
DESCRIBIR 

Además, a esta hora, en los restos-de-montaña, restos-de-colina, dibujados claramente en el inmenso 
horizonte, todos ellos sin excepción sin árboles, en los restos-de-roca que sobresalían de la tierra, gastada 
y barrida por las aguas en los millones de años, se veía con especial claridad, como casi nunca se ve, hasta 
qué punto este país era viejo. Y precisamente a este país de aquí parecía dársele la fuerza de rejuvenecer1. 

       Peter Handke 

 

El lugar no respira sin el tiempo, un tiempo elástico, que comprende todos los tiempos 

(“a esta hora”, “los millones de años”, “casi nunca”). Sin posible semejanza, se 

encuentra dominado por aquel orden fulminante de Artaud. Al ser su sentido único sólo 

las paradojas dan cuenta de su carácter inimitable. Sus formas de nombre propio, 

inclasificables, están reñidas con cualquier atisbo de definición. Rasgos fortuitos, frutos 

de un entorno variable, esconden su historia en su propia forma y nos retan a hacer uso 

de un solo recurso mental, la descripción. “Vosotros nunca habéis hecho más que 

interpretar y cambiar el mundo: pero lo importante es describirlo”2. 

Pero las palabras no olvidan que el corazón de un paisaje es su ausencia de 

palabras. La fuerza de su deslumbramiento está fundada en esa relación inmediata en la 

que el mundo no tiene todavía, o ya, un significado convencional. Las ventajas del 

desierto, del bosque, de la ruina son, en este sentido, evidentes; del mismo modo su 

debilidad, su sed de simbolismo, propiciada por la desnudez o el exceso, hace las 

delicias de cualquier aficionado a entablar una relación sublime con las palabras, 

interpretando el mundo, intentando cambiarlo.  

Gran parte de la pintura y de la poesía chinas y japonesas se esfuerzan por llegar 

a una representación del mundo en su instante, un mundo que no deja nunca de pasar. 

Lo mismo podríamos decir de algunos retratos de Kokoschka, de Auerbach o de 

Giacometti, donde los rostros y los cuerpos muestran el relieve de una accidentada 

                                                
1 Peter HANDKE: La pérdida de la imagen o Por la sierra de Gredos, Madrid, Alianza Editorial, 2003, 
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2 Peter HANDKE: Historia del lápiz, Barcelona, Ediciones Península, 1991, p. 182 



geografía del alma. También la pintura clásica recoge, detrás o junto a los grandes 

motivos religiosos o clásicos, el propósito de pintar rocas o árboles sin parangón. 

Gracias a Brueghel los pájaros se convierten en cuervos, los cuervos en este cuervo de 

aquí, simples manchas negras, imborrables sobre la nieve, relámpagos de  eternidad.  

Hablando en la jerga semiótica diríamos que hay un signo ahí fuera cuyo único 

referente es él mismo. Al margen de cualquier propósito en relación con nuestra 

percepción, ante la que no pretende ni puede ofrecer ninguna imagen,  se sitúa en un 

máximo de sinceridad que no puede dejar de ser real. Su verdad es temporal, no 

pertenece a ningún otro momento; a él, en cambio, le pertenecen todos los tiempos. 

Habla de una existencia anclada aquí, de un lapso que  emana hacia el pasado y hacia  el 

futuro, llenando de tiempo el tiempo.  

La descripción pasaría por escuchar ese silencio de indiferencia que salvaguarda 

la veracidad de un instante al que pertenecemos como un objeto más, tocados por el 

dudoso acierto de estar vivos. Cada uno de los elementos que componemos este 

precioso momento formamos un desafío irresistible de fraternidad, una comunidad 

fundada en el accidente, tanto más estrecha cuanto más accidentada. 

En los espacios urbanos las clases, las definiciones son las que deben enhebrar el 

tiempo en una trama común. El reto de la fraternidad no puede pasar por un sentido 

único. Ese significado salvaje que encontramos en el paisaje no puede dar forma, sin 

acabar con ella, a una ciudad. Un espacio de signos claros el tardocapitalismo lo reduce 

a la misión de guiar conductas y movimientos (señalética) de individuos unidos por una 

mediación únicamente directriz. Lo demás es la selva. 

