas básicas acerca de nuestra existencia y
concepción del mundo, acerca de la hermenéutica y acerca de la interpretación paisajística. Las tres
columnas restantes muestran las respuestas típico-ideales que las tres cosmovisiones democráticoilustrada, romántica y conservadora dan a estas preguntas.
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5.2

Valoración del planteamiento analizado
a la luz de los tipos ideales formulados

A mediados del siglo veinte, era tal la preponderancia cultural y académica de las
ciencias físico-naturales que también las otras ciencias debían plegarse, en cuanto
les era posible, al ideal metodológico de aquellas si no querían perder su identidad
científica. La ciencia geográfica, que se ocupa en gran medida de fenómenos
influidos e interpretados por el ser humano, se vio “obligada a describir el ya
interpretado mundo como un mundo de hechos objetivos”.1 Tras la llamada
revolución cuantitativa, la ciencia geográfica no pudo lograr articularse como una
disciplina uniforme, ya fuera porque muchos proyectos de investigación no
cumplían los requisitos para satisfacer al método de las ciencias físico-naturales o
bien porque el método de dichas ciencias no era apropiado para los temas de
investigación de la tradición geográfica moderna. Desde entonces “la geografía”
como disciplina unitaria dejó de existir, y cabe incluso preguntarse si alguna vez
había existido.2 , De este modo, se ha configurado, junto a los planteamientos
positivistas en la geografía, una enorme variedad de planteamientos de la así llamada
investigación cualitativa.3 Y si bien el ideal metodológico de las ciencias físiconaturales había perdido ya en los años setenta su condición dominante en geografía,4
esa variedad se ha mantenido hasta hoy.
Cabe preguntarse si la nueva propuesta teórica explicitada por Caballero, que
concibe una interpretación hermenéutica del paisaje, es otro programa normativo
más que contribuye a aumentar el mencionado pluralismo de la geografía. Volveré
a esta cuestión más adelante.
Cada planteamiento de investigación científica descansa sobre valores
ideológicos, en cuyas bases se reconocen temas, interrogantes y soluciones. En este
trabajo, estos valores ideológicos de la mencionada propuesta teórica, se convierten
justamente en materia de estudio, y esto puede llegar a comprenderse mediante la
descripción de diferentes posibilidades

típico-ideales tanto de la filosofía

hermenéutica como de la concepción del paisaje y su interpretación a partir de tres

1

Pohl 1986: 212.
Hard 1973: 241.
3
Hard (1973) describe más de diez planteamientos diferentes.
4
Pohl 1986: 213.
2
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diferentes cosmovisiones: la ilustrada, la romántica y la conservadora (para los fines
del presente trabajo, todos ellos se pueden ver desprovistos de connotación política).
Así fue posible describir tres tipos ideales de interpretación del paisaje, o, lo que es
lo mismo, de hermenéutica del paisaje. Dicha descripción permite comprender las
estructuras internas de cada una, así como identificar los rasgos diferenciales frente
a las otras, a saber, a nivel general (concepción del paisaje) como en relación con
temas más metodológicos (ideas relativas al proceso interpretativo). De este modo,
se llega a comprender que la estructura de base de los respectivos planteamientos de
interpretación fuerce determinadas conclusiones, al tiempo que excluya otras.

Fig. 23: Las cosmovisiones subyacen a nuestras concepciones de la hermenéutica y del
paisaje las cuales, a su vez, llevan a determinadas ideas de una interpretación
paisajística desde una óptica hermenéutica. Fuente: Elaboración propia.

Del mismo modo que existe la secuencia

1. Cosmovisión 
2. concepción de la hermenéutica y del paisaje 
3. concepción de la interpretación del paisaje,
se puede hacer el razonamiento inverso, situándose al final de la cadena: en las
interpretaciones concretas a las que se llegue tiene un peso importante la concepción
del paisaje de cada autor, igualmente que sus ideas hermenéuticas (aunque éstas
como aquella no se expliciten). Las concepciones del paisaje y de la hermenéutica, a
su vez, dependen de su cosmovisión.
Para ordenar las diferentes concepciones de hermenéutica, paisaje, e
interpretación hermenéutica del paisaje, el presente trabajo propone tres
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determinadas cosmovisiones (representadas de manera típico-ideal). Pero ello no
debe entenderse como un planteamiento determinista, que niegue la individualidad
de las teorías correspondientes. Es innegable que las cosmovisiones de las personas
concretas son muy individuales y que cada reflexión teórica sobre la interpretación
del paisaje tiene la impronta individual de su autor. Pero, en su individualidad, tales
reflexiones son siempre condicionadas por un marco cultural (en nuestro caso
esencialmente occidental y moderno) que proporciona y, al mismo tiempo, limita
nuestras posibilidades de pensar y crear ideas. Y es que las cosmovisiones, que en
este trabajo fueron representadas de manera típico-ideal, precisamente no son
pensadas para poner etiquetas a ciertas teorías, sino se deben ver como puntos de
orientación para una interpretación detallada de las mismas dentro de nuestro
marco cultural.5 Conviene recordar la imagen de un campo de posibilidades para el
cual las cosmovisiones típico-ideales son las piedras angulares; las ideas concretas,
individuales que puedan existir en la realidad sobre ciertas cuestiones, en cambio, se
situarán siempre dentro de tal campo, más o menos cerca de las piedras angulares.6
Éste método permite enfatizar el peso que tienen los presupuestos de partida del
autor en las posibles teorías de interpretación paisajística y, así, arrojar nueva luz
sobre las mismas.
Desde esta premisa hemos dado un paso más: demostrar que el concepto de
paisaje manejado por la que hemos denominado corriente integradora de la actual
geografía española, y los nuevos planteamientos hermenéuticos desarrollados en su
seno, enfatizan la unicidad e individualidad del paisaje concreto. Con ello, en gran
medida, continúan una estructura de ideas propia del humanismo cristiano, lo que
permite situarlo, en este punto fundamental, cerca del tipo ideal conservador. Esto
no es casual, sino confirma el posicionamiento de la mencionada corriente de
inscribirse conscientemente dentro de la tradición descriptiva e interpretativa de la
geografía moderna – una tradición intelectual en la que tienen una importancia
central los paisajes y los lugares como individuos concretos e irrepetibles.
Además, la línea integradora de la geografía española se considera a sí misma
como no-reduccionista, sino holístico-humanística, y sigue la oposición habitual de
los métodos explicativos de las ciencias naturales con

los comprensivos o

hermenéuticos de las ciencias humanas. Podría considerarse ésta una postura
5

Las presuposiciones de partida para la construcción de las cosmovisiones como típico-ideales
en este trabajo se explicitan con detalle en el subcapítulo 3.1.
6
Ver con detalle las explicaciones en el capítulo dedicado al método (cap. 2).
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antiilustrada, ya que al ideal metodológico de las ciencias físico-naturales se le viene
atribuyendo tradicionalmente una cosmovisión ilustrada.7
El planteamiento hermenéutico analizado, desarrollado por Juan Vicente
Caballero, forma parte de la línea de investigación integradora de la actual geografía
española. Como respuesta a la pregunta anteriormente planteada, de si el
planteamiento analizado solamente aumenta el ya mencionado pluralismo de la
geografía, se puede en conclusión afirmar que esto no es así. En su lugar, más bien
resulta que el planteamiento admite, continúa y aplica ciertas líneas de
argumentación de la tradición holística-comprensiva, es decir hermenéutica y
antiilustrada de la geografía moderna, y procura fundamentarlas teóricamente
mediante un enfoque hermenéutico. A partir de la expuesta autoconcepción
epistemológica de la geografía integradora española y el

planteamiento

hermenéutico analizado, cabe suponer que sus elementos teóricos no son de índole
ilustrado, sino principalmente conservador y, tal vez, romántico. Y en efecto: a la
vista de la aplicación al planteamiento hermenéutico de los tipos ideales apuntados,
no se puede reconocer en él ningún elemento ilustrado. Es cierto que al análisis
realizado, a modo de ejemplo, no le es posible pretensión alguna de integridad; sin
embargo, los elementos teóricos elegidos se pueden considerar representativos. En
conjunto, el planteamiento analizado puede así ser calificado de antiilustrado. Ahora
bien, conviene precisar que se quiere decir con este adjetivo. Si nos atenemos a
algunos de los textos del propio Caballero, no es una postura reactiva frente a la
Ilustración, como la de los románticos del siglo XIX, sino que pretende conectar con
lo que Stephen Toulmin denominó la “agenda oculta de la Modernidad”. Es decir,
es una postura antiilustrada en la medida en que se prescinde de ideas ilustradas,
pero no de forma beligerante, sino porque conectaría con una Modernidad
alternativa, en la que la Ilustración no es un episodio relevante.
Esta aplicación del método de los tipos ideales revela además, que los elementos
teóricos analizados no son solamente, o sobre todo, de un estilo ideal-típico
conservador o romántico como quizá se habría podido esperar. En su lugar se
descubre que la mayoría de ellos se pueden enmarcar en ambas direcciones
cosmovisionales. Si bien la interpretación de los elementos teóricos como cercanos
7

