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La imagen, lo imaginado y lo imaginario

A primera vista, los campos de la imagen, de la imaginación y de lo
imaginario no constituyen objetos privilegiados de la filosofia fran-
cesa contemporánea. Ésta se ha vuelto famosa desde hace algunas
décadas principalmente por un intelectualismo vigoroso, que ha cul-
minado en el pensamiento estructuralista (Claude Lévi-Strauss,
Jacques Lacan, Michel Foucault, etc.), al que le siguió poco a poco
una escuela fenomenológica, preocupada sobre todo por restaurar la
primacía de lo sensible a través de la perceción (Maurice Merleau-
Ponty). Si bien es cierto que Jean-Paul Sartre había, después de
Henri Bergson, dedicado dos obras a la imaginación y a lo imagina-
rio, casi no ha modificado los presupuestos tradicionales ya que él
asimila siempre la imaginación a una mirada anonadante de la
conciencia y lo imaginario a un irreal. Por cierto, en general, el
pensamiento francés ha quedado como heredero de una tradición
que se remonta al siglo XVII, que aprehende la imaginación como
una actividad de producción de ficciones, que encuentra su única
legitimidad en el campo del arte. Esta tradición de pensamiento es
probablemente responsable de una falta de curiosidad y de exigen-
cias conceptuales, que han impedido proceder a diferenciaciones
categoriales de las imágenes y de las actividades de la imaginación
tan finas como para las actividades perceptivas y sobre todo intelec-

• Traducido por Chamal Villey.

21



22 • Lo imaginario en la filosofia francesa contemporánea

tuales. Porque la esfera de las imágenes, que comprende tanto proce-
sos como obras, sólo puede servir como problemática filosófica si se
ha evitado anteriormente confundir procesos y representaciones muy
heterogéneos. Así la reevaluación de un enfoque filosófico de lo
imaginario permanece condicionada a un trabajo epistemológico de
descripción, de clasificación y de tipificación de las múltiples caras
de la imagen.

Si bien este programa se encuentra lejos de haber sido concluido,
aún queda el hecho de que la cuestión de las imágenes ha penetrado
en el campo filosófico francés durante el último medio siglo (1940-
1990). A este respecto, son los aportes numerosos de Jean-Paul
Sartre, Gaston Bachelard, Roger Caillois, Claude Lévi-Srauss, Paul
Ricceur, Gilbert Duránd, H. Corbin, Gilles Deleuze, Jacques Derri-
da, J.-F. Lyotard, Michel Serres, René Schérer y, en el campo de las
ciencias humanas, de E. Morin, C. Castoriadis, M. Augé, y de la
estética, L. Marín, etc. Este clima de pensamiento ha aprovechado
un contexto intelectual favorable debido, en particular, a nuevas re-
ferencias y orientaciones, aunque éstas fueron por mucho tiempo
modestas o marginales: primero, las consecuencias de la estética
surrealista que permitió, paralelamente a la lenta difusión del psi-
coanálisis freudiano en Francia, promover prácticas imaginativas
que se remontan al romanticismo y aun al ocultismo; luego, el inte-
rés por la psicosociología religiosa, a través del impacto del pensa-
miento de Émile Durkheim ante todo, y después de los trabajos de
fenomenología religiosa (M. Eliade) y hasta de psicología religiosa
(escuela junguiana); por último, la lenta progresión de un neokan-
tismo, que toma por un hecho el estatuto trascendental de la imagi-
nación y su participación en la constitución de un sentido simbólico
(E. Cassirer). Así no es sorprendente que la imaginación y la imagen
hayan podido integrarse a nuevos métodos o pasos filosóficos,
aunque cada uno de ellos despliegue postulados y modelos de análi-
sis diferentes: la fenomenología, derivada de E. Husserl, consagra la
imaginación como una intencionalidad capaz de una mirada eidéti-
ca, la hermeneútica atribuye a las imágenes una función expresiva
de sentido, de cierta manera más fecunda que el concepto (Martin
Heidegger, H. G. Godamer, Paul Ricceur, etc.); los debates introdu-
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cidos por la Escuela de Frankfurt (E. Bloch) obligan a tomar en
cuenta mito y utopía en la historia sociopolítica. En cuanto a los tra-
bajos de filosofía y de ciencias cognoscitivas más recientes, ellos re-
valorizan tanto la metáfora como las representaciones visuales.

Sin embargo, conviene destacar, en este contexto, cuatro obras
particularmente creativas que vienen a renovar la comprensión de la
imaginación: Gaston Bachelard, Gilbert Durand, Paul Ricceur y H.
Corbin. El primero hace de la imagen la representación primordial
de todas las actividades psíquicas; ésta se ve sometida a dos trata-
mientos antagónicos: el de la razón científica que la purifica para
transformarla en concepto, y el de la conciencia onírica y poética
que la deforma con el contacto de la profundidad de las significacio-
nes cósmicas y la de los afectos inconcientes. Asimismo Gilbert
Durand encuentra en la psique humana una estructura mítica origi-
naria, que se actualiza bajo la presión de las estucturas neurobiológi-
cas y las significaciones culturales. La vida cambiante de los mitos,
tanto para el individuo como para las sociedades, puede ser recorrida
por una mitocrítica de las obras y un mitoanálisis de sus variacones
culturales. Paul Ricoeur arraiga el conjunto de las operaciones re-
flexivas del sujeto en una conducta narrativa que permite, por medio
de la puesta en escena mítica (mimesis), producir el sentido tempo-
ral de todas las acciones humanas. En cuanto a Henri Corbin, al
basarse en los testimonios de las experiencias místicas y visionarias,
redescubre una forma de imaginación suprapsicológica por la cual la
conciencia hace la experiencia de un mundo de imágenes autóno-
mas, llamado "imaginal", las cuales constituyen igual número de
presentaciones sensibles de un mundo inteligible metahistórico.

A pesar de sus divergencias, estos cuatro aportes mayores han
permitido crear los fundamentos de una nueva teoría de la imagi-
nación y de lo imaginario, que pueden considerarse como adquisi-
ciones sólidas. Se puede destacar algunas grandes líneas:

• Las representaciones en imágenes no se reducen todas a meros
agregados de representaciones de origen empírico, ligados por
simples leyes de asociación. Lo imaginario obedece a una "lógica"
y se organiza en estructuras de las que se pueden formular leyes
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(Bachelard, Lévi-Strauss, Durand). El carácter operativo de las tres
estructuras (místicas, diairéticas y sintéticas) recortadas y puestas a
prueba por Gilbert Durand permite, inclusive, definir un "estruc-
turalismo figurativo" que conjunta formalismo y significados.
Lo imaginario, aun apoyándose en infraestructuras (el cuerpo) y
superestructuras (las significaciones intelectuales), es obra de una
imaginación trascendental que es independiente, en gran parte, de
los contenidos accidentales de la percepción empírica. Las enso-
ñaciones para Gaston Bachelard, como los mitos para Gilbert
Durand, confirman el poder de una "fantástica trascendental",
que designa desde Novalis un poder figurativo de la imaginación
que rebasa los límites del mundo sensible.
Lo imaginario es inseparable de obras, psíquicas o materializa-
das, que sirven a cada conciencia para construir el sentido de su
vida, de sus acciones y de sus experiencias de pensamiento. A
este respecto, las imágenes visuales y de lenguaje contribuyen a
enriquecer la representación del mundo (Bachelard, Durand) o a
elaborar la identidad del Yo (Ricaur). Así, la imaginación apare-
ce efectivamente tal como Sartre había entrevisto, como un modo
de expresión de la libertad humana confrontada al horizonte de la
muerte (Durand). -