 El espacio del paisaje está dominado por un sentido extraño en cada una de sus 

partes, vinculado a un conocimiento esotérico (individual, único), separado del 

laberíntico diálogo con los demás. El espacio urbano sólo puede estar fundado por un 



sentido común, exotérico, y para ello ha de ser un espacio público, algo que 

lamentablemente desaparece a buen ritmo de las ciudades, impedido por el dominio casi 

absoluto del tráfico y de la publicidad.  

 Movimientos como los RLC (Recuperar las calles), al ocupar las principales vías 

de las ciudades devuelven a los peatones la capacidad de relacionarse, convierten 

momentáneamente las reliquias del lugar público en una fiesta callejera de 

reivindicación, aunque parece demasiado fácil: una libertaria complicidad de muchos 

decibelios en la que no parecen tener lugar los extraños.  

 En un espacio urbano el sentido de pertenencia se adquiere principalmente en los 

mercados callejeros, donde incluso dar la espalda es una manera de dar la cara. La gente 

vende en ellos todavía con el cuerpo, con la voz, con los olores, con los ojos, con los 

dedos. En ellos el viento balancea los espejos, ofreciendo la impresión de estar a la 

deriva. Son refugios de realidad, de precariedad: tenemos que fiarnos de nuestros 

sentidos porque, entre otras cosas, también nos pueden engañar. Nos hacen estar más 

vivos. Aunque está claro que la mayoría de las veces llegamos a ellos debilitados por 

otro tipo de comercio, y siempre tenemos la sensación de estar en desigualdad de 

condiciones, de no encontrarnos en nuestro elemento, que si no es ese, desde luego no 

es ninguno. 

Pero la inexistencia de lugares urbanos, dominados por los objetos o por las 

clases, acarrea un problema de percepción relacionado con los espacios brutos, por no 

hablar de ese deseo tan extendido en nuestra civilización por convertir en museos, y así 

coleccionarlos, detenerlos en el tiempo, sacándolos del mundo, del movimiento, todos 

aquellos parajes que aún no han sido arrasados por la pala y por el cemento.  

Cuando alguien, tratando de expresar la sensación de belleza que un espacio 

natural le produce, tilda el paisaje de realidad virtual, intentando de ese modo acentuar 



su entusiasmo ante el panorama, o cuando sencillamente, si la persona pertenece de una 

generación anterior, afirma estar ante un espectáculo alejado del mundo, fantástico, algo 

que le parece mentira, un escalofrío de rechazo recorre nuestra conciencia. Para 

nosotros es hermoso precisamente por todo lo contrario, y nos preguntamos si ese tipo 

de expresiones podrían ser consideradas como una manera de rechazo ante algo muy 

poco familiar, llevándolo a una especie de esfera ideal, como cuando decimos que algo 

condenable nos parece mentira. Quizás sólo así, considerado como algo falso, quede 

anulado su poder inquietante y permita ser integrado en una conciencia excesivamente 

escrupulosa. Puede que la belleza haya empezado a ser patrimonio casi exclusivo de la 

irrealidad y que sólo pueda ser explicada bajo el paradigma de lo no existente;  puede 

que las tesis de Ortega sobre el “asco de la realidad” del arte de vanguardia señaladas en 

La deshumanización del arte se hayan extendido más allá del concentrado círculo de 

artistas por medio de una permanente campaña publicitaria concentrada en negar la 

realidad hasta en sus más espléndidas manifestaciones utilizando técnicas provenientes 

de movimientos artísticos de principios de siglo, cuyos creadores lo único que 

proponían era ampliar la percepción de la realidad.  

 ¿Hay que fundar un movimiento para recuperar también los espacios naturales, 

devolviéndolos a la posibilidad de ser descritos sin pasar por la definición museográfica 

ni por la irrealidad virtual? No es este el lugar para pensarlo. Sólo se trata de señalar una 

manera de entender el paisaje, de enfrentarse a él.  