El hecho de que pueda haber, por ejemplo, una filosofía hermenéutica desde una perspectiva
ilustrada lo muestra la descripción del correspondiente tipo ideal (ver cap. 3.2.2). Véase también
a continuación sobre el uso heurístico de los tipos ideales apuntados (0).
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a la cosmovisión conservadora, en la mayoría de los casos, pueda ser lo más
convincente, es posible deducir que muchos autores - tanto entre los más bien
conservadores como también entre los más atraídos por la línea romántica – pueden
verse identificados con el planteamiento analizado o bien ser aducidos como sus
representantes. Viendo este mismo asunto de otra perspectiva, podría decirse que el
planteamiento hermenéutico de Caballero no es strictu sensu una innovación
radical, sino, antes bien, una explicitación y fundamentación filosófica de las ideas y
prácticas realmente existentes en la corriente integradora de la geografía española;
ideas y prácticas que no se habían formulados como tales, pero que de hecho se
podían percibir en diferentes focos y autores (Nicolás Ortega en Madrid, Joan Tort
en Cataluña, Juan Francisco Ojeda en Andalucía, etc.).
En consecuencia, este planteamiento hermenéutico de la interpretación del
paisaje es fruto del contexto científico-histórico de la actual geografía integradora,
que, a su vez, se encuentra en línea con la tradición geográfica moderna. A la vista
de todo ello, queda por saber cómo pueden conectarse, allí donde son diferentes, los
elementos teóricos de la tradición geográfica moderna con los del planteamiento
hermenéutico de Caballero. Esta cuestión fue tratada en el punto 4.2.4.1, relativo a
la interpretación que hace este autor del paisaje como sentido transmitido y al
mismo tiempo como realidad objetiva. La corriente integradora de la actual
geografía española asume la idea de la tradición geográfica moderna de que el paisaje
es una fisonomía que expresa un carácter singular. Simplificando la cuestión se
puede decir, la tradición geográfica moderna, consideraba al carácter del paisaje
como una suerte de genius loci metafísico, un “espíritu” inherente al lugar en
cuestión que se expresa a través de su fisonomía. La teoría hermenéutica del paisaje
analizada piensa por contra que el carácter - vale decir el núcleo de sentido de un
paisaje determinado y empíricamente percibido- es, en todo caso, algo así como el
mínimo común denominador de todas las interpretaciones reales y posibles de tal
paisaje. En lugar de suponer un “autor” del paisaje (el Pueblo, La Historia, la
Naturaleza, etc.), el planteamiento analizado se concentra en las interpretaciones
individuales del paisaje y evita las implicaciones metafísicas del concepto de
fisonomía de la tradición geográfica moderna, mediante el desplazamiento del
énfasis en la cadena hermenéutica conformada por autor-texto-interpretación hacia
el último eslabón. La conexión entre lo Viejo y lo Nuevo descansa 1) en que el
carácter del paisaje, que es considerado un principio universal que representa su
sentido , así como 2) en la idea inmutable de que la fisonomía del paisaje – como
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eslabón central de la cadena hermenéutica- expresa tal sentido paisajístico. Mi
hipótesis al respecto es que el hilo ideológico entre la tradición geográfica moderna
y el planteamiento analizado de Caballero no se corta porque la estructura de la idea
conservadora o humanista cristiana permanece: existe algo individual, concreto (el
paisaje mismo o la interpretación del paisaje) en el que se debe manifestar un
principio universal, abstracto (el genius loci, cuando no el núcleo de sentido del
paisaje o el carácter).8
En base de esta estructura conservadora de ideas, parece además lógico lo que a
primera vista parecía incongruente: por un lado, el planteamiento analizado supone
que la imagen culturalmente solidificada de un paisaje es, en cierto modo, el
mínimo común denominador de todas sus interpretaciones subjetivas, expresadas
de formas muy diversas. Por otro lado, el planteamiento analizado persiste en que
el sentido del paisaje se encuentra ligado a un carácter determinado que marca al
paisaje y se inscribe en el mismo como fenómeno concreto. El paisaje se ve aquí
como sentido transmitido subjetivo y realidad objetiva al mismo tiempo. Porque,
de acuerdo con el planteamiento analizado, ahí se encuentra precisamente el núcleo
del asunto: En que la forma concreta e individual del paisaje (del texto o de la
partitura) hay que interpretarla individualmente para que pueda existir para
nosotros, es decir en nuestra mente, como algo universal. Al mismo tiempo se
supone que cada interpretación individual, plasmada en una representación, nace
de y es la reelaboración de un determinado “núcleo de sentido”, por usar una
expresión del propio Caballero, que se parece a lo que se puede llamar significado
cultural de un paisaje. Resulta evidente que esta estructura conceptual se asemeja a
la que, como se ha visto, sigue el humanismo cristiano, para el cual la vida concreta
e individual del Hijo de Dios Hecho Hombre tiene que ser interpretada (seguida)
en cada caso individual para que el Dios universal pueda hacerse real. Sin embargo,
teniendo presente los textos del autor, ello no implica una traslación mecánica de
ideas de un contexto a otro. Más bien resulta que Caballero continúa y actualiza las
ideas cristiano-humanistas de manera implícita tomando la hermenéutica filosófica
de Gadamer como fundamento de su planteamiento. Hay que recordar que, para
Gadamer, cada interpretación es un acontecimiento en el cual un determinado
sentido se transmite y, al mismo tiempo, se reelabora. Al dar una dimensión
8

Originalmente la idea concernía a cada vida individual de los creyentes seguidores de Jesús,
encargados de hacer realidad el orden divino universal en la Tierra. Véase la representación idealtípica de la cosmovisión conservadora (capítulo 3.3.1).
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universal a esta visión de la interpretación, aparece el lenguaje y la historia como
grandes marcos o tradiciones en las que, de forma ineludible, estamos y a la
construcción de las cuales siempre estamos contribuyendo. Conviene insistir en que
Gadamer no es relativista, antes bien postula que la experiencia de la verdad
accesible al ser humano opera en estos marcos, y que esa verdad se vive y se
transmite de forma individual y desde un horizonte histórico preciso. Por tanto, se
puede que a las ideas básicas de la filosofía gadameriana subyace una cosmovisión
cercana a la conservadora ya que siguen estructuralmente a la idea del universalideal del humanismo cristiano. Esto, de todas maneras, no excluye el hecho que
Gadamer “no parece cortar nunca los puentes con el vitalismo de la hermenéutica
romántica"9, en la cual la interpretación se concibe como un acto creativo que
devuelve el sentido a aquello que estaba muerto y permanecía ininteligible.10 Por
todo ello, al aplicar las ideas gadamerianas a la construcción de una teoría
hermenéutica de la interpretación del paisaje, Caballero está necesariamente
asumiendo y construyendo ideas conservadoras y, a la vez, románticas, todo ello
con el fin actualizar la concepción del carácter o fisonomía que había construido la
tradición geográfica moderna.
Situándose en el plano de la historia de la ciencia, ello significa que el
planteamiento de Caballero puede reconciliar dos ideas completamente diferentes
del paisaje en base a la idea conservadora de un principio universal que solamente
puede existir a través de fenómenos individuales (es decir, la idea de lo universal
individual): por una parte, la típica visión objetivista de la geografía humana
conservada hasta bien entrada la segunda mitad del siglo veinte, consistente en que
el espacio es un fenómeno territorial y una evidente expresión de la sociedad que lo
genera; y por otra, la opinión subjetivista, que ha ganado importancia en la
geografía en la dos últimas décadas del siglo veinte (a partir del geógrafo cultural
Denis Cosgrove), que no entiende el paisaje como un fenómeno concreto, sino más
bien como una especie de lente subjetiva que percibe y representa su propio mundo
circundante.11

9

Ferraris 2000: 397.
Ver capítulo 3.3.2 que representa, de manera típico-ideal, la hermenéutica romántica.
11
Besse 2010: Introducción. Un precursor de esta segunda perspectiva es Edward Soja quien, ya
en los años 90, publicó su libro Thirdspace que propone este mismo argumento para superar la
dualidad entre objetivismo y subjetivismo en la geografía.
10
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Todo esto está además detrás de la insistencia, de Caballero y los autores de la
línea integradora de la geografía, en que el paisaje no solo es una realidad objetiva,
como tampoco solamente una subjetiva, sino ambas al mismo tiempo. A este
respecto, Ortega Cantero advierte por ejemplo que en la línea tradicional de la
geografía moderna persistiría una inclinación a no reducir el paisaje a mera imagen
cultural, a simple representación estética del mundo exterior, sin negar lo que de
ello tiene. Para la línea tradicional de la geografía moderna, el paisaje no sería pues
exclusivamente una “construcción” o “invención” cultural, sino algo más. Y en ese
vasto “más”, se hallaría incluso lo más interesante e intelectualmente más
significativo del concepto de paisaje de la geografía moderna.12 Podría decirse pues
que Caballero viene a explicitar y dar expresión filosófica a esta cuestión. Al
expresar en términos hermenéuticos algunas de las posiciones de las geografía
moderna, se efectúa un doble movimiento, formado a la vez por una ruptura en la
manera de plantear la cuestión y por una continuidad de fondo, que reconoce y
asume la pertinencia y la relevancia de muchas de las posiciones de la tradición
geográfica moderna.

5.3 Sobre la utilidad heurística de los tipos ideales formulados en este trabajo
Según Max Weber, la utilidad heurística de los tipos ideales se revela a posteriori:
los tipos ideales valen pues cuando finalmente han contribuido a la comprensión
de las materias investigadas.13 Cabe por tanto preguntarse por lo que de novedoso
puedan aportar los tipos ideales bosquejados en este trabajo en el terreno de las
actuales ideas y debates sobre el paisaje.
Puede ser cierto que nada de lo que se ha dicho sobre la posición epistemológica
e histórico-científica del analizado planteamiento hermenéutico de la interpretación del paisaje, así como de su caldo de cultivo -la línea de investigación de la actual
geografía española- pueda realmente sorprender a los mismos. Pues es probable
que, en cuanto al fondo, apenas se añade algo nuevo. Pero los tipos ideales
12
13

Ortega Cantero 2004: 30.
Ver capítulo 2 que se dedica al método.
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esbozados esclarecen sus estructuras categoriales desde una perspectiva diferente
a la que suele dar la geografía integradora española: Esta plantea la cuestión
contraponiendo ideas holístico-humanistas a ideas reduccionista-cartesianas;
mientras que los tipos ideales estudiados no se ajustan a este esquema bipolar.
De un lado, la cosmovisión (democrático-) ilustrada no se corresponde con el
paradigma cartesiano-reduccionista como a primera vista pudiera suponerse. Esto
se revela, por ejemplo, viendo el siguiente hecho: Aunque la perspectiva ilustrada
(en el sentido que la entiende este trabajo) contemple el paisaje como una imagen
subjetivo-estética, en lugar de como una realidad subjetiva y objetiva al mismo
tiempo, sí se entiende en ella también al paisaje como portador de significados
simbólicos. Por lo tanto, desde una posición ideal-típica democrático-ilustrada,
puede existir un interés por investigar el modo en que surgieron los significados del
paisaje, además de por destapar estereotipos referentes a determinadas regiones con
el fin de remediar las posibles consecuencias, concretas e injustas, que estos
estereotipos quizás acarreen. La cosmovisión ilustrada –como viene siendo
caracterizada en el presente trabajo- tiene en cuenta por tanto las consecuencias
reales e individuales del paisaje y no debe ser calificada sin más de reduccionista –
como quizás se podría suponer desde la perspectiva epistemológica de la geografía
integradora española.
De otro lado, a través de la acentuación de la filosofía prerromántica, el presente
trabajo pudo diferenciar ideas románticas de otras conservadoras, mientras que la
mayoría de las veces son concebidas indistintamente como románticas por los
autores de la corriente integradora de la actual geografía española.14 A la luz de los
tipos ideales esbozados, se debería calificar en general de antiilustrado el rechazo a
una descripción mecanicista de la naturaleza, y de conservadora la idea de naturaleza
como totalidad viviente y armónicamente organizada que sigue a un orden superior,
y de genuinamente romántico sólo el sentimiento de nostalgia que a la vista del
paisaje permite sentir la conexión con “el cosmos” (o con el alma del mundo). La
distinción entre ideas románticas y conservadoras permite no solo una diferenciada
representación de elementos teóricos provenientes de la tradición geográfica
moderna, y/o presentes en la actual geografía integradora y las consideraciones
14

Según parecer de Ortega Cantero 1999: 122 que caracteriza de romántico tanto el rechazo a una
descripción mecanicista de la naturaleza, como también la idea de naturaleza como totalidad
viviente y armónicamente organizada que sigue a un orden superior, así como también el sentimiento de nostalgia que a la vista del paisaje permite sentir la conexión con el mundo.
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teóricas de Caballero; sino que incluso lleva a comprender que muchos de los
mismos muestran una naturaleza conservadora o humanista-cristiana.