Por estas tesis, corroboradas tanto por trabajos experimentales
(tests de AT9 de Durand, por ejemplo) como por especulaciones (las
tradiciones visionarias del neoplatonismo occidental y oriental, entre
otras), la imaginación y lo imaginario aparecen como instancias
específicas de la constitución antropológica y se prestan a interpreta-
ciones inéditas tanto de los procesos cognoscitivos como de los
pragmáticos. Como la mayor parte de estas obras están todavía en
curso de elaboración, su filosofía de las imágenes todavía se con-
fronta con un gran número de cuestionamientos, que pueden consi-
derarse como tantas búsquedas teóricas, sobre las cuales son invita-
dos a trabajar los investigadores jóvenes. La lista de estos problemas
es larga pero destacan algunos puntos:

Primero, desde el punto de vista del conocimiento representativo
(théorie). Sin duda, la imaginación es esencialmente reproductiva, en
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la medida en que reutiliza materiales derivados de la experiencia
perceptiva. Pero muestra también que es capaz de producir una infor-
mación propia, endógena, por la cual se emancipa de los datos adven-
ticios. Como lo ha ilustrado Gaston Bachelard, después de Cassirer,
esta potencia de construcción a priori se relaciona tanto con la espa-
cialización de la conciencia como con su temporalización. Sin duda
convendría, inclusive, buscar las raíces de todas nuestras imágenes
del espacio y del tiempo, que rigen la percepción misma, en una
suerte de esquematismo rítmico por el cual la conciencia configura
todas sus representaciones apoyándose en estructuras sensorio-motri-
ces. Pero la imaginación alimenta también, en sentido contrario, los
procesos cognoscitivos más abstractos. En efecto, lejos de poder
reducirse a actividades puramente lógicas sobre conceptos puros, la
racionalidad recurre a esquemas figurativos que preparan los grandes
arreglos de la intelección de lo real. Es verdad, las ciencias son un
testimonio de la fecundidad heurístisca de estas imágenes que inter-
vienen tanto en los fenómenos de invención, las actividades de mode-
lización, como en las prácticas didácticas (Feyerabend, Holton,
Hallyn, etc.). El pensamiento filosófico ganaría seguramente también
si fuera aclarado partiendo de un cierto número de figuras (las del
círculo, espejo, báscula, por ejemplo) que subtienden la reflexión, le
sirven de trama, inclusive de guía para la selección de las grandes
opciones de interpretación. Así que no es asombroso ver que los pen-
samientos metafísicos puedan integrar pasos poéticos e incluso expe-
riencias visuales contemplativas.

Desde el punto de vista de la conciencia actuante (praxis), la
imaginación también participa en el desarrollo de la lógica pragmáti-
ca y aun ética de los agentes. Uno empieza a comprender mejor
cómo un individuo elabora su identidad personal a lo largo de su
vida por una conducta narrativa, fuente de sentido (Paul Ricceur).
Asimismo sus elecciones y compromisos éticos no se limitan a la
sola esfera de las obligaciones racionales, sino que recurren a las
imágenes del bien y del mal y de los fines últimos por alcanzar (feli-
cidad, más allá de la vida). En cuanto a las relaciones del individuo
con la sociedad, son ampliamente tejidas en representaciones reli-
giosas y en ensoñaciones colectivas.
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Desde todos estos ángulos, le queda a la filosofía profundizar los
análisis, precisar las posturas y evaluar las consecuencias. Pero este
trabajo presupone un esfuerzo para diferenciar más netamente los
procesos y las representaciones, a menudo puestos de prisa en un
léxico, particularmente pobre y reductor en la lengua francesa.
Desde este punto de vista, se pueden esbozar por lo menos tres nive-
les de formación de las imágenes:

Primero: la imagenería podría designar el conjunto de las imá-
genes mentales y materiales que se presentan ante todo como repro-
ducciones de lo real, a pesar de las diferencias y variaciones invo-
luntarias o voluntarias en relación con el referente. Se pueden colo-
car en esta categoría las imágenes fotográfica, cinematográfica, tele-
visual, el dibujo publicitario, la pintura descriptiva, las imágenes
mnésicas,etc., en tanto que se presentan como "cosas" representadas.
La imagen duplica así el mundo para desplazarlo, estetizarlo o me-
morizarlo.

Después: lo imaginario engloba las imágenes que se presentan
más bien como sustituciones de un real ausente, desaparecido o
inexistente, abriendo así un campo de representación de lo irreal.
Este puede ya sea presentarse como una negación o denegación de
lo real, en el caso del fantasma (se puede entonces hablar de un
imaginario stricto sensu, en el sentido del psicoanálisis lacaniano) o
simplemente como un juego de posibles, como en el caso de la fic-
ción (como si), por el cual uno entra ya en lo simbólico (en el senti-
do kantiano).

Finalmente: lo imaginal (del latin mundus imaginalis y no imagi-
narius) referiría más bien a representaciones en imágenes que se po-
drían llamar sobre-reales, ya que tienen la propiedad de ser autóno-
mas como objetos, poniéndonos a la vez en presencia de formas sin
equivalentes o modelos en la experiencia. Estas imágenes visuales,
esquemas, formas geométricas (triángulo, cruz), arquetipos (andró-
gino), parábolas y mitos, dan un contenido sensible a unos pensa-
mientos, se nos imponen como rostros, nos hablan como mensajes.
Así lo imaginal, verdadero plan de los símbolos, actualiza imágenes
epifánicas de un sentido que nos rebasa, y que no se deja reducir ni a
la reproducción ni a la ficción.
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En efecto, estas tres categorías de imágenes, a menudo imbrica-
das una en la otra en la experiencia mental, definen tres intencionali-
dades bien diferenciadas: poner en imagen, imaginar e imaginalizar.
A cada una de ellas corresponde también un tipo de saber bien iden-
tificado: para el primero, la semiología, para el segundo las ciencias
del fantasma y de la ficción, para el tercero una suerte de "imagolo-
gía" simbólica, cuyos métodos son todavía indecisos. Sin embargo
son estas últimas imágenes las más activas en las actividades del
pensamiento especulativo.

Así, varios enfoques de la filosofía contemporánea parecen capa-
ces de arrancar la imagen de su estatuto degradado y marginal para
rehabilitarla como instancia mediadora entre lo sensible y lo intelec-
tual. Es más, la imagen se prolonga hacia arriba y hacia abajo, vi-
niendo a inmiscuirse en la percepción y prolongarse en las activida-
des conceptuales. Desde ahora convendría sacar las consecuencias
de una filosofía de las imágenes: la racionalidad, lejos de identifi-
carse a una suerte de palacio de cristal de las ideas claras y distintas,
contiene contrastes de luz y sombra. La imagen como la sombra fa-
vorece de hecho una profundidad de las cosas y asegura una mejor
difusión de su luminiscencia.

