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1
El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde (The Picture of Dorian Gray), obra publicada
por primera vez en 1890, hace parte destacada del legado del autor irlandés quien tuvo
una prolífica obra como dramaturgo y cuentista.
Lippincott's Monthly Magazine la refiere como la historia de un joven inglés, Dorian
Gray, quien goza de un atractivo físico y un estado de inocencia sin parangón. El joven
Dorian se convierte en el modelo preferido del pintor Basil Hallward. Mientras posaba
para él, Dorian conoce a Lord Henry Wotton, un ser irónico que influirá de manera decisiva en su vida. Henry es un aristócrata hedonista y cínico, muy propio de su época que
seduce a Dorian en su visión del mundo, donde el único objetivo es la búsqueda de la
belleza y el placer. En ese contexto comienza la historia y su leyenda.
“La gente dice a veces que la belleza es sólo superficial. Tal vez. Pero, al menos, no es tan
superficial como el pensamiento. Para mí la belleza es la maravilla de las maravillas… El
verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo que no se ve…” (Oscar Wilde, El retrato
de Dorian Gray)
La novela resulta un artilugio adecuado, a la vez revelador para cavilar sobre los paisajes
que no vemos. Realidad y representación, moral y hedonismo son puestos en tensión. El
foco de esta sección monográfica supone refutar el afán epicúreo del joven Dorian Grey;
los individuos o grupos que actúan en el escenario territorial ya no constituyen personajes impasibles frente a las transformaciones que ocasionan y son representadas en un retrato-paisaje, sino artífices de acciones impresas en el territorio en clave de paisaje. Esas
acciones -visibles y sobre todo invisibles- constituyen objetos centrales del paisaje, cuya
singularidad y relevancia componen un tópico digno de interés y consecuente análisis.
En este primer número de la sección monográfica “Los paisajes que no vemos. Perspectivas, contrastes y significados en la articulación naturaleza-cultura” se busca visibilizar las
diversas dinámicas de la cultura, que expresadas en agentes y prácticas, construyen paisajes imbricados en una red de significaciones y relaciones de poder. Esas dinámicas, con
proyecciones directas en el territorio, constituyen el andamiaje que sostienen los paisajes
no vistos, paisajes producto de la simultaneidad de significaciones sobre un mismo
tiempo/espacio, paisajes otros, paisajes que desbordan la categoría de belleza.
Los paisajes que no vemos encarnan una provocación conceptual para describir paisajes
lejos de una lógica enfocada en la armonía y perfección que podrían inspirar admiración
o deleite. Se busca desvelar paisajes dramáticos, representaciones de una territorialidad
que resulta de espesores históricos, perspectivas antagónicas, injusticias, inequidades y
desbalances de poder. Alentamos el análisis de paisajes que hablen sobre Quienes somos
y en qué situaciones vivimos.

i2

Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio
Dpto. de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos.
Arquitectura. Universidad de Alicante

Vol. 9 / Núm. 1 / Febrero 2021
ISSN: 2341-0515

6

Sobre retratos y paisajes

Recibido: 31/01/2021

Editorial

Aceptado: 01/02/2021

Franco Marchionni

DOI: 10.14198/i2.2021.9.1.01

Guadalupe de la Torre
Enrique Nieto

Rehuimos de la mirada nostálgica para reconocer la vulnerabilidad ambiental, una espacialidad otra de los paisajes; hacemos propias las ideas de Susan Sontag (Contra la interpretación, 1964) para definir nuestra empresa frente a los paisajes que no vemos cuando
apunta: “Lo que ahora importa es recuperar nuestros sentidos. Debemos aprender a ver
más, a oír más, a sentir más” (Ed. argentina 1996: 39).
Nuestros deseos, lejos ya de los expresados por el hermoso joven Dorian Gray, son apuntalar los valores que encarnan los paisajes que no vemos.
2
Además, esta línea de investigación surgió con la ilusión de propiciar la oportunidad de
testear similitudes y diferencias entre las distintas aproximaciones y regulaciones que
afectan a las actuaciones sobre el paisaje tanto en Europa como en América. Como todo
constructo cultural, no podemos aproximarnos al paisaje sin algunos de los aparatajes
ideológicos que nos construyen como sociedades humanas. Pero tampoco sin atender a
las distintas sensibilidades que los paisajes han despertado en nosotros, o incluso cómo
percibimos las amenazas del Antropoceno sobre ellos.
Desde un punto de vista regulador, las preocupaciones europeas por el paisaje fraguaron
en el año 2000 en el Convenio del Paisaje, elaborado en el seno del Consejo de Europa,
aunque entró en vigor en 2004 y en España en 2008. Este documento enfrenta algunas
cuestiones clave como la diversidad, la fragilidad del paisaje o su fuerte dependencia de
las actividades humanas. A pesar de su escaso desarrollo, el documento parece haber servido, de momento, para sensibilizar a los distintos agentes públicos sobre la necesidad
de incorporar el paisaje a la agenda de asuntos relevantes, así como para fijar metodologías de aproximación al paisaje compartidas.
De modo similar, las preocupaciones gestadas en el continente americano dieron lugar a
la Carta del Paisaje de las Américas IFLA, 2018. Se suscribió en la CDMX (Ciudad de México) y también en la Ciudad de Mendoza, Argentina durante el 48° encuentro del Comité
Científico Internacional de Paisajes Culturales -International Scientific Committee on
Cultural Landscapes (ICOMOS-IFLA ISCCL)- realizado del 09 al 13 de Diciembre del 2018.
La Carta del Paisaje de las Américas señala la necesidad de establecer “una mirada especial para el paisaje de las Américas, respetando y valorizando la unidad de su diversidad
y singularidades físico-geográficas, históricas, religiosas y socioculturales, a fin de fortalecer entre sus miembros el sentido de americanidad”. El reposicionamiento de la mirada
que se desprende del análisis del documento, sugiere una noción otra del paisaje entre
los que planean, diseñan, actúan y deciden el destino de los paisajes americanos. Con ello
se busca entre otras acciones, incorporar “el carácter simbiótico de la naturaleza y la cultura que envuelve y exige esa comprensión, en un proceso continuo de educación patrimonial sobre el paisaje, considerado como un bien de derecho universal”. Orientada a la
toma de conciencia de los paisajes y su papel como articuladores de las identidades y memorias del continente, se destaca entre otros aspectos por definir cinco estratos -natura-
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leza, cosmovisión, cultura, ética ambiental y "americanidad" como identidad- para comprender más adecuadamente el paisaje de un continente único con una historia milenaria.
En las aportaciones de este número, el necesario diálogo entre América y Europa aún no
se ha producido, y de momento las contribuciones abordan distintas cuestiones del paisaje americano. En esta primera entrega las contribuciones centran sus esfuerzos sobre
todo en aspectos metodológicos, poniendo en ocasiones en crisis la universalidad de las
directrices cuando enfrentadas a contextos específicos y situados. Por otro lado, asuntos
globales como el impacto de las crecientes migraciones o los efectos de la pandemia actual o del Antropoceno como dinámica en auge, aún no aparecen como fuerzas que también inciden e incidirían en el paisaje.
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