En términos generales, el análisis en base a los tipos ideales referidos a las
diferentes cosmovisiones, pudo apuntar a que las actuales ideas sobre el paisaje y su
interpretación -por ejemplo, la idea de la medialidad del paisaje o del núcleo de
sentido interpretado del paisaje- con frecuencia no son tan novedosas. Más bien
resulta que muchas veces pueden remontarse a unos pocos elementos teóricos
fuertemente anclados en la historia de las ideas. En este sentido, llama especialmente
la atención la repetición de la idea humanista-cristiana de lo universal individual en
diversos elementos teóricos del analizado planteamiento hermenéutico de la
interpretación paisajística, por ejemplo, en la idea del núcleo de sentido universal
hecho realidad por una interpretación individual, o en la idea del lenguaje que,
siguiendo a Gadamer, aparece como lo individual a través del cual únicamente
puede hacerse realidad el mundo para nosotros. Al adoptar las ideas de Gadamer,
Caballero llega a una asunción de la concepción humanista cristiana de la relación
entre lo individual y lo universal y, en última instancia, se posiciona cerca de la
cosmovisión conservadora. Podría añadirse en este punto que el planteamiento de
Caballero extrae consecuencias filosóficas, del concepto de carácter paisajístico, pero
también de la propia actividad de interpretar paisajes, del mismo modo que
Gadamer partía de la actividad de interpretar textos para llegar a formular ideas de
alcance ſilosóſico.
La investigación por medio de los tipos ideales, además, pudo mostrar
ejemplarmente -mediante la idea sobre el carácter singular del paisaje, que se expresa
en su fisonomía- la manera exacta en la que la tradición geográfica moderna pervive
en el planteamiento analizado de Caballero, es decir, cómo el elemento teórico
analizado cambia y con eso puede perpetuarse (ver superior).
El posible campo de aplicación de los tipos ideales formulados como horizonte
de posibilidades, o bien como repertorio de interpretación, sobrepasa el análisis del
planteamiento hermenéutico de Caballero y las ideas de la hasta ahora denominada
“geografía integradora española”. Puede, a su vez, ayudar a la investigación de
cosmovisiones e ideas de otros planteamientos teóricos que en términos generales
traten de la interpretación del paisaje, de la hermenéutica o de ambos asuntos. Como
se expuso en el capítulo dedicado a la metodología, los tipos ideales referidos a las
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diferentes cosmovisiones permiten estudiar a qué cosmovisiones se están acercando
las ideas de la teoría analizada, a qué otras cosmovisiones más bien no están
correspondiendo, y en qué medida la teoría analizada conecta con ideas
provenientes de diferentes cosmovisiones. La limitación a tres tipos básicos
posibilita una clara diferenciación de los elementos teóricos estudiados. Los tipos
ideales permiten, a su vez, poner de manifiesto la continuidad y/o variación de los
elementos teóricos o fracturas (ideo-)lógicas de los mismos.
Los tipos ideales formulados pueden también ser de utilidad en la experiencia
práctica de la interpretación del paisaje. Pues al intérprete del paisaje pueden servirle
como puntos de partida para una reflexión sobre su rol de mediador ilustrado en
una mesa redonda, o de experto técnico conservador y/o de artista romántico que
quiere poetizar la naturaleza. El conocimiento sobre esta diversidad de significados
del paisaje y sobre que la misma suele ser motivada por las diferentes cosmovisiones
de los observadores, puede además ayudar a entender a los actores con
interpretaciones divergentes y a evitar discusiones innecesarias porque no se esté
hablando el mismo “idioma”.

5.4 Observación final y perspectivas
El método de los tipos ideales fue explicitado por Max Weber en el ámbito de las
ciencias sociales y de la cultura. La línea de investigación alemana de Ulrich Eisel y
Ludwig Trepl (véase la introducción) se lo ha apropiado para trabajos teóricos y
meta-teóricos sobre la polisemia del concepto “paisaje” que se origina en las
diferentes cosmovisiones desde las cuales el “paisaje” es observado e investigado. El
mérito del presente trabajo puede radicar, también y finalmente, en hacer accesible
esta experiencia al debate teórico sobre el paisaje en España, es decir: cómo la
construcción de unos tipos ideales referidos a diferentes cosmovisiones puede ser de
utilidad a la teoría de la ciencia. Pues, aporta una perspectiva adicional para
comprender teorías tanto en lo que concierne la estructura de sus ideas y, además,
su posición frente a otras teorías.
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El análisis de la propuesta teórica sobre la interpretación del paisaje desde una
perspectiva hermenéutica que se realizó en este trabajo debe ser considerada a modo
de ejemplo de aplicación del método de los tipos ideales, En consecuencia, no
pretende ser exhaustiva y de ningún modo debe usarse para imponer una
caracterización definitiva. Un siguiente paso podría ser por tanto, interpretar en
detalle todos los mencionados elementos teóricos que se describieron en la propuesta
teórica (capítulo 4.1). En particular, se podría ahondar en la interpretación
cosmovisional del concepto de la “complejidad”, proveniente de Edgar Morin y
aplicado al paisaje por la corriente integradora de la actual geografía española.
Cabría de hecho la pregunta en qué medida, en el contexto de la mencionada línea
de investigación, el concepto de la complejidad no deja de ser una reactualización
del concepto (conservador) de la diversidad. O si es un concepto que sirve para
conectar, sin ningún tipo de contradicción, ideas de procedencias ideológicas
diferentes, por ejemplo la idea conservadora del organismo con unas ideas en
principio mecanicistas como pueden ser las procedentes de la termodinámica o de
la cibernética.
Otro posible trabajo que podría sugerirse desde aquí es el de la revisión de si los
tres tipos ideales estudiados efectivamente son aplicables a otros actuales
planteamientos teóricos y/o normativos que tengan relación con el paisaje y su
interpretación. Como objeto de investigación inmediato estaría por ejemplo la
Convención Europea del Paisaje, a la que se refieren con frecuencia los autores de la
línea de investigación integradora de la actual geografía española. Y valdría la pena
considerar, para una investigación más detallada, los planteamientos provenientes
de los trabajos del catalán Joan Nogué Font, especialista en el campo de la geografía
humana; pues representan un polo opuesto a la línea integradora dentro del actual
debate sobre el paisaje en España, y como hipótesis de entrada se podría suponer
que se basan sobre todo en la cosmovisión (democrática-)ilustrada.
También, mediante los tipos ideales creados, sería posible estudiar las bases
cosmovisionales de planes concretos de desarrollo en los ámbitos de la planificación
paisajística y ordenación del territorio, por ejemplo en diferentes áreas
representativas del territorio de España. De este modo, se podrían poner de
manifiesto los motores ideológicos y políticos que, mediante la aplicación de esos
planes, repercuten de manera tangible en el espacio geográfico.
Como continuación del presente trabajo, sería también concebible la
diferenciación del horizonte de posibilidades creado mediante los tipos ideales de
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los pensamientos ilustrado, romántico y conservador. Y es que los tres tipos ideales
formulados admiten variaciones. Básicamente pueden diferenciarse a nivel histórico
o en cuanto al contenido. En este sentido, sería deseable especialmente el desarrollo
de un tipo ideal socialista-marxista que no se diluyera en los otros tres. Trabajos en
el ámbito de la interpretación del paisaje que podrían servir de punto de partida para
ello, son los de geógrafos como Edward Soja, Erik Swyngedouw y David Harvey;
para el desarrollo de un tipo ideal de hermenéutica marxista, podría partirse por
ejemplo del teórico de la literatura norteamericano Fredric Jameson.
El presente trabajo está caracterizado por el uso del método weberiano de los
tipos ideales y, como tal, tiene una orientación decididamente sistemática y no se
plantea un análisis exhaustivo en términos de historia de la ciencia. Resultaría, por
lo tanto, de interés una futura aproximación investigadora que abordase un trabajo
historiográfico sobre el proceso de génesis y consolidación de la que hemos
denominado corriente integradora del paisaje en el marco de la actual geografía
española a partir de los tardíos años ochenta. En tal marco, definitivamente, debería
prestarse especial atención al Dr. Ortega Cantero cuyo pequeño, pero enjundioso
libro Geografía y cultura (1987) podría considerarse el punto originario de aquella
corriente. Este profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, junto a su colega
el Dr. Martínez de Pisón y en el marco de la Fundación Duques de Soria y sus cursos
estivales, constituyeron en el núcleo originario de aquella corriente paisajística
integral. En definitiva, promovieron la convergencia de miradas interdisciplinares
desde una geografía española que intentaba conectar con la geografía moderna para
comprender e interpretar el paisaje. Las numerosas publicaciones de Ortega
Cantero15 y Martínez de Pisón16, a las que se irán uniendo -también en el seno del
Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico de la Asociación de Geógrafos
Españoles- otras de geógrafos andaluces y catalanes, constituyen, en definitiva, el
arranque y el grueso de los planteamientos que hemos conocido aquí como corriente
integradora española respecto de la geografía y el paisaje como su objeto de estudio.

15

P.ej.: Ortega Cantero 1987; 1988; 1990; 1998; 1999; 2004a; 2004b; 2004c; 2005a; 2005b; 2006a;
2006b; 2007; 2009; 2010; 2012.
16
P.ej.: Martínez de Pisón 1991; 1994; 1997; 1998; 2000; 2002; 2008a; 2008b; 2010; 2012a; 2012b.
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In den vorangehenden Kapiteln wurden verschiedene Weltanschauungen,
hermeneutische Philosophien und Ansätze der Landschaftsinterpretation idealtypisch konstruiert. Die Idealtypen stellen die Eckpfeiler eines Möglichkeitsfelds dar,
die Interpretation der Landschaft aus hermeneutischem Blickwinkel zu fassen. In
diesem abschließenden Kapitel wird das genannte Möglichkeitsfeld zunächst
tabellarisch zusammengefasst (6.1), so dass die Merkmale, in denen sich die konstruierten Idealtypen unterscheiden, schematisch dargestellt werden können. Anschliessend (5.2) werden zu der im vorangehenden Kapitel beschriebenen hermeneutischen
Theorie der Landschaftsinterpretation einige zusammenfassende Bemerkungen im
Licht der idealtypischen Analyse gemacht; da diese aus dem Kontext der integrativen
Forschungslinie der aktuellen spanischen Geographie hervorgegangen ist, wird auf
diese ebenfalls eingegangen. Es wird auch danach gefragt, wie sich die Gedankenfiguren der klassischen Geographie einerseits und die des untersuchten Ansatzes andererseits verbinden können. Die hierauf folgenden Unterpunkte 5.3 und 5.4 kommen auf eine allgemeine Ebene zurück. So wird der heuristische Nutzen der konstruierten Idealtypen für die Wissenschaftstheorie der Geographie expliziert. (5.3) Abschließend werden Forschungsperspektiven genannt, die sich ausgehend von der
vorliegenden Arbeit eröffnen. (6.4)

6.1

Tabellarischer Überblick über die konstruierten
Idealtypen

Um einen Überblick über das Möglichkeitsfeld einer Landschaftsinterpretation
aus hermeneutischer Perspektive zu geben, dessen Eckpfeiler die verschiedenen,
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idealtypisch konstruierten Weltanschauungen sind, werden diese für eine schematische Darstellung der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Weltanschauungen untereinander tabellarisch zusammengefasst.
demokrat.-aufklärerisch

romantisch

konservativ

Oberste Ziele
und Werte

Gemeinwohl und
allgemeinen Willen
verwirklichen; Freiheit

zur Weltseele als dem absoluten Seinsgrund heimkehren; Verschmelzung

Individualität entwickeln,
um das Allgemeine zu
verwirklichen; Bindung

Wahrheit

manifestiert sich in
allgemeinen Gesetzen
von Vernunfteinsichten
werden Hypothesen für
allg. Gesetze deduziert
die bei allen gleiche
allgemeine Vernunft
(mind. als regulative Idee)

liegt im Absoluten

manifestiert sich allein in
individ. Phänomenen
Beschreibung des
geschichtlichen Werdens
eines Individuum
die individuell verschied.
verstehende und
vernehmende Vernunft

vernünftige Emanzipation
der Menschen von der
Natur
… ein gedankliches Konstrukt, das grundlegende
Werte (Gemeinwohl und
Freiheit) symbolisiert