Desde afuera hacia adentro: enfoques hermenéuticos del lugar

Así como el tiempo abstracto y homogéneo de los relojes tiene
poca relación con la duración vivida, así el espacio geométrico,
uniformizado y aséptico de la ciencia no tiene ninguna relación
con la percepción de las cosas en medio de las que vivimos o nos
desplazamos. Recortamos incesantemente en el círculo reducido de
nuestros territorios de vida cotidiana o en el gran círculo de los
espacios del mundo conocido, de los rincones, de las perspectivas,
de los lugares, de los paisajes que nos inspiran, nos atan, nos trans-
forman, al menos en forma pasajera. Estos espacios, vacíos o
llenos, naturales o artificiales, cuentan, a nuestra manera de ver,
con un relieve particular, con una suerte de centralidad, con un
valor sin precio, al punto de echar el resto de las cosas en lo invisi-
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ble, la ignorancia, la indiferencia. Como en ciertos juegos de
niños, en que uno se mueve en el espacio con los ojos vendados,
somos todos capaces, en mayor o menor grado, de seleccionar
instintivamente en el espacio que nos rodea, polos "calientes" y
polos "fríos". Nuestro medio está cualitativamente distribuido, je-
rarquizado, atravesado por campos de atracción, de indiferencia o
de repulsión; así nacen todas suertes de formas de bienestar, inse-
parables de una fusión o de una confusión del adentro y del afuera,
de un éxtasis en que el psiquismo se amplifica a la dimensión de
las cosas y en donde la extensión del mundo penetra hasta lo más
íntimo de nosotros mismos. La extensión espacial va entonces a la
par de una intensificación de la vida interior; nos sentimos ensan-
chados a la dimensión de una naturaleza como el mundo parece
contenernos y engullirnos. Esta experiencia de la magia de ciertas
configuraciones de las cosas, rincón de jardín, terraza de café,
perspectivas de un paisaje, sitio sagrado, etc., abre para cada uno
de nosotros una geografía secreta, afectiva, y permite alumbrar, en
un plano social y cultural, los procesos de selección y de reparti-
ción de los espacios con alto valor agregado. Parece quizás evi-
dente y familiar, se expresa inmediatamente por medio de compor-
tamientos y de rituales, nutre confesiones, triviales o artísticas, sin
fin. Sin embargo, ¿podemos dar cuenta de ella conceptualmente
racionalmente, científicamente? ¿Puede uno esperar reducir la
magia de ella, descubrir su misterio, aunque fuera sólo para saber,
por lo menos una vez, qué alianza secreta se entreteje sin que lo
queramos entre el espíritu y la materia, entre yo y el mundo, o bien
estamos condenados a la simple comprobación, al verbo tautológi-
co, a la cristalización poética? ¿Se trata de un auténtico hechizo
por un espacio que "impacta", o debemos más bien hablar de una
idealización proyectiva que nos hace incorporar una parcela de
naturaleza a nuestros deseos? Dicho de otro modo, ¿qué significa
la expresión usual "genio del lugar"? Como muchas de nuestras
palabras, éstas pueden decirse con varios sentidos, por lo menos
con dos principales: ¿es el genio, primero, una fuerza cósmica
inherente a una porción de mundo, que nos irradia como una irra-
diación escondida, donde el sujeto se comporta en adelante como
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una partícula atraída a un campo energético? ¿O está el genio real-
mente en nuestro espíritu o en nuestra alma y actúa entonces como
un tentáculo, un pseudópodo, que captura una parcela del mundo
para hacer de ella un hábitat, una concha, un nicho, que prolonga
nuestro Yo? En el primer caso, está el camino de una lectura ani-
mista de la naturaleza, que lleva en su huella lo que el roman-
ticismo alemán llamaba una "geognosis", una ciencia salvadora de
las propiedades secretas de la tierra; en el segundo caso, más bien
es necesario convocar una psicología de las profundidades, que
descubra en el fondo de las pulsiones y de los afectos unos monta-
jes o unos tropismos topófilos.

Las experiencias de sobrevalorización del espacio se dejan tal vez
comprender sólo por adjunción o mezcla de estos enfoques. Pero,
¿será suficiente conjugar juntas una mitología de lo sobrenatural y
una psicología pancósmica? ¿No estamos invitados por el "genio de
los lugares" a llevar más lejos nuestras investigaciones y nuestras
hipótesis, a elaborar una inteligibilidad de tercer tipo, que uniría de
manera más sutil el interior con el exterior, la psique con el cosmos?
¿Cuáles son entonces los indicios y los instrumentos operatorios de
tal desplazamiento de nuestros saberes? ¿Puede uno esperar pasar
de esta manera tras el velo de Isis?

Hacia una geosofia del espíritu de la tierra

Desde el punto de vista histórico y cultural, la temática de los luga-
res inspirados es inseparable de lo imaginario mítico del homo reli-
giosus según el cual la apariencia visible de las cosas nos oculta la
presencia de potencias sobrenaturales que en ellas moran, se desplie-
gan, actúan a distancia y hacen así una señal a los seres humanos. La
naturaleza se ve así dividida en lugares sagrados, donde se manifies-
ta, con intermitencia o permanentemente, un espíritu suprahumano,
y en extensiones profanas, sometidas solamente a las leyes naturales
o a la voluntad de intervención de los hombres. Entonces las poten-
cias sagradas, cargadas con fuerzas divinas, están ligadas con el
espacio, que delimita el área de sus manifestaciones, directas o indi-
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rectas.' En esta aprehensión mítica la naturaleza, lejos de ser iso-
morfa, está salpicada de islotes, canales, a través de los que mundos
humanos y mundos divinos entran en contacto. Si las prácticas teúr-
gicas permiten a veces a los creyentes convocar ritualmente lo so-
brenatural, a pesar de todo éste pasa por ser el dueño de los lugares,
para manifestarse ahí según los lugares y tiempos propios. Así los
trabajos contemporáneos sobre religión comparada han permitido
reencontrar una verdadera lógica de la elección de los lugares sagra-
dos, que testimonia que el espacio de la sacralidad, a pesar de su
gran plasticidad, obedece a una suerte de objetividad propia. Mircea
Eliade cataloga así los sistemas de coordenadas de esta geografía de
las fuerzas invisibles, las constantes geomorfológicas (cimas, fuen-
tes, árboles, etc.), las condiciones favorables para el nacimiento de
los lugares de culto. 2 El estudio cartográfico de los lugares de culto
de una civilización permite entrever que el pensamiento tradicional
ha asociado la repartición de los lugares sagrados con una geometría
de una gran complejidad; los lugares hierofánicos están distribuidos
según cálculos de distancias y de ángulos, 3 cuya motivación obedece
a valores simbólicos secretos. En esta simbólica espacial, el lugar
sagrado constituye una suerte de entrada, de vía de acceso hacia el
mundo invisible, porque el lugar sagrado no es solamente una por-
ción separada de este mundo; es también la última avanzada del otro
mundo en el nuestro; por consiguiente se convierte en eje de rela-
ción, puente, espacio de circulación de los espíritus. En el centro del
lugar elegido, considerado como un oxis mundi, el hombre puede or-
ganizar viajes hacia el otro mundo, entrar en contacto con sus habi-
tantes, entre los cuales figuran a menudo las almas de los muertos,
los ancestros.4

1 Ver Emst Cassirer, La philosophie desformes syrnboliques, Éditions de Minuit,
t. II, "La pensée mythique", p. 109 y ss.

2 Ver, en particular, Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, Payot, París, 1970;
Jean Servier, L 'homme et ¿'invisible, Imago, Petite Bibliothéque Payot, París, 1980.