 Chris Maker, en su documental sobre Tarkovsky, compara los planos 

ligeramente contrapicados del cine norteamericano, principalmente el western, donde se 

realza la figura del héroe silueteado por el espacio -gran crepúsculo de libro de religión-

, con los planos picados del director ruso, que mira desde el cielo hacia la tierra, 

encuadrando a los personajes en un paisaje de tierra, hierba y raíces, muchas veces 



restregados por el barro, correspondiendo a esa mirada cenital de las iglesias rusas, 

rematadas en el extremo superior de su cúpula  por  un icono que dirige sus ojos 

verticalmente hacia abajo. 

Mirar hacia la tierra, encontrar belleza en el óxido, en las formaciones rocosas 

erosionadas, amar el tiempo y mirar el mundo cara a cara parecen consecuencias lógicas 

que se desprenden de una condición humana encantada con su lugar. “El hombre es un 

Dios en cuanto es hombre”3. Una mirada divina sobre el mundo da vida y recupera el 

sentido de nuestra percepción, permitiendo la existencia del genius loci: “¿Es porque 

una cosa nos ve, por lo que nosotros la vemos? En ese caso todo descubrimiento no 

sería más que un punto de unión de dos miradas. Ver, entonces sería, más que recibir, 

mucho más que recibir el objeto con los ojos, sería reconocer, en su deseo secreto, una 

llamada, y allegarse. La mirada como un allegamiento.”4 

   Los lugares se pueden desear con tanta intensidad como a una persona. Son 

espacios que uno recorre como un cuerpo amado, procurando despertar un eco, la voz 

de un silencio, de los pájaros, del viento en los árboles, en nuestras ropas, en la piel, en 

el vello erizado a veces por la emoción de un reencuentro tras meses de separación. Los 

aromas se suceden  al adentrarse por ellos: el azufre a flor de tierra, el tomillo, el 

romero, el mar que responde siempre de modo diferente, las algas amontonadas, las 

flores amarillas sobre el suelo recién llovido, la madera húmeda, retándonos con su 

presente absoluto, siempre renovado. Las grandes imágenes que pueblan 

simultáneamente la memoria y el mundo: la espada del sol y de la luna, las curvas del 

perfil de las montañas, con árboles en movimiento y rocas quietas, las vaguadas llenas 

de una vegetación sorprendente, los acantilados donde los arcos se suceden y se 

desmoronan sin sufrir la mínima mella en el delirio de su equilibrio. 

                                                
3 Friedrich HÖLDERLIN: Hiperión o el eremita en Grecia, Madrid, Hiperión, 1998, p. 113 
4 Edmond JABÈS: Le livre des questions II, Gallimard, 1989, p. 297 



Hay lugares de adopción, en los que uno desearía haber nacido. Lugares que 

hemos elegido, lugares, queremos creer, que nos han elegido. Con ellos encontramos 

una intensa familiaridad, una complicidad en la que nos empeñamos en encontrar 

correspondencia. Como la protagonista de la novela de Handke Por la sierra de Gredos 

o La pérdida de la imagen. A fuerza de insistir en el conocimiento de un lugar termina 

por entablar una relación que no es en absoluto de confianza. El lugar le permite estar 

alerta, la despierta. Indagando en el misterio de una naturaleza que sorprende, donde lo 

insólito está continuamente a la vuelta del camino, a veces con una fatalidad muy 

peligrosa, consigue de alguna manera hallarse en ese lugar, encontrarse consigo en el 

giro de una absoluta extrañeza. Ese reconocimiento consiste en conseguir que un 

paisaje, mientras lo recorremos, nos piense, descubra, fuera de nosotros, un 

pensamiento propio.  

En las cartas a Max Brod, Kafka habla de la recompensa del escritor por los 

servicios prestados al demonio por liberar los espíritus encadenados de la naturaleza. 