Hingabe und
Verschmelzung mit der
Natur
… die durch eine
Künstlerseele
(wieder-)verzauberte und
beseelte Natur

gg.seitige Vervollkommnung des individ. Charakters von Mensch u. Natur
… das individ., konkrete
Ergebnis des Zusammenwirkens von Mensch und
Natur am bestimmten Ort

ästhetisch-subjektivistisch

ästhetisch-subjektivistisch

objektivistisch

... in der Verständigung
über Handlungsabsichten
und -normen

... im Innenleben des
Autors, das zur Produktion des jeweiligen Textes
geführt hat und nacherlebt
werden soll
ohne Gegenmittel; allein
Gefühle können zur
absoluten Wahrheit
vorstoßen;
Ziel: reine Subjektivität

... in dem, was die Überlieferung bzw. ein Text
uns sagen will, d.h. in der
Sache (um die es geht)
oder im Produkt an sich
kein Gegenmittel nötig:
ohne Geschichtl.keit ist
kein Verstehen möglich;
Ziel: Intersubjektivität
ausgehend von der
Überlieferung
ontologische Bedeutung:
die Welt kann nur
sprachlich wahrgenommen werden

Methode

Erkenntnisprinzipien
Ideales Naturverhältnis
Landschaft ist
…

Landschaftbegriff
der
hermeneut.
Sinn liegt…

Geschichtl.
Relativität

Gegenmittel: Ideologiekritik; Ziel: Intersubjektivität in der Verständigung
ausgehend von der
allgemeinen Vernunft

Sprache

pragmatische Linguistik:
die Analyse nicht-wörtl.
Bedeutungen von Sprechakten enthüllt die wahren
Interessen der Diskursteilnehmer

gefühlvolle Hingabe und
Schaffung eines
Kunstwerks
Intuition, Phantasie und
ästhetisches Gefühl

Offenbarungsfunktion:
die poetische Sprache
offenbart uns die
Geheimnisse der Welt
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Sinn der
Landschaft

die der Landschaft zugeschriebenen Bedeutungen
zusammen mit den personellen u. kulturellen Vorgeschichten der Betrachter

die Verbindung aller Teile
der Natur einschließlich
des Menschen und
darüber die gefühlte
Heimkehr zur Weltseele

1) das So-und-nichtanders-Gewordensein; 2)
das höhere Allgemeine,
das die Landschaft
ausdrückt;

der
Landschaftsinterpret…

... ist ein MediationsExperte; Dilemma zw.
Expertenentscheidung für
das Gemeinwohl u.
Bürgerentscheidung
durch partizp. Prozesse

... ist ein Künstler, der die
Welt poetisieren will

... wird von einer
Tradition (Vorwissen)
getragen

der
Rezipient…

... soll vernünftig u. auf
das Gemeinwohl bedacht
sein
1) Gemeinwohl
2) allgemeiner Wille;

... soll kongenial sein

... soll einsichtig sein

Wiederverzauberung der
Natur;

die ideale
Landschaftsinterpretation…

...vermittelt die richtigen
Kenntnisse an die
Betroffenen, damit deren
allg. Wille dem Gemeinwohl entsprechen kann

... fördert das Gefühl für
die Natur und die
Weltseele

Verteidigung dessen, was
organisch gewachsen ist
und den einzigartigen
Charakter eines Ortes
ausmacht;
... fördert die Einsicht,
dass die eigene Landschaft
wertvoll und
schützenswert ist

Kriterien für
die
Landschaftsbe
wertung

Nützlichkeit und/oder
Symbolträchtigkeit im
Hinblick auf Gemeinwohl
und Freiheit

Schönheit in der
Anspielung auf die
1) unerreichbare Ferne o.
2) die Schauder hervorrufende Magie der großen
Natur

Eigenart im Rahmen der
örtlichen Tradition als
Ausdruck einer
gelungenen Entwicklung
von Individualität

wesentliches
hermeneut.
Verhältnis

der Mediations-Experte
und die restlichen
Diskursteilnehmer

der Künstler und die
Natur

1) Landschaft und Experte;
2) Experte und seine Leser
3) indirekt: Landschaft
und Leser

Ziel der
Landschaftsin
terpretation

Tab. 5: In der linken Spalte werden verschiedene Grundfragen bzgl. unserer Existenz und Weltbild, bzgl.
Hermeneutik und bzgl. Landschaftsinterpretation vermerkt. Die drei übrigen Spalten zeigen die
idealtypischen Antworten, welche die demokratisch-aufklärerische, die romantische und die
konservative Weltanschauung auf diese Grundfragen geben. Quelle: Eigenanfertigung.
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6.2

Einschätzung des untersuchten Ansatzes im Licht
der konstruierten Idealtypen

In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts waren die Naturwissenschaften
sowohl im akademischen wie auch gesellschaftlichen Bereich so dominant, dass auch
alle anderen Wissenschaften sich soweit es ihnen möglich war dem naturwissenschaftlichen Methodenideal beugen mussten, wenn sie nicht an Bedeutung verlieren
wollten. Die zum Großteil mit anthropogen beeinflussten und interpretierten
Gegenständen befasste geographische Wissenschaft sah sich „genötigt, die immer
schon interpretierte Welt als eine Welt objektiver Tatsachen darzustellen“.1 Sie hat es
jedoch nicht geschafft, sich nach der sogenannten quantitativen Revolution als eine
einheitliche Disziplin zu formieren, denn viele Forschungsprojekte konnten der
naturwissenschaftlichen Methode nicht genügen oder aber die naturwissenschaftliche Methode war den klassischen geographischen Forschungsgegenständen nicht
angemessen. „Die“ Geographie gibt es seitdem nicht, und gab es wahrscheinlich nie.2
Stattdessen gibt es neben den positivistischen Ansätzen in der Geographie eine
enorme Vielfalt an sogenannten qualitativen Forschungsansätzen.3 Auch wenn das
naturwissenschaftliche Methodenideal in der Geographie bereits in den siebziger
Jahren an Einfluß verloren hat,4 hat sich diese Vielfalt bis heute erhalten.
Es stellt sich die Frage, ob der neue, von Caballero explizierte theoretische Vorschlag, Landschaftsinterpretation hermeneutisch zu begründen, ein weiteres normatives Programm ist, das den genannten Pluralismus der Geographie nur weiter
erhöht. Auf diese Frage komme ich gleich zurück.
Jeder wissenschaftliche Forschungsansatz ruht auf weltanschaulichen Werten, auf
deren Grundlage er Gegenstände, Fragestellungen und Lösungen erkennt. In dieser
Arbeit wurden eben diese weltanschaulichen Werte des genannten theoretischen

1

Pohl 1986: 212.
Hard 1973: 241.
3
Hard (1973) beschreibt im Jahr 1973 über zehn verschiedene Ansätze.
4
Pohl 1986: 213.
2
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Vorschlags zum Untersuchungsgegenstand gemacht, und zwar indem verschiedene
idealtypische Möglichkeiten hermeneutischer Philosophie und von Landschaftsbegriffen/-interpretation dargestellt wurden. Die Konstruktion dieser Idealtypen war
von drei (ebenfalls idealtypisch dargestellten) Weltanschauungen geleitet: der
aufklärerischen, der romantischen und der konservativen Weltanschauung (für die
Zwecke dieser Arbeit sind alle drei frei von politischen Konnotationen zu sehen). So
konnten drei mögliche Arten von Landschaftsinterpretation einschließlich ihrer
hermeneutischen Deutung idealtypisch dargestellt werden. Dies erlaubt es, sie sowohl in ihrem inneren Zusammenhang als auch in ihren grundsätzlich unterschiedlichen Gegenstandsauffassungen zu verstehen, und zwar allgemein (Landschaftsbegriff) wie auch in Bezug auf methodische Fragen (Ideen über den Interpretationsvorgang). Dadurch wird verständlich, dass die Grundstruktur des jeweiligen Interpretationsansatzes bestimmte Folgerungen erzwingt und andere ausschließt.

Abb. 23: Schema zur Darstellung der Tatsache, dass Weltanschauungen unseren Begriffen von
Hermeneutik und Landschaft zugrunde liegen, welche ihrerseits zu bestimmten, weltanschaulich bedingten Auffassungen von hermeneutischer Landschaftsinterpretation
führen. Quelle: Eigenanfertigung.

Entsprechend der Sequenz
 Weltanschauung 
 Auffassung von Hermeneutik und Begriff der Landschaft 
 Auffassung von Landschaftsinterpretation,
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kann man obige Überlegung auch umgekehrt anstellen, indem man sich zunächst
am Ende der Kette positioniert: für die konkreten, eigenen Interpretationen man ist
der Landschaftsbegriff des jeweiligen Autors von grundsätzlicher Bedeutung,
ebenso wie seine hermeneutischen Ideen (auch wenn diese wie jener nicht expliziert
werden). Seine Auffassungen von Landschaft und Hermeneutik wiederum hängen
jeweils von seiner Weltanschauung ab.
Um die verschiedenen Vorstellungen von Hermeneutik, Landschaft und hermeneutischer Landschaftsinterpretation zu ordnen, schlägt die vorliegende Arbeit drei
bestimmte (idealtypisch dargestellte) Weltanschauungen vor. Dies darf jedoch nicht
als deterministischer Ansatz missverstanden werden, der die Individualität entsprechender Theorien verneinte. Es lässt sich nicht bestreiten, dass die Weltanschauungen konkreter Personen sehr individuell sind, und dass jede theoretische Überlegung über die Interpretation von Landschaft individuell von ihrem Autor geprägt
ist. Doch solche individuellen Überlegungen sind durch einen kulturellen Rahmen
bedingt (in unserem Fall im Wesentlichen abendländisch und modern), welcher
unsere Denkmöglichkeiten gleichzeitig schafft und begrenzt. Die Weltanschauungen, die in dieser Arbeit idealtypisch dargestellt wurden, sind gerade nicht dazu
gedacht, Theorien in eine Schublade zu stecken, sondern müssen als Orientierungspunkte gesehen werden, die es erlauben, solche Theorien differenziert innerhalb
unseres kulturellen Rahmens5 zu interpretieren. Es ist hilfreich, auf das Bild eines
Möglichkeitsfelds zurückzukommen, für welches die idealtypisch dargestellten
Weltanschauungen Eckpfeiler darstellen; konkrete, individuelle Ideen, die es in der
Wirklichkeit zu bestimmten Fragestellungen geben kann, positionieren sich immer
innerhalb dieses Feldes, mehr oder weniger nah an den Eckpfeilern.6 Diese Methode
erlaubt es, die Vorannahmen eines Autors bzgl. möglicher Theorien zur Landschaftsinterpretation in den Mittelpunkt zu stellen und so dieselben in neuem Lichte zu
betrachten.
Von diesem Standpunkt aus zeigt die Arbeit zunächst, dass die von uns so
genannten integrativen Forschungslinie der aktuellen spanischen Geographie wie
auch der in ihrem Kontext entstehende hermeneutische Ansatz einen Landschaftsbegriff gebrauchen, der die Einmaligkeit und Individualität der konkreten
Landschaft hervorhebt. Sie führen damit eine christlich-humanistische Ideen5