3 Por ejemplo, Jean Richer, Géographie sacrée du monde grec, Hachette, París,
1 %7.

4 Sobre este tema, Raymond Christinger, Le voyage dans 1'imaginaire, Stock-
Plus, París, 1981.
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Entre las innumerables fuerzas sobrenaturales, ligadas en particu-
lar con los cuatro elementos, el espíritu de la Tierra, a menudo sim-
bolizado por una serpiente, viene a dar a ciertos lugares un magne-
tismo particular. El genius loci, querido entre los latinos, designa así
una fuerza, por principio invisible, que influencia las conductas de
los hombres, favorable o desfavorablemente, y que es prudente co-
nocer y domesticar. 5 Por cierto, en todas las civilizaciones tradicio-
nales se desarrolla una ciencia y una técnica divinatorias, la geoman-
cia, encargada de encontrar y seleccionar los lugares habitados por
espíritus, y cuyo deber es describir las leyes y los procesos que rigen
la habitación. En particular, el pensamiento chino descubre así bajo
la organización en la superficie de la naturaleza verdaderas redes de
circulación de las fuerzas cósmicas, obedientes a los principios del
Yin y del Ygng, que cruzan el mundo de los hombres en ciertos
lugares precisos, y que es posible también buscar canalizar para in-
crementar sus efectos benéficos. 6 Tal es la función de este arte de
dominio de los paisajes que es el Leng-shu chino, según el cual:

Cada lugar tiene sus rasgos topográficos originales que modifican
la influencia local (hsing-shi) de los diferentes ch'i de la natu-
raleza. Las formas de las colinas y la dirección de los ríos han sido
determinadas por la influencia de los vientos y de las aguas y son
por lo tanto de primera importancia, pero la altura y la forma de
los edificios, la orientación de las carreteras y de los puentes tam-
bién son factores poderosos. La fuerza y la naturaleza de las corri-
entes invisibles se modifican cada hora por la posición de los
cuerpos celestes, de manera que el aspecto de estos últimos a par-
tir del lugar. Así que la selección del sitio es esencial, pero un mal
emplazamiento no es irremediable, porque siempre se puede cavar
fosas o túneles o tomar otras disposiciones para modificar el feng-
shui del lugar".7

De esta manera los lugares son inseparables de una geosofía, que
entremezcla dos tipos de saberes, una descripción sinóptica motiva-

Por ejemplo, Plutarco, Destin des oracles; Ovidio, Métamorphoses.
6 John Michell, L 'esprit de la terre ou le génie des lieux, Seuil, París, 1975.
7 Needham, John, La science chinoise et 1'Occident, Seuil, París, 1973.
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da de sus propiedades escondidas, y una gnosis propiamente dicha,
es decir un saber por medio del cual el habitante o el paseante puede
acceder a una transformación de sí que le lleve progresivamente a
una iluminación superior, a la posesión de una verdad escondida.

¿Estas antiguas y universales creencias mueren con los mitos reli-
giosos que las han moldeado? ¿La desmitologización inherente a
nuestra cultura racional vuelve caduca esta poética de los lugares ha-
bitados, encantados? El folclor, con las supersticiones populares,
celtas o anglosajonas, han conservado a todas luces los recuerdos
esenciales de ella: los cuentos y leyendas ligados con las hadas y los
espíritus de los muertos derivan de mitos relativos a estas rutas invi-
sibles que supuestamente siguen los espíritus de los sitios. $ Desde
este ángulo, es notable que la cristianización del campo europeo,
que habría debido provocar una disminución de lo sagrado cósmico,
en provecho de la sola veneración de las personas santas de la Trini-
dad, ha absorbido más que disminuido la antigua mitología de los
genios de los lugares. 9 Antes de la guerra, G. Roupnel encuentra to-
davía en el campo francés la huella viviente de las inmemoriales
creencias en la animación de los manantiales o de las fuentes:

Estas voces en el campo, estas voces en la naturaleza, entonces
¡todavía hablan a veces!... Las eras y los siglos no han reducido al
silencio estos manantiales y estas fuentes y la leyenda sigue atan-
do la cadena encantadora de sus relatos en todos los lugares
solemnes... Estos dioses del alma antigua, están todavía acurruca-
dos en todos los viejos rincones de este campo, en todos los rin-
cones anticuados del alma popular.'0

Pero, aun liberada de las creencias colectivas, la imaginación
individual no deja de reactualizar este espíritu de la Tierra, que está
dotado de una fecundidad creadora excepcional. En efecto, el ani-
mismo aparece como una matriz mitopoiética tanto más pregnante

8 Ver J. Michell, Op. Cit.
9 Mircea Eliade, Aspecis du mythe, Gallimard, Idées, París, 1963.
10 Gaston Roupnel, Histoire de la campagne frangaise, Presses-Pocket, París,

1981, pp. 395-396.
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cuanto que dispone de una estructura narrativa poderosa y eficaz. La
connivencia de un ser con un lugar, que se experimenta más de lo
que se prueba, encuentra en el arquetipo del "genio" sobrenatural,
del Naturgeisr, una trama poética arcaica. La pregunta especulativa
del quid (¿qué es?), que orienta hacia una búsqueda abstracta, imper-
sonal, científica, de causas mecanicistas, es más rebelde, más austera
que la pregunta inversa y hasta alternativa del qui (¿quién es?), que
incita a dar cuenta del misterio de un lugar buscando en éste la pres-
encia de un ser o de una fuerza individualizada. En resumen, el ani-
mismo debe su éxito poético a la personificación que autoriza, y por
lo tanto a la conducta de este relato que le sigue. Porque la imagi-
nación se estimula más con la idea de un acontecimiento interper-
sonal, en el que el sujeto está implicado como partenaire, que con la
de un fenómeno natural que obedece a leyes generales y anónimas.

Pero se podría invertir la hipótesis para llegar a la misma conclu-
sión. La atracción onírica por el sobrenaturalismo proviene menos
de un temor frente al desencanto de la racionalidad que del gusto por
una poética científica. Así como la ciencia moderna ha llamado a
fuerzas invisibles (desde el éter de Newton hasta el espín de la
mecánica cuántica) para dar cuenta de la configuración de la natu-
raleza, así puede recurrir a propiedades físicas subliminales para
comprender la fuerte atracción de un lugar sobre los comportamien-
tos humanos. Y si se quiere recurrir únicamente a hipótesis ener-
getistas, por miedo a caer en las paraciencias, siempre se puede
recurrir a los modelos de las ciencias humanas y relacionar, por
ejemplo, aplicando la psicología de las formas, la fuerte sobredeter-
minación de un lugar con propiedades formales de los objetos o del
paisaje, que condicionarían su "buena" percepción. Así la imagi-
nación animista que atribuye el genio de un lugar a propiedades
intrínsecas, inmanentes, de la naturaleza, ni siquiera entraría en con-
flicto con ciertas formas de racionalidad científica, lo_ que no puede
más que favorecer su libre florecimiento.

Aún puede esta tendencia substancializar, esencializar, la poten-
cia de atracción de ciertos espacios, aunque sea apta para hacer
coexistir varios principios de interpretación; se topa con límites.
Porque, ¿la poética de los lugares está realmente atada a localiza-
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ciones fijas, fijadas, inmutables, a causas reales, fuerzas magnéticas
subterráneas u organización perceptiva favorable? ¿No hay una
suerte de ubicuidad de los lugares que refiere a la preeminencia del
sujeto sobre el objeto? ¿No descubren todos lugares mágicos de ma-
nera imprevista, singular, nómada? En este caso, ¿la magia de los
lugares no sería una creación fantasmática, fantasmagórica o aun
simbólica del sujeto mismo? Y el genio del lugar, ¿no debería ser
entendido como una inspiración subjetiva, como una proyección en
el entorno de una complexión interior? ¿La capacidad de vivir en lu-
gares inspirados no dependería entonces de un ingenium, de una fa-
cultad paricular del hombre para entrar en simbiosis con el espacio
exterior?

La búsqueda narcisista del espacio de los orígenes

La comprensión de la inversión imaginaria de los espacios no puede
hacer a un lado, efectivamente, numerosas experiencias de desobjeti-
vación y de deslocalización, que llevan a relacionar la motivación de
elección del lugar antes de todo con lo vivido subjetivo del sujeto. En
este caso, los valores, estéticos o éticos, descubiertos en el mundo ex-
terior, ya no serían revelaciones de un orden invisible del mundo sino
más bien espejos de la psique, en lugar de ser causa de un bienestar; el
lugar ya no es más que causa ocasional, síntoma. No faltan los argu-
mentos en favor de esta subjetivación del genio de los lugares.