Por eso su función consiste en perseguir las formas que responden al silencio de una 

vieja nobleza, demostrar que sinestesia, metonimia, hipérbole, ironía son modos de 

manifestación de la propia realidad antes de ser modos de ser percibido el mundo, 

respetar, como Nerval, un espíritu en cada bestia, tras la corteza de la piedra, en el muro 

ciego, devolver la realidad a lo real para que el prodigio tenga un lugar y crezca por su 

cuenta. Las palabras devuelven la piedra a la piedra, la madera a la madera. Su fuerza es 

la del despertar. Mantienen un compromiso con el enigma sin solución que 

urgentemente debemos devolver a las cosas para que éstas vuelvan a representarse a sí 

mismas, para que vivan su afán no resuelto, para que no dejen de ser una forma que se 

busca. 



La búsqueda del dios del lugar, su desencadenamiento, pasa por algunas 

preguntas que profundizan en el carácter ilusorio de lo inerte. ¿Hay un instinto de 

muerte, separado del resto, que nos lleva a observar con simpatía las piedras? La 

admiración por sus formas, la quietud cargada de inminencia, su analogía morfológica 

con todo lo animado, la atracción por su severidad, su desapego, su acierto siempre 

casual, ¿están basados, inspirados en una aberrante afinidad con lo inorgánico? Quizás 

sea útil responder a estas tribulaciones de ser vivo con la tenebrosa luz vertida por los 

razonamientos de Freud en “Más allá del principio del placer”. 

Dado el carácter regresivo y repetitivo del instinto Freud no duda en negar que el 

fin de la vida sea un estado no alcanzado nunca anteriormente. Ese aparente objetivo 

vital, fruto del evolucionismo decimonónico, estaría en contradicción con una 

observación atenta de la naturaleza. Según el pensador vienés el instinto no es el 

impulsor de la modificación y la evolución, sino todo lo contrario, su fin será un estado 

antiguo, que lo animado abandonó y hacia lo que tiende con todas sus fuerzas: lo 

inanimado. El instinto nos devuelve así a ese punto de partida, pues lo inanimado, con 

un extraño poder de gravedad inscrito en los seres animados, succiona lo más profundo 

del deseo vital. Antes que cualquier otro instinto, el primero que despertó fue el de la 

vuelta a lo inanimado, y si la evolución siguió adelante fue por factores externos, no por 

la eclosión de un núcleo interno de los seres que los llevase más allá. 

 La aparente contradicción del instinto de conservación con la tendencia a lo 

inorgánico de los instintos la resuelve Freud afirmando que la función del instinto de 

conservación sería la de mantener alejadas las posibilidades no inmanentes del retorno a 

lo inorgánico. El organismo no quiere morir sino a su manera. A la luz de la teoría de 

Freud, la muerte voluntaria sería el triunfo del instinto, el cumplimiento de un retorno, 

alivio de una nostalgia que invade a todos los hombres, angustia sin nombre, sin un 



lugar definido, aliviada sólo al caminar sobre la tierra sintiendo que no estamos alejados 

de nuestro origen, que permanece duro, quebrado, bajo un destino sin rostro, dispuesto 

siempre a repetirse. En el suicidio no habría contradicción con ningún instinto, sino 

plenitud, culmen de su desarrollo, pues la total vida instintiva sirve para llevar al ser 

viviente hacia la muerte.  

 Faltaría comprobar cuál es genio —instinto— que anida en lo inorgánico, pues si 

en lo animado toda la tendencia se dirige hacia lo inanimado, en aparente contradicción 

con su ser, no sería extraño que lo inorgánico estuviese poseído por una inquietud 

dirigida desde lo más íntimo de su indolencia hacia el movimiento, hacia la 

erradicación, hacia la negación. Toda la morfología rocosa, en su movimiento, en su 

natural analogía con todo lo viviente, parece prefigurar lo que luego se convertirá en 

cuerpo, incluyendo en la semejanza venas que en la piedra son dendritas, polvo que en 

la tierra es piel, o todo tipo de contorsiones, como esos pliegues que se elevan cientos 

de metros verticalmente, y luego se dan sorprendentemente la vuelta, cambiando 

radicalmente de dirección, plegando el mundo en el encuentro consigo mismo. 
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