Die in dieser Arbeit für die Konstruktion von idealtypischen Weltanschauungen getroffenen
Vorannahmen werden ausführlich im Unterkapitel 3.1 ausgeführt.
6
Ausführlich Informationen hierzu finden sich im Methodenkapitel (Kap. 2.)
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struktur fort und können in diesem grundlegenden Punkt in der Nähe der
konservativen Weltanschauung verortet werden. Das bestätigt die wissenschaftsgeschichtliche Selbstbestimmung der genannten Forschungslinie, in der Tradition
der klassischen, deskriptiven und interpretativen Geographie zu stehen – eine
akademische Tradition, welche Landschaften und Orte als einmalige und konkrete
Individuen auffasst und ihnen als solche wesentliche Bedeutung zumisst.
Weiter fußt die epistemologische Selbstbestimmung der integrativen Linie der
spanischen Geographie als nicht reduktionistische, sondern ganzheitlich-humanistische Geographie auf der Gegenüberstellung von naturwissenschaftlich erklärenden und geisteswissenschaftlich verstehenden bzw. hermeneutischen Methoden.
Das könnte man als eine gegenaufklärerische Haltung bezeichnen, da das naturwissenschaftliche Methodenideal traditionell einer aufklärerischen Weltanschauung
zugerechnet wird.7
Der untersuchte, von Juan Vicente Caballero entwickelte hermeneutische Ansatz
gehört zu der integrativen Forschungslinie der aktuellen spanischen Geographie. Als
Antwort auf die oben aufgeworfen Frage, ob der untersuchte Ansatz lediglich den
oben genannten Pluralismus der Geographie weiter erhöht, kann man schlussfolgernd feststellen, dass dies nicht der Fall ist. Stattdessen stimmt vielmehr, dass der
Ansatz gewisse Argumentationsstränge aus der ganzheitlich-verstehenden – d. h.
hermeneutischen, anti-aufklärerischen Tradition des Faches aufnimmt, weiterführt
und es unternimmt, sie aus hermeneutischer Sichtweise theoretisch zu fundieren.
Ausgehend von der eben skizzierten epistemologischen Selbstbestimmung der
integrativen spanischen Geographie und des untersuchten hermeneutischen Ansatzes kann man zunächst anzunehmen, dass dessen Gedankenfiguren nicht
aufklärerischer Art, sondern vor allem konservativ und eventuell romantisch sind.
Und in der Tat: Bei der Interpretation des hermeneutischen Ansatzes mithilfe der
konstruierten Idealtypen konnten keine aufklärerischen Elemente erkannt werden.
Zwar kann die Interpretation keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, aber die
ausgewählten Gedankenfiguren sind doch als repräsentativ anzusehen. Man kann
den untersuchten Ansatz insgesamt als gegenaufklärerisch bezeichnen. Nun muss
7

Dass es aus aufklärerischer Perspektive heraus aber zum Beispiel auch eine
hermeneutische Philosophie geben kann, zeigt der entsprechend konstruierte Idealtyp
(Kap. 3.3.2). Siehe auch im nächsten Punkt über den heuristischen Nutzen der
konstruierten Idealtypen (6.3).
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man etwas differenzieren, was mit diesem Adjektiv gemeint ist. Einigen Texten
Caballeros folgend, kann man interpretieren, dass damit keine reaktive Haltung
gegenüber der Aufklärung gemeint ist, wie es etwa die der Romantiker des 19.
Jahrhunderts war. Vielmehr beabsichtigt Caballero an die von Stephen Toulmin so
genannten „unerkannten Aufgaben der Moderne“ anzuschließen. Das heißt, er besetzt eine gegenaufklärerische Position im Sinne eines Verzichts auf aufklärerische
Ideen, aber nicht auf „kriegführende“ Weise, da er sich in eine alternative Moderne
einreihen möchte, in der die Aufklärung keine relevante Episode war.
Die Anwendung der Idealtypenmethode ergab außerdem, dass die untersuchten
Theorieelemente nun nicht nur oder vor allem idealtypisch konservativer bzw. nur
oder vor allem idealtypisch romantischer Art sind, wie man es vielleicht hätte
erwarten können. Stattdessen zeigte sich, dass die meisten von ihnen von beiden
Richtungen her weltanschaulich besetzt werden können. Wenn auch die Interpretation der Gedankenfiguren als der konservativen Weltanschauung nahestehend
zumeist die überzeugendere sein mag, kann doch gefolgert werden, dass sich viele –
nämlich sowohl eher konservativ als auch eher romantisch denkende – Autoren mit
dem untersuchten Ansatz identifizieren bzw. sie für ihn als Repräsentanten
angeführt werden können. Etwas anders betrachtet, könnte man sagen, dass der
hermeneutische Ansatz von Caballero strenggenommen keine radikale Neuerfindung ist. Richtiger muss man von einer Explizierung und philosophische Begründung von real existierenden Ideen und Praktiken der integrativen Strömung der
spanischen Geographie sprechen, welche zwar nicht als solche ausformuliert worden
waren, aber doch auf verschiedene Weise und bei verschiedenen Autoren (u.a.
Nicolás Ortega in Madrid, Joan Tort in Katalonien, Juan Fco. Ojeda in Andalusien)
wahrgenommen werden konnten.
Der untersuchte hermeneutische Ansatz zur Landschaftsinterpretation ist also
aus dem wissenschaftsgeschichtlichen Kontext der derzeitigen integrativen Geographie hervorgegangen. Diese wiederum steht in der Traditionslinie der klassischen
Geographie. Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie sich die Gedankenfiguren
von der klassischer Geographie mit denen des hermeneutischen Ansatzes von
Caballero, dort wo sie verschieden sind, verbinden können. Beobachtet werden konnte dies in Punkt 4.2.4.1 bzgl. der Auffassung von Caballero von Landschaft als
Sinngeschehen und gleichzeitig objektiver Wirklichkeit. Die integrative Strömung
der aktuellen spanischen Geographie übernimmt die Idee der klassischen Geographie, dass Landschaft eine Physiognomie ist, die einen einzigartigen Charakter aus-
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drückt. Vereinfacht gesagt dachte sich die klassische Geographie den landschaftlichen Charakter als von einem metaphysischen genius loci herrührend, einem dem
individuellen Ort innewohnenden „Geist“, der sich in der Physiognomie der
Landschaft ausdrückt. Die untersuchte hermeneutische Theorie der Landschaft
denkt hingegen, dass der Charakter bzw. der Sinnkern einer bestimmten, empirisch
wahrgenommenen Landschaft so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner aller
möglichen entsprechenden und überlieferten Landschaftsinterpretationen ist. Statt
einen „Autor“ der Landschaft anzunehmen (das Volk, die Geschichte, die Natur,
usw.), konzentriert sich der untersuchte Ansatz auf die individuellen Interpretationen der Landschaft und vermeidet die metaphysischen Implikationen des Physiognomie-Begriffs der klassischen Geographie durch eine Akzentverschiebung in
der hermeneutischen Kette Autor-Text-Interpretation hin zum letzten Kettenglied.
Die Verbindung zwischen Alt und Neu liegt 1) darin, dass der Charakter der Landschaft als allgemeines Prinzip angesehen wird, das den Sinn der Landschaft
ausmacht, sowie 2) in der gleichbleibenden Idee, dass die Physiognomie der Landschaft – als das zentrale Glied in der hermeneutischen Kette – diesen landschaftlichen Sinn ausdrückt. Meine These dazu ist nun, dass der weltanschauliche Faden
zwischen klassischer Geographie und dem untersuchten Ansatz von Caballero
deshalb nicht abreißt, weil die konservative bzw. christlich-humanistische Struktur
der Idee bleibt: Es gibt etwas Individuelles, Konkretes (die Landschaft selbst bzw. die
Landschaftsinterpretation), in dem sich ein allgemeines, abstraktes Prinzip (der
genius loci bzw. der landschaftliche Sinnkern oder Charakter) manifestieren muss.8
Auf Basis dieser konservativen Ideenstruktur erscheint außerdem logisch, was auf
den ersten Blick gedanklich unvereinbar anmutete: Einerseits nimmt der
untersuchte Ansatz an, dass das kulturell gefestigte Bild einer Landschaft gewissermaßen der gedachte kleinste gemeinsame Nenner aller subjektiven und sehr verschieden Ausdruck findenden Interpretationen ist. Andererseits hält er daran fest,
dass der Sinn der Landschaft an einen festen Charakter gebunden ist, der sie prägt
und in ihr als gegenständliches Phänomen eingeschrieben ist. Landschaft wird hier
gleichzeitig als subjektives Sinngeschehen und objektive Realität angesehen. Denn
dem untersuchten Ansatz gemäß ist es eben die gegenständliche, individuelle Form
der Landschaft (der Text bzw. die Partitur), die es individuell zu interpretieren gilt,
8

Ursprünglich betrifft die Idee das jeweils individuelle Leben der Gläubigen in der
Nachfolge Jesu, welche die allgemeine göttliche Ordnung auf Erden verwirklichen. Siehe
die idealtypische Darstellung der konservativen Weltanschauung (Kap. 3.3.1) in Kapitel.