Primero, la carga afectiva y emocional de un lugar no es tal vez
tan inherente a su configuración material como parece. La disposi-
ción escenográfica, la conformidad a una forma ideal, tienen a me-
nudo un papel menor que la mirada, la perspectiva, el ángulo de
vista de quien lo contempla. Entonces es más la manera de ver que
lo visto, la forma de enfocar que el objeto, las que delimitan un es-
pacio diferenciado. En este sentido, no se puede pasar por alto la
importancia de la escala y del cambio de escala en la visión de un
espacio. Una habitación, una plaza, un paisaje campestre nos atrapan
y nos impactan sólo si los miramos desde cierto punto de vista, que
está condicionado por nuestra propia situación, nuestra propia direc-
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ción en el espacio. Merleau-Ponty describe bien este efecto de
enfoque siempre móvil:

Mientras cruzo la plaza de la Concordia y me siento absorto com-
pletamente por París, puedo detener mis ojos sobre una piedra del
muro de las Tullerías; la Concordia desaparece, y ya no hay más
que esta piedra sin historia puedo todavía perder mi mirada en
esta superficie amarillenta, y ya no hay ni siquiera piedra, no
queda más que un juego de luz sobre una materia indefinida. Mi
percepción total no es hecha de estas percepciones analíticas, pero
siempre puede disolverse en ellas.11

Por cierto este perspectivismo hace que el impacto de un lugar
sea intrínsecamente efímero, ya que es relativo a un movimiento, a
un desplazamiento, a una posición. Es realmente el sujeto que mira y
no el objeto mirado el que revela la armonía o la belleza, la intimi-
dad o la inmensidad de un espacio. Nada lo verifica mejor que el
arte pictórico o fotográfico que sabe, en función de la mirada del
ojo, arrancar de su trivialidad o de su simpleza un campo perceptivo.
El don de revelar lugares importantes, picturales, fotogénicos no es a
menudo, para un artista, más que su "genio", inteligencia o instinto,
para transformar una mirada debilitada o utilitaria en una mirada que
"artealiza" lo natural. Si bien no se puede negar que hay lugares
privilegiados que se imponen casi objetivamente como mágicos,
todo espacio puede, cuando es transfigurado por una mirada, llegar a
ser inspirador.

Desde entonces, uno ya no puede hacer referencia solamente a
una apreciación estética de la geografía de los lugares, como si pu-
dieran todos figurar en un mapa de los panoramas con emociones
garantizadas. A pesar de las pretensiones de las guías turísticas de
dar a ciertos lugares con valores exclusivos, de seleccionar por me-
dio de signos distintivos lugares obligados, no pueden asegurar que
todo viajero vaya a experimentar efectivamente las sensaciones
prometidas. Porque uno puede permanecer insensible ante un her-

1 ' Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard, París,
1945, p. 339.
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moso paisaje si en ese momento uno carece de un estado de gracia
para verlo. Contrariedades personales, cansancio, incidentes meno-
res, degradaciones accidentales o definitivas, llevan ineludiblemente
a la decepción; esto demuestra que la contemplación de un lugar
depende primero de una calidad interior, de una atención, de una
disponibilidad, en resumen, de un estado de ánimo.

Entonces a un lado del panteón de los lugares consagrados, y tan
a menudo decepcionantes, están todos los lugares mágicos que
brotan, sin avisar, de lo vivido, del desplazamiento, del encuentro.
En este sentido, hay que reconocer que en cualquier fragmento del
mundo puede surgir una visión impactante o apaciguadora, que deja
una huella indeleble en la memoria. Porque los lugares que marcan
la temporalidad subjetiva dependen ante todo de nuestra relación
actual, presente, con el mundo. La calidad de un lugar depende de
un modo de presencia al mundo, de un arte de descubrir aquí y ahora
un orden o un desorden, que nos habla, que nos arranca de la mono-
tonía, de la indiferencia de lo vivido. Así se pueden descubrir tantos
lugares inspirados como se quiera, como se pueda: la riqueza del
mundo está en relación con una vida interior, con la agudeza de la
mirada, con la disponibilidad por estar en concordancia con las
cosas. Los lugares impactantes están menos impresos de una vez por
todas en la arquitectura del mundo que transportados con nosotros,
en nosotros, y toman forma visible cuando estamos en fase con
nuestro medio, cuando encontramos en él una superficie de acogida
para nuestras disposiciones interiores. Tal es quizá el genio de la
mirada que poetiza el mundo, aun cuando éste se atasque en lo pro-
saico, porque sabe reconocer en el exterior una disposición que ya
posee en sí mismo.

Nada corrobora más esta participación del sujeto con el sentido
de un lugar que la importancia que tienen, para él, los nombres, la
toponomía. Porque el lenguaje es a menudo promesa de lugar, antes
que toda percepción, y más de un viajero ha guiado su peregrinación
sobre la poesía de los nombres propios. Se recorre seguido el mundo
por un nombre leído sobre un mapa, porque los lugares más atrac-
tivos son tal vez los lugares con nombres tradicionales. Por ejemplo,
para Proust, los nombres "exaltaron la idea que yo me hacía de cier-
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tos lugares de la tierra, haciéndolos más particulares, por consi-
guiente más reales... Cuánto más aún se volvieron individuales, al
ser designados con nombres, nombres que eran solamente para ellos,
nombres como tienen las personas". 12 "...entre Bayeux tan alta en su
noble encaje rojizo y cuya cima era iluminada por el color oro viejo
de su última sílaba; Vitré cuyo acento agudo dibujaba rombos de
madera negra en las ventanas antiguas...". 13 La magia del lugar
queda así moldeada por la palabra; la realidad topográfica puede a
fin de cuentas ser de poco peso. A la inversa, cuán entristecedor
puede llegar a ser un lugar cuando ha perdido su preexistencia en la
lengua. Sin la poesía de las palabras, el más mágico de los lugares
puede perder parte de su fuerza de encantamiento. La experiencia de
los poetas del Nuevo Mundo, por ejemplo, es a menudo inseparable
de la insondable ensoñación emanada de los viejos nombres de los
indios o de los pioneros, que los nuevos nombres propios ligados
a la colonización han desencantado, lo que sólo puede llevar a la
desolación y a la melancolía. Luc Bureau ve en esto una prueba
ejemplar en la novela de Quebec de María Chapdelaine:

La brava María Chapdelaine veía en los millas nombres familiares
dados a los pueblos y ciudades de su país la prueba fehaciente de
la existencia de este último. Le parecía una clara evidencia que la
denominación de uno u otro de estos lugares estaba siempre ligada
a una presencia real. El pueblo de Honfleur estaba allí, a ocho mi-
llas de su trinchera en el bosque, la Pipa estaba seis millas más
adelante, Mistook a ocho millas más... La conclusión de María era
simple: "En toda esta región estamos en casa, ...en casa".