381

FAZIT

damit sie für uns, d. h. in unseren Gedanken, als Allgemeines existieren kann.
Gleichzeitig wird angenommen, dass jede individuelle Interpretation, die in einer
bestimmten Darstellung Ausdruck findet, sich in den Worten Caballeros auf einen
bestimmten „Sinnkern“ stützt und diesen weiter überliefert – dieser Ausdruck
kommt wohl dem nahe, was man kulturelle Bedeutung einer Landschaft nennen
kann. Es ist offensichtlich, dass diese Begriffsstruktur aus dem christlichen
Humanismus stammt, für den es das konkrete, individuelle Leben des menschgewordenen Gottessohns jeweils individuell zu interpretieren (ihm nachzufolgen)
gilt, damit Gott für uns als allgemeines Prinzip wirklich werden kann. Wenn man
sich die Texte Caballeros vor Augen hält, bedeutet dies jedoch keine mechanische
Übersetzung von Ideen aus einem Kontext in einen anderen. Vielmehr ist zu sagen,
dass Caballero christlich-humanistische Ideen implizit fortführt und aktualisiert,
indem er die philosophische Hermeneutik von Gadamer zum Fundament für seinen
Ansatz nimmt. Für Gadamer ist jede Interpretation ein Ereignis, das einen
bestimmten Sinn weitervermittelt und gleichzeitig neu fasst. Durch die Universalisierung dieser Auffassung von „Interpretation“, erscheinen die Sprache und die
Geschichte als große Kontexte oder Traditionen, in denen wir unweigerlich stehen
und zu deren Konstruktion wir stets beitragen. Darin ist Gadamer nun nicht
Relativist, sondern er postuliert vielmehr, dass dem Menschen eine Wahrheitserfahrung nur innerhalb dieser Kontexte bzw. Traditionen zugänglich ist, wobei sie
individuell und ausgehend von einem bestimmten geschichtlichen Verstehenshorizont erfahren und weitervermittelt wird. Man kann also sagen, dass die grundlegenden Ideen der gadamerischen Philosophie strukturell der christlich-humanistischen Idee des individuellen Allgemeinen folgen und damit auf einer Weltanschauung beruhen, die der konservativen nahe steht. Diese Interpretation schließt die
Einsicht nicht aus, dass Gadamer „die Verbindungen zum Vitalismus der romantischen Hermeneutik niemals zu kappen scheint“9, welche eine Interpretation als
schöpferischen Akt begreift, welcher dem, was zuvor tot erschien und unverständlich blieb, den Sinn zurückgibt.10 Indem Caballero die gadamerischen Ideen für eine
hermeneutische Theorie der Landschaftsinterpretation neu umsetzt, übernimmt
und konstruiert er also notwendigerweise gleichzeitig konservative wie auch roman-

9

Ferraris 2000: 397.
Siehe Kapitel 3.3.2, welches die romantische Hermeneutik idealtypisch darstellt.
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tische Ideen, und aktualisiert damit den Begriff des Landschaftscharakters bzw. der
Physiognomie aus der klassischen Geographie.
Wissenschaftsgeschichtlich bedeutet dies, dass der Ansatz Caballeros auf Basis
der konservativen Idee eines allgemeinen Prinzips, dass nur mittels individueller
Phänomenen existieren kann (der Idee vom individuellen Allgemeinen) zwei
grundverschiedene Landschaftsideen auf sich vereinen kann: Zum einen die
typische objektivistische Sichtweise der Humangeographie bis in die zweite Hälfte
des 20. Jahrhunderts hinein, dass der Raum ein territoriales Phänomen und sichtbarer Ausdruck der Gesellschaften ist, welche ihn mit hervorbringen; und zum
anderen die in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts (ausgehend von
dem Kulturgeographen Denis Cosgrove) in der Geographie an Bedeutung gewonnen habende, subjektivistische Ansicht, dass Landschaft nicht als gegenständliches
Phänomen zu verstehen sei, sondern als eine Art Brille, die eigene Umwelt wahrzunehmen und darzustellen.11
All das steckt dahinter, wenn Caballero und andere Autoren der integrativen
Linie der spanischen Geographie darauf bestehen, dass Landschaft nicht nur eine
objektive, aber auch nicht nur eine subjektive und objektive Realität sei, sondern
immer beides gleichzeitig. Diesbezüglich weist Ortega Cantero zum Beispiel darauf
hin, dass in der Traditionslinie der modernen Geographie ein Hang dazu bestünde,
die Landschaft nicht auf ein rein kulturelles Bild und ästhetische Weltdarstellung zu
reduzieren, ungeachtet dessen, dass sie das auch sei. Dass für die Traditionslinie der
modernen Geographie die Landschaft nicht nur ein kulturelles „Konstrukt“ oder
„Erfindung sei, sondern etwas mehr. Und dass in diesem „mehr“ eben das stecke,
was am Landschaftsbegriff der modernen Geographie am interessantesten und
intellektuell am bedeutsamsten sei.12 Man könnte nun behaupten, dass Caballero
diese Idee expliziert und philosophischen Ausdruck verleiht. Indem er einige
Standpunkte der klassischen Geographie hermeneutisch fasst, geht er auf eine
geographie-geschichtlich gesehen neue Art und Weise das Problem der Überwindung des Subjekt-Objekt-Dualismus an und bricht damit einerseits mit der Tradition; andererseits führt er im Grunde gewisse Gedanken und Ideenstrukturen fort,

11

Besse 2010: Einleitung. Ein Vorläufer dieser zweiten Sichtweise ist Edward Soja, der
bereits in den 90er Jahren sein Buch Thirdspace veröffentlicht hat, welches ebendieses
Argument zur Überwindung der Dualität zwischen Objektivismus und Subjektivismus in
der Geographie vorschlägt.
12
(Ortega Cantero 2004: 30).
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womit er die Zugehörigkeit und Relevanz vieler Standpunkte der klassischen Geographie akzeptiert und übernimmt.

6.3

Zum heuristischen Nutzen der in dieser Arbeit
konstruierten Idealtypen

Nach Max Weber zeigt sich der heuristische Nutzen von Idealtypen stets erst im
Nachhinein: Die Idealtypen taugen dann etwas, wenn sie am Ende zum Verständnis
des untersuchten Gegenstandes beigetragen haben.13 Es stellt sich also die Frage, was
die in dieser Arbeit konstruierten Idealtypen in Bezug auf die aktuellen Ideen und
Debatten zur Landschaft neu zu verstehen geben konnten.
Es mag stimmen, dass nichts über den untersuchten Ansatz hermeneutischer
Landschaftsinterpretation sowie über seinen Nährboden, die integrative Forschungslinie der aktuellen spanischen Geographie gesagt wurde, was die epistemologische und wissenschaftsgeschichtliche Selbsteinschätzung derselben überraschen
könnte. Denn inhaltlich kommt wohl kaum etwa Neues hinzu. Doch die konstruierten Idealtypen beleuchten deren Ideenstrukturen doch aus einer etwas anderen
als der in der integrativen spanischen Geographie üblichen Sicht. Diese stellt
humanistisch-ganzheitliche Ideen kategorisch gegen kartesianisch-reduktionistische Ideen, während die konstruierten Idealtypen nicht ganz in diesem
bipolaren Schema aufgehen.
Zum einen entspricht die (demokratisch-)aufklärerische Weltanschauung nicht
in allem dem kartesianisch-reduktionistischen Paradigma, wie auf den ersten Blick
vielleicht zu vermuten wäre. Offensichtlich wird das zum Beispiel daran, dass die
aufklärerische Perspektive (im Sinne dieser Arbeit) zwar Landschaft als ein
subjektiv-ästhetisches Bild statt als subjektiv und gleichzeitig objektive Realität
betrachtet; doch ist sie hier auch Träger symbolischer Bedeutungen, die im Gespräch
verhandelbar sind. Daher ist man aus einer idealtypischen demokratisch-aufklärerischen Haltung heraus zum Beispiel auch daran interessiert, die Entstehungsweisen von Landschaftsbedeutungen zu untersuchen und mögliche ungerechte kon13

Siehe Kapitel 2 über die Methode.

384

ZUM HEURISTISCHEN NUTZEN DER KONSTRUIERTEN IDEALTYPEN

krete Folgen einseitiger Stereotypen bzgl. bestimmter Regionen aufzudecken und zu
beheben. Die aufklärerische Weltanschauung – wie sie in der vorliegenden Arbeit
konstruiert wurden – berücksichtigt also die realen und individuellen Folgen der
Landschaft und kann nicht ohne weiteres als reduktionistisch bezeichnet werden –
wie sich das aus der Sicht der integrativen spanischen Geographie möglicherweise
darstellen könnte.
Zum anderen konnten durch die Akzentuierung der frühromantischen Philosophie weltanschaulich romantische von konservativen Ideen unterschieden
werden, während diese von Autoren der integrativen Strömung der aktuellen spanischen Geographie zumeist unterschiedslos als romantisch gefasst werden.14 Im
Licht der konstruierten Idealtypen müsste man dagegen die Ablehnung mechanizistischer Naturvorstellungen allgemein als anti-aufklärerisch bezeichnen, die Idee
von Natur als lebendige und harmonisch organisierte Ganzheit, die einer höheren
Ordnung folgt, als konservativ und nur das Gefühl der Sehnsucht angesichts der
Landschaft, welche die Verbindung mit „dem Kosmos“ (oder der Weltseele) spüren
lässt als genuin romantisch. Die Unterscheidung von romantischen und konservativen Ideen erlaubte nicht nur eine differenzierte Darstellung von Gedankenfiguren,
sondern führte auch zur Einsicht, dass viele der Ideenfiguren, welche aus der
klassischen Geographie stammen und/oder in der integrativen Geographie und den
theoretischen Überlegungen von Caballero präsent sind, konservativer bzw. christlich-humanistischer Natur sind.
Allgemein gesprochen konnte die Untersuchung auf Grundlage weltanschaulicher Idealtypen zeigen, dass aktuelle Ideen zur Landschaft und Landschaftsinterpretation – z. B. die Idee der Medialität der Landschaft oder des interpretierten
Sinnkerns der Landschaft – oft so neu nicht sind und auf wenige, in der Ideengeschichte fest verankerte Gedankenfiguren zurückgehen. Aufgefallen ist insbesondere
die Wiederholung der christlich-humanistischen Ideenstruktur des individuellen
Allgemeinen bei verschiedenen Gedankenfiguren des untersuchten hermeneutischen Ansatzes zur Landschaftsinterpretation, zum Beispiel bei der Idee des
allgemeinen Sinnkerns, der von individuellen Interpretationen verwirklicht wird,
14

So offenbar Ortega Cantero (1999: 122), der sowohl die Ablehnung einer mechanistischen
Auffassung der Natur, wie auch die Idee der Natur als lebende und harmonisch
organisierte Einheit und das Gefühl der Sehnsucht, das angesichts der Landschaft die
Verbindung zur Welt fühlen lässt, unterschiedslos als romantisch bezeichnet.
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oder – ausgehend von Gadamer – bei der Idee der Sprache als Individuelles, in dem
allein die Welt (für uns) wirklich werden kann. Indem er die Ideen Gadamers
weiterführt, übernimmt Caballero die christlich-humanistische Idee des individuellen Allgemeinen und positioniert sich so in der Nähe der konservativen Weltanschauung. Man könnte an dieser Stelle hinzufügen, dass der Ansatz von Caballero
philosophische Konsequenzen aus dem Begriff des landschaftlichen Charakters
zieht, aber auch aus der Tätigkeit des Landschaftsinterpretierens selbst, und zwar auf
gleiche Weise wie Gadamer ausgehend von der Tätigkeit des Interpretierens
schließlich dazu kam, Ideen philosophischen Ausmaßes zu formulieren.
Die Untersuchung mithilfe der weltanschaulichen Idealtypen konnte außerdem
an der Idee des einzigartigen Charakters der Landschaft, der sich in deren Physiognomie ausdrückt, beispielhaft zeigen, wie genau die klassische Geographie im
untersuchten Ansatz von Caballero weiterlebt, d. h. wie die untersuchte Gedankenfigur verändert und damit beibehalten werden konnte (siehe oben).
Der mögliche Einsatzbereich der konstruierten Idealtypen als Möglichkeitsfeld
bzw. als „Interpretationsrepertoire“ (Vicenzotti) geht nun über die Untersuchung
des hermeneutischen Ansatzes von Caballero und der Ideen der bisher so genannten
„integrativen spanischen Geographie“ hinaus. Sie können auch für die ideengeschichtliche und weltanschauliche Untersuchung anderer theoretischer Ansätze
herangezogen werden, die im weitesten Sinne mit Landschaft oder Hermeneutik
oder beidem zu tun haben. Wie im Methodenkapitel ausgeführt, erlauben es die
konstruierten Idealtypen von Weltanschauungen, Theorien daraufhin zu analysieren, welchen der Typen ihre Gedankenfiguren nahekommen, welchen sie eher
nicht entsprechen und inwiefern in ihnen Gedankenfiguren verschiedener
Idealtypen verbunden sind. Dabei ermöglicht die Beschränkung auf drei
grundlegende Typen eine deutliche Differenzierung der untersuchten Gedankenfiguren. Die Idealtypen erlauben es auch, die Kontinuität und/oder Abwandlung
von Denkfiguren oder logische Brüche aufzuzeigen.
Die konstruierten Idealtypen können auch in der Praxis der Landschaftsinterpretation von Nutzen sein, indem sie den Landschaftsinterpreten Ausgangspunkt für
eine Reflexion über ihre Rolle als (aufklärerischer) Mediator am runden Tisch,
(konservativer) Experte und/oder die Natur poetisierender (romantischer) Künstler
sein kann. Kenntnisse über die weltanschauliche Bedeutungsvielfalt des Land-
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schaftsbegriffs können zudem helfen, Akteure mit unterschiedlichen Auffassungen
zu verstehen und Streitereien bzw. ein Aneinandervorbeireden zu vermeiden.