Pero qué ocurre cuando el nombre ya no se refiere más que a
una ausencia, cuando el llamado no responde más al llamado...
Shefferville... Gagnon... Saint-Paulin-Dalibaire... Saint-Thomas-
de-Cherbourg... Saint-Nil... Interminable letanía de nombres que
ya no evocan más que fantasmas.14

12 Marcel Proust, Du c6té de chez Swann, en La recherche du temps perdu,

Gallimard, La Pléiade, 1, París, p. 387.
13 M. Proust, op. cit. p. 388.
1° Luc Bureau, "L'esprit des lieux", en L'esprit des lieux, Urgentes, Rimouski,

Canada, núm. 17/18, 1987, p. 30.
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Si el descubrimiento del genio de los lugares toma entonces su
punto de partida en el psiquismo del sujeto, se puede esperar que la
geografía de los lugares no sea nada más que un espejo de la exis-
tencia. Amamos tanto más un lugar cuanto más cercano, cuanto más
nos remite a imágenes de nuestra historia y vibra con nuestro pasa-
do. Es por eso que muchas ataduras a los lugares no son sino anam-

nesis, donde lo nuevo existe sólo en función de lo antiguo. Tal es la
razón de ser de este tropismo hacia los lugares de la infancia o hacia
algunos lugares que reviven el país natal. Entonces el espacio nos
llama sólo para hacemos regresar a la tierra de los orígenes. Y para
muchos no hay lugar más atractivo que los territorios de la infancia:

Leer un país es primero percibirlo según el cuerpo y la memoria,
según la memoria del cuerpo. Yo creo que es en este vestíbulo del
saber y del análisis donde está asignado el escritor: más cons-
ciente que competente, consciente de los intersticios de la compe-
tencia. Es por eso que la infancia es la vía real por la que conoce-
mos mejor un país. En el fondo, no existe otro país que el de la
infancia.15

La presencia actual del mundo se borra entonces para servir sólo de
memorial de una felicidad pasada, de un paraíso perdido. En este sen-
tido, el espacio exterior no es más que un objeto transicional para ha-
cemos regresar hacia nosotros mismos, para revivir otro tiempo, y
entonces para que el presente no se aferre. En este caso, el espacio ya
no es mirado por sí mismo, como despliegue de formas propias, no es
más que espejo de nuestro cuerpo, huella de recuerdo. La exterioridad
pierde parte de su ser actual para liberar un flujo de conciencia
retrógrada, que suspende la topofilia viviente. Porque el origen que
buscamos, donde situamos nuestra nostalgia de ser, es en el límite un
no-lugar, un punto originario, que se mantiene a la orilla misma del
espacio. Entonces el espacio ya no es ni siquiera espacio de la infancia
sino sustituto de la madre original: el mundo desaparece en la figura
fantasmática de la primera persona, de la cual hemos sido separados.
El espacio del deseo es un lugar de antes del primer exilio al mundo.

13 
Roland Barthes, Incidents, Seuil, París, 1987.
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En estas condiciones, el genio de los lugares ya no sirve a una
ciencia del mundo, sino solamente acompaña una historia interior.
En todos los lugares, algunos no buscan a fin de cuentas más que los
trozos estallados de su trayectoria existencial. A lo opuesto de sus
propiedades objetivas, el lugar ya no es más que una parte del Yo,
proyectada en el No-Yo. En un límite, esta sobrevalorización narci-
sista del espacio puede llegar a una ceguera sobre el mundo, a una
pérdida del sentido de los lugares, que no hablan de nosotros;
entonces ya no nos hablan. La elección unidimensional, hasta obse-
siva, de un lugar, este paraíso perdido de nuestra infancia, se vuelve
pues evicción de todo el espectáculo del mundo. A fuerza de com-
placerse en una búsqueda subjetiva de mi tierra natal, acabo por ce-
rrar los ojos a la belleza del mundo.

Pero, si bien no se puede negar la parte de subjetividad en la lec-
tura de un paisaje, si bien no se puede evitar que el espacio sea so-
metido a proyecciones afectivas, si bien la identificación con uno no
está nunca totalmente ausente en la connivencia entre uno y el mun-
do, sin embargo, no se podría, sin riesgo, dejar disolverse el genio
del lugar en la satisfacción unilateral de un deseo de un lugar de ori-
gen. Como bien lo ha apuntado Julien Gracq, acerca de la ciudad de
Nantes, los espacios biográficos deben conservar una parte de res-
tricción, abrirse sobre el presente y el porvenir, y por consiguiente
ser incesantemente recompuestos por una imaginación libre.

Yo vivía en el corazón de una ciudad casi más imaginada que
conocida, donde poseía algunos puntos de referencia sólidos,
donde ciertos itinerarios me eran familiares, pero cuya substancia,
el mismo olor, conservaba algo exótico: una ciudad donde todas
las perspectivas daban por sí mismas sobre lejanías mal definidas,
no explotadas, trama sin rigidez, permeable más que otro a la fic-
ción.16

...La antigua ciudad —la antigua vida— y la nueva se sobreponen
en mi espíritu más bien que se suceden en el tiempo:se establece
de una a otra una circulación intemporal que libera el recuerdo de
toda melancolía y de toda pesantez; el sentimiento de una referen-

16 Julien Gracq, La forme d'une ville, Corti, París, 1985, p. 4.
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cia desprendida de la duración proyecta hacia adelante y amalga-
ma al presente las imágenes del pasado en lugar de hacer retroce-
der el espíritu.»

Entonces no existe simbiosis poética y creadora con un lugar más
que ahí donde empieza a sonar un acorde entre lo exterior y lo interi-
or, entre una invitación del mundo y un deseo de sí, entre lo que está
cosificado y lo que está llevado por una promesa. Entender el senti-
do y la importancia del genio de los lugares es precisamente desci-
frar el secreto de este enlace. Dicho de otro modo, cada una de las
lecturas anteriores corre el riesgo de omitir una dimensión de la ex-
periencia. Los espacios sacralizados pueden dejamos fríos, y el
deseo del país de la infancia puede condenarnos a una idolatría muti-
lante. Queda por saber en qué forma pensar una experiencia que cul-
minaría en una quiasma paroxística del hombre y del mundo, de
adentro y de afuera. Como lo subraya poéticamente Mettra:

Ahí está tal vez el secreto de nuestra relación con el espíritu de los
lugares. Por un lado está el corazón de la tierra, y por otro nuestro
propio corazón. De un encuentro puede nacer este diálogo amoro-
so que, como nuestros amores humanos, va a revelar el hombre a
la tierra y la tierra al hombre. Es nuestro espíritu el que crea el
lugar que, en nosotros, crea el espíritu. Pero ¿dónde se situa la
fuente misteriosa de este encuentro? ¿Dónde se manifiesta esta
confluencia entre el agua de la vida y la sangre de los hombres ?18

La percepción del sentido del mundo

Existen muchos malentendidos y decepciones en nuestro apego a los
lugares, y tal vez nos engañemos con frecuencia; pues así como po-
demos a veces creer amar a otro, siendo víctimas de falsos sen-
timientos, podemos creer estar atados a un rincón de nuestra casa, a
una calle, a un lugar, sin que haya, a final de cuentas, una conniven-
cia real, un placer verdadero. Por el esnobismo social que nos obliga

1? J. Gracq, op. cit. p. 9.
1s Claude Mettra, "De la terre visible aux terres de !invisible", en L'esprit des

lieux, Urgentes, op. cit., p. 68.
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a apreciar lugares de moda o consagrados por el estereotipo hasta la
idealización neurótica de espacios cómplices de nuestros fantasmas,
las fuentes de mistificación son numerosas. Quizás sea más difícil de
lo que se cree encontrar realmente el genio de los lugares, porque no
basta con esperar una revelación de un paisaje, ni buscar un doble de
nuestras obsesiones en el decorado del mundo exterior. Entonces
¿en qué condiciones se puede esperar que se produzca una alianza
profunda entre mi ser y el del mundo?, ¿cómo dar cuenta de este
momento de gracia donde el aspecto físico del afuera concuerda con
una calidad de la mirada? En breve, ¿cómo nace este equilibrio esté-
tico en que el sujeto y el objeto se encuentran en una imagen que no
es completamente objetiva ni completamente subjetiva?