6.4

Schlussbemerkung und Ausblick

Die Idealtypenmethode wurde von Max Weber in Gedanken an die Sozial- und
Kulturwissenschaften expliziert. Die deutsche Forschungslinie um Ulrich Eisel und
Ludwig Trepl (siehe Einleitung) hat sie sich für theoretische und meta-theoretische
Arbeiten über die weltanschaulich bedingte Bedeutungsvielfalt des Begriffs
„Landschaft“ zu eigen gemacht. Die Leistung der vorliegenden Arbeit besteht nun
nicht zuletzt auch darin, für die theoretische Landschaftsdiskussion in Spanien die
Erfahrung zugänglich zu machen, dass und wie die Konstruktion von weltanschaulichen Idealtypen in der wissenschaftstheoretischen Forschung von Nutzen sein
kann: nämlich indem sie eine zusätzliche Perspektive für das Verständnis von
Theorien sowohl in Bezug auf Ideenstrukturen wie auch auf die Position im
Verhältnis zu anderen Theorien beibringt.
Die in dieser Arbeit angestellte Untersuchung des neuen theoretischen Vorschlags zur Landschaftsinterpretation aus hermeneutischer Perspektive ist als eine
beispielhafte Anwendung der Idealtypenmethode zu sehen. Sie kann daher keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erheben und darf keinesfalls zu einer abschließenden
Charakterisierung herangezogen werden. Ein nächster Arbeitschritt könnte daher
sein, alle in der Beschreibung des theoretischen Vorschlags genannten Gedankenfiguren (Kapitel 4.1) ausführlich zu interpretieren. Insbesondere sollte der von Edgar
Morin stammende Begriff der „Komplexität“, der in der integrativen Forschungslinie
der aktuellen spanischen Geographie auf die Landschaft angewendet wird, weiter
interpretiert werden. Man könnte etwa fragen, inwiefern der Begriff der Komplexität
im Kontext der genannten Forschungslinie eine Neuauflage des (konservativen)
Begriffs der Vielfalt ist. Oder ob er (dort) ein Begriff ist, der Ideen verschiedener
weltanschaulicher Herkunft widerspruchsfrei neu verbindet, etwa die konservative
Idee des Organismus mit einer im Grunde mechanizistischen Idee wie solche aus der
Thermodynamik oder der Kybernetik.
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Eine weitere Ergänzung könnte sein, die Anwendbarkeit der drei konstruierten
Idealtypen auf weitere aktuelle theoretische und/oder normative Ansätze zu
überprüfen, die einen Bezug auf Landschaft und ihre Interpretation haben. Als
Untersuchungsobjekt naheliegend wäre zum Beispiel die europäische Landschaftskonvention, auf die sich Autoren der integrativen Forschungslinie der aktuellen
spanischen Geographie regelmäßig beziehen. Lohnenswert für eine genauere
Untersuchung wären wohl auch die Ansätze aus den Arbeiten des katalanischen
Humangeographen Joan Nogué i Font und dessen Umfeld, die neben derintegrativen
Linie einen anderen Pol in der aktuellen spanischen Landschaftsdiskussion darstellen und weltanschaulich gesehen vermutlich eine eher (demokratisch-)aufklärerische Basis haben. Auch konkrete Entwicklungspläne aus der Landschaftsplanung
und Raumordnung, zum Beispiel aus verschiedenen, repräsentativen Teilgebieten
Spaniens, könnten mit den konstruierten Idealtypen auf ihre weltanschaulichen
Grundlagen hin untersucht werden. Dadurch könnten die weltanschaulichen und
politischen Triebkräfte aufgezeigt werden, die sich über die Ausführung der
genannten Pläne konkret im geographischen Raum niederschlagen.
Als Fortführung der vorgelegten Arbeit wäre schließlich auch die Differenzierung
des idealtypischen Möglichkeitsfelds denkbar. Denn die drei konstruierten
weltanschaulichen Idealtypen lassen Varianten zu. Grundsätzlich kann man
historisch oder inhaltlich differenzieren. In diesem Sinne wünschenswert wäre
insbesondere die Entwicklung eines sozialistisch-marxistischen Idealtyps, der nicht
in den anderen drei aufgeht. Arbeiten, die hierbei im Bereich der Landschaftsinterpretation als Ausgangspunkt dienen könnten, sind diejenigen von Geographen wie
Edward Soja, Erik Swyngedouw und David Harvey; für die Entwicklung einer
idealtypischen marxistischen Hermeneutik könnte man zum Beispiel von dem USamerikanischen Literaturtheoretiker Fredric Jameson ausgehen.
Die vorliegende Arbeit ist durch die Anwendung der von Max Weber entwikkelten Idealtypenmethode gekennzeichnet. Damit ist sie eindeutig systematischer
Art und möchte keine Untersuchung auf wissenschaftsgeschicht-licher Ebene
darstellen. Eine historiographische Arbeit über den Entstehungs- und Konsolidierungsprozess der hier so genannten integrativen Forschungslinie der aktuellen
spanischen Geographie ab der späten achtziger Jahre könnte daher eine sinnvolle
Ergänzung für die vorliegende Arbeit sein. Dabei müsste man unzweifelhaft besonders auf Nicolás Ortega Cantero eingehen, dessen kleines aber bedeutsames Buch
Geografía y cultura (1987) als Ausgangspunkt dieser Forschungslinie bezeichnet wer-
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den kann. Dr. Ortega ist Professor an der Universidad Autónoma de Madrid und
bildete – zusammen mit seinem Kollegen Dr. Martínez de Pisón und im Rahmen der
Stiftung Fundación Duques de Soria und deren Sommerkurse – den ursprünglichen
Kern jener integrativen Forschungslinie über Landschaft. Für ein neues Verständnis
der Landschaft wurde eine interdisziplinäre Arbeit gefördert und dafür auch an die
klassische Geographie angeknüpft. Die zahlreichen Veröffentlichungen von Ortega15
und Martínez de Pisón16 bilden –zusammen mit denen von Geographen aus Andalusien und Katalonien- haben zentrale Bedeutung für die hier so genannte integrative spanische Forschungslinie hinsichtlich der Geographie und Landschaft als ihr
Studienobjekt.

15

Zum Beispiel: Ortega Cantero 1987; 1988; 1990; 1998; 1999; 2004a; 2004b; 2004c; 2005a;
2005b; 2006a; 2006b; 2007; 2009; 2010; 2012.
16
Zum Beispiel: Martínez de Pisón 1991; 1994; 1997; 1998; 2000; 2002; 2008a; 2008b; 2010;
2012a; 2012b.
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El presente trabajo se inscribe en una línea de investigación centrada en la aplicación del método de los tipos ideales de Max Weber al ámbito de las ideas sociales
y académicas sobre cuestiones territoriales, paisajísticas y ambientales. Pretende, en
este contexto, hacer una incursión en los debates y aportaciones que, en los últimos
años, se han desarrollado en España en relación con el paisaje y la interpretación
paisajística. En ello, presta especial atención a determinados planteamientos que se
apoyan explícitamente en la filosofía hermenéutica de la segunda mitad del siglo XX.
Esta puesta en relación o emparejamiento del paisaje y de la hermenéutica, que lleva
a formular una teoría hermenéutica del paisaje, justifica sobradamente la aplicación
del método de los tipos ideales a esta temática, pues se trata, en ambos casos, de
conceptos polisémicos. En función de ello, pueden existir diversas líneas de pensamiento y diversos discursos o relatos posibles para interpretar hermenéuticamente
el paisaje. Se perfilan pues dos objetivos básicos del presente trabajo: definir teóricamente el marco de tales alternativas; e, interpretar desde el marco conceptual así
configurado, la teoría hermenéutica del paisaje antes mencionada. Todo ello requiere de una tarea previa: la creación de tipos ideales de diferentes cosmovisiones
que fundamentan las diferentes formas de entender la hermenéutica, el paisaje y su
interpretación.
Una cosmovisión es un sistema de pensamiento culturalmente relevante que
puede dar respuesta a las preguntas existenciales básicas. Por su parte, un tipo ideal
es, según Max Weber, una imagen mental construida, conscientemente y en base a
un entendimiento intersubjetivo, de un fenómeno cultural - como lo es, por ejemplo, una cosmovisión. Un tipo ideal se crea mediante la exageración de aspectos característicos de una cosmovisión (p. ej. las típicas causas de los actos) y pretende
servir de ayuda a las ciencias humanas para explicar (p.ej. tales actos) de manera
causal sin tener que someter los fenómenos individuales a conceptos o leyes generales, como hacen las ciencias físico-naturales.
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Los tipos ideales a construir -tanto de la hermenéutica como del paisaje y de la
interpretación del paisaje- se establecen aquí como ilustrados, románticos y conservadores, que se consideran como las tres cosmovisiones más características de la
modernidad. En primer lugar, se describen tales cosmovisiones en general mediante
sus respectivos ideales de sujeto, naturaleza, sociedad y conocimiento. Y, a partir de
ahí, se distinguen tres tipos ideales de filosofías hermenéuticas, con sus correspondientes pretensiones de verdad; asimismo se describen tres diferentes tipos ideales
de paisaje e interpretación del paisaje, con sus correspondientes ideas de la naturaleza, ideales paisajísticos, de sus criterios de valoración y del rol del intérprete del
paisaje.1
Los diferentes tipos ideales desarrollados representan posiciones extremas, que
abarcan un campo virtual de posibilidades dentro del cual se despliegan planteamientos teóricos individuales sobre la interpretación del paisaje desde una perspectiva hermenéutica. Este postulado se demuestra analizando la teoría hermenéutica
del paisaje que, en los últimos años se ha desarrollado en el marco de la geografía
española. Tras la descripción de sus ideas fundamentales, se pasa a interpretarlas
desde las claves que se han creado en los capítulos anteriores, a saber la tríada de
tipos ideales de concepciones de la hermenéutica y de la interpretación paisajística
a partir de tres cosmovisiones: ilustrada, romántica y conservadora.
En tal marco de referencias o tipos ideales, se demuestra que el proyecto teórico
analizado a modo de ejemplo incorpora esencialmente elementos de las cosmovisiones conservadora y romántica, mientras que prescinde de la ilustrada; se justifica
la hipótesis de que este nuevo enfoque permanece histórica-ideológicamente ligado
a la geografía clásica, porque conserva de la misma una estructura de ideas muy característica: Un principio general (el genius loci, o bien, el núcleo de sentido paisajístico) debe manifestarse en algo individual concreto (el paisaje en sí mismo, o bien,
la interpretación del paisaje). Igualmente pudo demostrarse que esa estructura de
ideas también se conserva, como telón de fondo, cuando las líneas de investigación
integradoras de la geografía española actual afirman que el paisaje es, al mismo
tiempo, una realidad objetiva y subjetiva.
El proceso seguido permite afirmar, en términos generales, la idoneidad del método de los tipos ideales en el terreno de los debates y aportaciones contemporáneas

1

Para una información más detallada al respecto, véase la tabla incluida al principio de las Conclusiones (5.1).
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sobre el paisaje. En un plano más específico, se comprueba que los tipos ideales definidos a nivel de cosmovisión, de hermenéutica y de interpretación paisajística
(ilustrada, romántica y conservadora) definen un horizonte de posibilidades relevante para analizar y caracterizar ejemplos concretos de hermenéuticas del paisaje.
Finalmente se aportan consideraciones sobre el encuadre de este trabajo en el
marco de la línea de investigación en la que se inscribe, en concreto sobre la construcción teórica de tipos ideales y, a su vez, sobre la apertura de perspectivas para
posibles trabajos futuros que puedan conectarse.
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Die vorliegende Arbeit reiht sich in eine Forschungslinie ein, welche die
Idealtypenmethode von Max Weber zur Untersuchung gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Theorien über Landschaft und Umwelt fruchtbar macht. Sie bezieht sich in
diesem Zusammenhang auf die Debatten und Beiträge, welche in den letzten Jahren in
Spanien hinsichtlich der Landschaft und der Landschafsinterpretation veröffentlicht
wurden. Dabei nimmt sie insbesondere einen bestimmten Ansatz in den Blick, der
dieses Feld ausdrücklich mit der hermeneutischen Philosophie der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts verbindet. Die Verheiratung von Landschaft und Hermeneutik, die zu
der Formulierung einer hermeneutischen Landschaftstheorie geführt hat, rechtfertigt
zu Genüge die Anwendung der Idealtypenmethode, da beide vieldeutige Begriffe sind.
Für eine hermeneutische Landschaftsinterpretation kann es somit verschiedene Denkmöglichkeiten geben. Als grundlegende Ziele der vorliegenden Arbeit werden festgelegt,
den Rahmen dieser Möglichkeiten theoretisch abzustecken und ausgehend davon
wesentliche Ideen aus dem eingangs genannten Theorieentwurf zu interpretieren.
Beides benötigt die Vorarbeit der Konstruktion von Idealtypen verschiedener Weltanschauungen, welche den verschiedenen Arten, Hermeneutik, Landschaft und Landschaftsinterpretation zu verstehen, zugrunde liegen.
Eine Weltanschauung ist ein kulturell relevantes Gedankensystem, das auf die grundlegenden Fragen des Daseins Antwort geben kann. Ein Idealtyp hingegen ist nach Max
Weber das auf der Basis von intersubjektivem Sinnverstehen bewusst konstruierte Gedankenbild eines kulturellen Phänomens (z.B. einer bestimmten Weltanschauung). Er
wird durch die Überzeichnung charakteristischer Gesichtspunkte (z.B. typische Handlungsursachen) gewonnen und soll den Kulturwissenschaften dazu verhelfen, ursächlich erklären zu können, ohne dabei wie die Naturwissenschaften individuelle Phänomene allgemeinen Gesetzesbegriffen unterzuordnen.
Die zu konstruierenden weltanschaulichen Idealtypen von Hermeneutik, Landschaft
und Landschaftsinterpretation werden als aufklärerisch, romantisch und konservativ
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festgelegt. Diese drei Weltanschauungen kennzeichnen die Moderne und werden zunächst allgemein – anhand der entsprechenden Subjekt-, Natur-, Gesellschafts- und
Erkenntnisideale – beschrieben. Darauf aufbauend wurden dann jeweils drei idealtypische Formen von Hermeneutik u. a. anhand entsprechender Ideen über Wahrheitsansprüche sowie idealtypische Vorstellungen von Landschaft und Landschaftsinterpretationen u. a. anhand der entsprechenden Vorstellungen von „Natur“, Landschaftsideale, Bewertungskriterien sowie der Rolle des Landschaftsinterpreten ausdifferenziert.1
Die drei entwickelten weltanschaulichen Idealtypen sind Extrempositionen, die ein
virtuelles Möglichkeitenfeld aufspannen, in dem sich einzelne Theorieentwürfe über
Landschaftsinterpretation aus hermeneutischer Sicht positionieren lassen. Das wird
beispielhaft anhand der Analyse des zu Beginn genannten Theorieentwurfs, der sich in
den letzten Jahren im Kontext der spanischen Geographie entwickelt hat, durchgeführt.
Nach der Beschreibung seiner Ideen bzw. Theorieelemente, werden die wichtigsten
davon ausgehend von dem zuvor konstruierten Interpretationsrepertoire - nämlich der
aufklärerischen, romantischen und konservativen Idealtypen von Auffassungen der
Hermeneutik und Landschaftsinterpretation - analysiert. Dabei wird aufgezeigt, dass
der beispielhaft untersuchte Theorieentwurf im Wesentlichen aus Ideen besteht, die der
konservativen und romantischen Weltanschauung nahe stehen, und keine
aufklärerischen Gedankenfiguren aufweist. Es wird die These begründet, dass der der
neue Ansatz ideengeschichtlich mit der klassischen Geographie verbunden bleibt, weil
er eine konservative Ideenstruktur aus der letzteren beibehält: Ein allgemeines Prinzip
(der genius loci bzw. der landschaftliche Sinnkern) muss sich in etwas Individuellem (die
Landschaft selbst bzw. die Landschaftsinterpretation) manifestieren. Es konnte
weiterhin gezeigt werden, dass diese Ideenstruktur auch dahintersteckt, wenn in der
integrativen Forschungslinie der aktuellen spanischen Geographie darauf bestanden
wird, dass Landschaft eine objektive und subjektive Realität gleichzeitig sei.
Nach der Bildung der Idealtypen und deren Anwendung kann allgemein festgestellt
werden, dass die Idealypenmethode für die Untersuchung aktueller Debatten und
Beiträge über Landschaft bestens geeignet ist. Im Einzelnen konnte Bestätigung finden,
dass die weltanschaulichen Idealtypen von Hermeneutik und Landschaftsinterpretation
(aufklärerisch, romantisch, konservativ) ein relevantes Interpretationsrepertoire bilden,
1

Genauere Informationen hierzu können der zusammenfassenden Tabelle am Anfang des
Schlusskapitels (5.1) entnommen werden.
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um konkrete Beispiele von Theorien über die hermeneutische Interpretation von Landschaft zu analysieren und charakterisieren.
Abschließend werden Überlegungen über das Verhältnis der vorliegenden Arbeit zur
Forschungslinie, in die sie sich einschreibt, angestellt, sowie mögliche zukünftige Arbeiten, die an die vorliegende anschließen können, vorgeschlagen.
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SUMMARY

The present work follows a line of research centred upon the application of Ideal
Types methodology of Max Weber within the scope of social and academic concepts
concerning territory, landscape and environment. In this context, it intends to enter into
the debates and contributions that, in recent years, have been developing in Spain
regarding landscape and its interpretation. Doing so, it pays special attention to
determined approaches that explicitly support the hermeneutic philosophy of the
second half of the twentieth century. This correlation or marriage of landscape with
hermeneutics, which together form a hermeneutic theory of landscape, more than
justifies the application of Ideal Types methodology toward this subject, given that it
considers polysomic concepts in both cases. Based on this, various lines of thought and
many possible discussions or tellings may exist for a hermeneutic interpretation of
landscape. In view of this, two basic objectives are presented in this current work: to
provide a theoretical framework for such alternatives and, to interpret from this preconfigured conceptual framework the previously mentioned hermeneutical theory of
landscaping. All of this requires a previous task: the creation of Ideal Types from
differing worldviews that make up distinct ways of understanding hermeneutics,
landscape and its interpretation.
A worldview is a culturally relevant system of thought that responds to basic
existential questions. According to Max Weber, an Ideal Type is a mental image
construed, consciously and based on intersubjective understanding, of a cultural
phenomenon, for example – a worldview. An Ideal Type is created via the exaggeration
of certain aspects of worldview characteristics (for example, the typical causes of
actions) and intends to help the humanistic social sciences explain (for example, such
actions) in a causal way without having to supress individual phenomenon to general
laws or concepts as natural sciences do.
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The Ideal Types to construct – the hermeneutic as well as the landscape and landscape
interpretation – are established here as illustrative, romantic and conservative, which
may be considered as the three worldviews most characteristic of modernity. In the first
place, such worldviews are described in general by means of their respective subject,
natural, social and knowledge ideals. From there, three philosophical hermeneutic ideal
types, with their respective corresponding aspirations to the Truth, may be
distinguished, along with three different Ideal Types of landscape and landscape
interpretation, with their corresponding ideas of nature, ideal landscapes, criteria of
worthiness, as well as the role of the landscape´s interpreter. 1
The different Ideal Types developed represent extreme positions that open a virtual
field of possibilities whereby individual theoretical proposals concerning the
interpretation of landscape from a hermeneutic perspective may unfold. This hypothesis
is illustrated by an analysis of the hermeneutic theory of landscape interpretation that
in recent years has developed within the framework of Spanish geography. Following a
description of its fundamental ideas, interpretations of them are given from the keys
that have been established in previous chapters, namely the triad of Ideal Types in
conceptions of hermeneutic, landscape and landscape interpretation via three
worldviews: illustrative, romantic and conservative.
Within this framework of Ideal Types, it will be demonstrated that the theoretical
project analysed incorporates essential elements of conservative and romantic
worldviews, while doing without the illustrative worldview. The hypothesis will be
justified that this new approach remains historically and ideologically linked to classic
geography, because it conserves a constant, very characteristic structure of ideas: a
general principle (the genus loci, or the core meaning of landscape) must be apparent in
some concrete, individual thing (landscape in and of itself, or the interpretation of
landscape). At the same time, the hypothesis will be demonstrated that this structure of
ideas is conserved, like a background screen, when the lines of integrated investigation
of current Spanish geography support that landscape is, simultaneously, an objective
and subjective reality.
The followed process confirms, in general terms, the suitability of the Ideal Types
methodology in the field of debates and contemporary contributions concerning
landscape interpretation. In more specific terms, the Ideal Types defined in terms of
1

For more detailed information on the subject, see the table included at the beginning of Conclusions (5.1).
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worldview, of hermeneutic, landscape and landscape interpretation (illustrative,
romantic and conservative) will confirm a horizon of relevant possibilities to analyse
and characterise concrete examples of landscape hermeneutics.
Finally, considerations are given about how the present work dovetails in the
framework of the previously described line of investigation, especially with regards to
the theoretical construction of Ideal Types, and about perspectives for connecting
possible future works.
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