Sin duda nuestras relaciones con el espacio están mezcladas con
los frutos de nuestra imaginación. Tanto la poética de los lugares
como la de los objetos proviene de nuestra capacidad para sobrecar-
gar el mundo de ensoñaciones, para hacer brotar imágenes nuevas de
las representaciones que nos son impuestas por el ser-ahí de las
cosas. Para Bachelard, somos más ricos psíquicamente cuando lo-
gramos acoplar nuestras imágenes con las de la percepción exterior,
para hacer brotar incesantemente imágenes nuevas; y nada sino las
materias del mundo solicita que nuestras ensoñaciones se renueven
sin fin. En este sentido el espacio físico es dinamogénico, el mundo
es un catalizador del onirismo. 19 Sin embargo, ¿basta dejar jugar a la
imaginación con el mundo, dejar vagar nuestras imágenes en la su-
perficie de los lugares? ¿Toda ensoñación sobre la naturaleza es pro-
picia para hacernos descubrir la magia de los lugares? La cresta es,
en verdad, filosa y peligrosa.

Primero uno puede, como lo hemos visto antes, dejarse invadir
por los flujos de imágenes inconscientes, por las escorias de los sue-
ños nocturnos, marcados con el peso de nuestro propio pasado; la
ensoñación cósmica refluye entonces hacia los subterráneos de nues-
tras obsesiones y de nuestros fantasmas. Nada es más malsano o
morboso que buscar en el mundo únicamente imágenes, recuerdos,
o apoyos para ensoñaciones compensadoras. Hay una imaginación

19 
Ver Gaston Bachelard, La poétique de 1'espace, PUF, Quadrige, París, 1983.
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egocéntrica que engendra sueños huecos o enajenantes. En lo opues-
to, algunas ensoíiaciones en contacto con los fenómenos naturales se
convierten en una búsqueda —demasiado sabia— de misterio. En-
tonces nos parece que los paisajes encubren un misterio, destilan un
mensaje, que nos serían destinados, y de los que seríamos intérpretes
privilegiados. Algunos escritores o pintores románticos ¿no han
acaso abusado de estas exploraciones de la naturaleza, de sus ruinas,
de sus valles salvajes, de sus montes escarpados, para descifrar ahí
jeroglíficos divinos? Entonces la imaginación es invadida con preo-
cupaciones iniciáticas y se deja guiar por la atracción de los sím-
bolos diseminados en la naturaleza.

Pero tal vez existe otra forma de imaginación cósmica, equidis-
tante de los fantasmas y de los símbolos. Para encontrar un lugar, es
preciso entonces poner sus imágenes interiores de acuerdo con las
formas exteriores, abrir las puertas del alma a la presencia del mun-
do, para realmente consentir, en el doble sentido de aprobar el orden
de las cosas y de poner sus sentidos en fase con los estímulos del
medio. Esta actitud impone una transformación del Yo, hasta una
decreación, porque es preciso, ante todo, saber levantar los obstácu-
los interiores, suspender las solicitaciones vehementes de lo psico-
biográfico, saber hacer un lugar para la novedad o la extrañeza. Es
solamente al término de esta purificación, de esta ascesis, cuando los
ojos se abren realmente, ven como en el primer día la belleza o lo
sublime, la simplicidad o la armonía de lo que está frente a nosotros
y hacen posible la identificación con el ser del mundo.20

Tal vez nadie ha dominado esta atención de la mirada más que el
Oriente: ahí tanto el artista como el sabio saben cuánto esfuerzo
catártico sobre sí es preciso para convertirse en pura superficie de
recepción de lo que aparece a nosotros, antes de poder simpatizar
hasta alcanzar la unión con los objetos o los lugares. 21 El Yo, lejos

20 Sobre este tema, ver Lawrence Durell, L'esprit des lieux, Gallimard, París,
1976, p. 182 y ss.

21 Ver Fran9ois Cheng, Vide au plein. le langage pictural chinois, Seuil, Essais,
1991; Jacques Berque, Le sauvage et 1'artifice, Les Japonais devant la nature,
Gallimard, París, 1986.
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de ser centro de interés, potencia de apropiación, se aligera, se dis-
tiende, para ya no ser más que un espejo, captador del rastro de las
cosas. No es asombroso ver cuánta predisposición tienen los artistas,
en particular los pintores, para encontrar y comprender este arte de
ver y de sentir un paisaje. En efecto, reproducir el espacio tiene sen-
tido sólo si uno sabe comprender en él una verdad nueva en relación
con las representaciones apresuradas o utilitarias. Y los grandes pai-
sajistas saben que para acceder a esta verdad del lugar es preciso
desprenderse de sí mismo así como de cualquier sobrecarga de sa-
ber, para dejar llegar así el ser mismo de lo que se ofrece a la mira-
da. En la tradición europea, Carus ha entendido particularmente bien
el rigor de esta transformación de sí antes de ser capaz de aprehen-
der la necesidad interna de la fisionomía de la naturaleza.

Hay dos maneras para el ojo de aprehender bien la naturaleza, la
primera es aprendiendo a ver en las formas de las cosas naturales,
no formas arbitrarias, indeterminadas, anárquicas y por lo tanto
absurdas, sino formas determinadas, por una vida divina original,
ordenadas y sumamente sensatas; la segunda es percibiendo a la
vez en las cosas naturales la diversidad de la sustancia, señalando
la diferencia que una sola y misma forma presenta en su aparición
global... Ni una ni otra son fáciles, el espíritu no llega ahí más que
gradualmente.22

Un paisaje accede a la plenitud de sí sólo cuando ya no está al
servicio de otra cosa que de él mismo, cuando aparece tal como es
en sí mismo y perdura. La fuerza de pura presencia del mundo remi-
te entonces al segundo plano toda veleidad de la conciencia de
apoderarse de él, de desviarlo al servicio de sus intereses, de sus sa-
tisfacciones. Accedemos entonces a la contemplación verdadera,
olvidadiza del Yo, abierta al cosmos: siguiendo a Kenneth White,
hay espacio poético sólo para aquel que sabe regresar a un ser paleo-
lítico, de antes de la escisión entre el ego y el cosmos: "Si mundo
significa el modelo fijo de percepción y de existencia al que el

22 C.G. Carus, "Neuf Iettres sur la peinture de paysage" en De la peinture de
paysage dan: 1 Allemagne romandque, Klincksieck, 1983, p. 119.
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no-poeta se adapta más o menos patológicamente, el poeta vive y
piensa en un caos-cosmos, un caosmos, siempre inacabado, que es el
producto de su reencuentro inmediato con la tierra y con las cosas de
la tierra, percibidas no como objetos, sino como presencias."23 Es
verdad que al término de esta consonancia con el mundo, el sentido de
los lugares se desvanece para diseminarse en la presencia pura del
mundo, como si la percepción de los lugares sólo fuera una etapa de
una cosmo-poética.

Por otro lado, ¿cómo comprender que en el espacio ciertas con-
figuraciones puedan a este grado solicitar la mirada del hombre?
¿De qué manera formas y colores reunidos por la naturaleza o por
el hombre (en el caso de los artefactos urbanos o domésticos) pue-
den, en ciertas condiciones, cautivamos tan intensamente, lig amos
a ellos tan profundamente? ¿Este gozo excepcional, que repercute
en todo nuestro ser, sería simplemente provocado por el reconoci-
miento de una suerte de finalidad del mundo que esté en concordan-
cia con el orden de los fines estéticos que perseguimos a nuestra
vez? Nuestro placer vendría entonces del hecho de que ciertos pai-
sajes se presentan como una obra de arte. Por cierto, ¿un lugar ins-
pirado no se compara a menudo con un cuadro, igual que el hábito
de la pintura parece volvemos más disponibles para ver en la natu-
raleza composiciones dotadas de una perfección interna? El genio
de los lugares consistiría a final de cuentas en imitar paradójica la
obra de arte del hombre. La poética del mundo comprobaría que
la naturaleza simula la inteligencia artística del hombre, y el amor
por los lugares sería una extensión de nuestro amor por las obras
bellas. Pero aun cuando este discurso domestica un poco el miste-
rio, sigue basado, lógicamente, en una analogía. Es sólo posterior-
mente cuando motivamos la perfección de lo que se ofrece a nues-
tra mirada, por medio de una comparación con las perfecciones
engendradas por el arte. La analogía no explica nada a menos de
presuponer, por la hipótesis de un creacionismo ingenuo, que los
lugares son tales por la voluntad de un dios artista. Entonces, ¿qué
es lo que puede satisfacer nuestra necesidad de comprender la ma-

23 Kenneth White, La figure du dehors, Le Livre de poche, París, 1989, p. 48.
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gia de los lugares? Tal vez estamos todavía impregnados en exceso
de un finalismo técnico, que acepta pensar en un resultado logrado
sólo en función de un proyecto, de un programa de creación. ¿Por
qué no acreditar la hipotesis —a contracorriente de nuestros hábitos
mentales— de que las leyes de la naturaleza no cuidan únicamente
producir su ser sino también su parecer?

Si las formas del mundo derivan en gran parte de la necesidad
ciega de las leyes mecánicas o del azar de los arreglos y erosiones,
¿por qué no buscarían algunas de ellas lograr una figura, una confi-
guración, que tendrían sentido sólo con el objetivo de su mostración,
de su exhibición? Y, en este caso, ¿no se podría transportar a la na-
turaleza entera, a sus paisajes, lo que el etólogo Adolf Portmann
concluye del estudio de las formas animales? Muchas características
anatómicas de los animales no obedecen, de forma manifiesta, a nin-
guna utilidad vital, sino que participan de una suerte de visibilidad
gratuita, la cual no tendría entonces ninguna otra razón de ser que la
de asegurar una exhibición de formas y colores.

Por una parte hay las estructuras que pueden ciertamente ser per-
cibidas por nuestro sentido visual, pero que no están para nada es-
tructuradas o coloreadas de manera particular en vista de esta
posibilidad. La piedra en el suelo, la gleba, las nubes, las superfi-
cies acuáticas —todo esto existe en su especificidad sin la relación
con el ojo... Pero por otra parte, hay estructuras que están for-
madas o coloreadas para llamar necesariamente la atención... 24

Para Portmann, la fisionomía de estas formas significantes que
obedecen a una finalidad no funcional, sin embargo, no está destina-
da como tal a algún receptor. Se trata realmente de una suerte de
auto-manifestación sin dirección, de exhibición desinteresada de una
belleza interior hacia el exterior. "A un lado de las apariencias ver-
daderas dirigidas, hay apariencias verdaderas, no dirigidas, de los
fenómenos, que nos aparecen como dotadas de sentido sólo en un
acto visual y que son entonces `envíos' ópticos sin que esté ahí un

24 
Adolf Portmann, Neue Wege zu Biologie, Piper Verlag, Munich, 1960, p. 221.

(Traducción inédita de J. Dewitte.)
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destinatario al que el envío esté dirigido. "25 Por cierto uno puede
hasta imaginar que estas configuraciones perdurarían aun después
de la desaparición de todo observador del mundo: "Aun después de
nuestra desaparición y después de la extinción de los animales capa-
ces de ver imágenes, habrá configuraciones que están dotadas de in-
terioridad y susceptibles de producir este efecto visual de la auto-
presentación sobre posibles sentidos. "26

Desde esta perspectiva, ¿no podríamos decir, analógicamente,
que todo lugar accedería, a su vez, a una fisionomía significante, a
una auto-presentación sin destinatario? ¿No participan también los
lugares de un movimiento de producción de la naturaleza naturans

que provee su apariencia estética, de la misma forma que las alas de
las mariposas o los adornos de los peces? ¿No es lo que los antiguos
ya presentían al llamar a la naturaleza physis, movimiento de auto-
producción, de auto-manifestación hacia lo visible? En estas condi-
ciones, una fenomenología del genio de los lugares se abriría sobre
una metafísica de la naturaleza, según la cual la vida se desarrolla a
la vez según la utilidad y según la belleza, según una causalidad me-
cánica y según una finalidad sin fin. 27 Porque, aun cuando, para
nosotros, no existe lugar más que por y para aquél que lo mira,
un lugar realmente cuenta con una suerte de antitipia propia, con un
arreglo que no es puramente contingente ni aleatorio. ¿Y por qué no
considerar esta bella apariencia del lugar como la expresión de un
movimiento de la naturaleza que lleva su organización interior a
desplegarse hacia el exterior, asegurando la propia espectaculariza-
ción de su ser?

Llegados a este punto, ¿no estamos invitados a comprender de
nueva cuenta el genio de los lugares? Si bien sería vano condicionar
la potencia de los lugares a la sola objetividad material, ella no
resulta tampoco de una libre proyección del sujeto sobre el mundo.

25 Portmann, op. cit., p. 149.
26 A. Portmann, Die Tiergestalt, 2da edición, 1960, p. 253. (Traducción inédita de

J. Dewitte.) Edición francesa: La forme animale, Payot, París, 1961.
27 Una posición similar en Vladimir Soloviev, "La beauté dans la nature", en Le

sens de 1'amour, essai de philosophie esthétique, OEU , 1985, p. 171 y ss.
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La naturaleza es un espectáculo diferenciado, cuyos elementos y
puntos de vista no son todos intercambiables. La revelación de estos
islotes de perfección de las formas no resulta de nuestro solo querer
o desear; tal vez remite a un sentido estético que se auto-despliega
en ciertas formas, aun cuando no es necesario atribuir algún autor a
este suplemento de orden y armonía. Pero hace falta que esta apari-
encia sea recibida por una mirada, y no cualquier mirada sabe acoger
la apariencia. El sujeto experimenta la revelación sólo si reanima
una suerte de tercer ojo por el que restablece una percepción de lo
que le es negado cuando apunta el mundo por medio del cuerpo solo
o del intelecto solo. Únicamente una mirada que se ha "desubicado"
anteriormente puede llegar a la altura de esta apriencia que se encar-
na en un paisaje. Entonces el genio de un lugar es a la vez depen-
diente de una objetivación cósmica y de una transubjetivación interi-
or. Este encuentro entre el Yo y el mundo es un momento de gracia,
una oportunidad transitoria, el resultado de un kairos, en el sentido
griego de un encuentro propicio. Ello es tanto como decir que la ex-
periencia profunda del genio de un lugar es una aventura singular,
rara, difícil también de desenredar de todo el pathos que acompaña
nuestros andares en el mundo, de todas estas pseudoataduras de
nuestra sensibilidad, incluso de nuestra sensiblería, que nos conce-
den solamente algunos momentos de bienestar imaginario, en medio
de una existencia trepidante y rutinaria. Atrapar el don del mundo no
está al alcance de cualquier deseo. La topofilia está saturada de apa-
riencias, que ocupan nuestra memoria sin metamorfoseamos. En
cambio, cuando podemos lograr este instante raro en que nuestro ojo
está en fase con la ofrenda gratuita del mundo, de pronto nos encon-
tramos en un estado de encantamiento, que constituye en todas las
sabidurías la forma más próxima a la divinización.




