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PAISAJES E IDENTIDADES NACIONALES (1996) 
In L’Europe et ses campagnes, ed. Marcel Jollivet et Nicole Eizner, Paris 1996, 
p. 245-271. Traducción Josefina Gómez Mendoza 
 
El nuevo culto del paisaje 
 
El paisaje es un tema federador, una idea maestra tanto en música como en 
literatura, en etnografía o en gastronomía, tanto para los historiadores como 
para los políticos. Al igual que los cronistas de la historia colectiva que se 
describen a sí mismos en el volumen final de los lugares de la memoria bajo la 
dirección de Pierre Nora1, los expertos del paisaje se encuentran confrontados 
a partir de ahora a la ambigua situación de analizar el momento mismo del que 
son los primeros profetas y promotores. Esta cercanía de los paisajes y de los 
lugares de memoria no es realmente fortuita. Como lo muestran 
obstinadamente los colaboradores de Philippe Nora, la memoria se localiza y 
se encuentra más fácilmente en el espacio que en el tiempo, en 
representaciones locales que en crónicas e historia. En esta deriva de una 
historia nacional, dirigida hacia un patrimonio nacional disperso, el paisaje 
emerge como la quintaesencia de la memoria colectiva, porque está por 
definición arraigado en localidades específicas y porque por consentimiento 
mutuo impregna lo cotidiano y lo comunitario.  
 
[…] Cualquiera que sea el ritmo del cambio rural, es indudable que la cuestión 
del paisaje preocupa cada vez más a los profesionales y los actores políticos 
en toda Europa. El conjunto de los profesionales de la planificación, del 
urbanismo, del turismo y de los espacios verdes, al igual que las 
organizaciones de protección de la naturaleza, han ampliado su campo de 
interés y han pasado de intervenciones sobre espacios restringidos u objetos 
aislados a actuaciones complejas y a los espacios que las rodean.  
 
En este cambio de lo particular a lo general, del microcosmos al macrocosmos, 
del jardín a toda la naturaleza, los primeros pioneros proceden del nuevo 
mundo más que del viejo. Fueron los arquitectos americanos del paisaje, que 
se encuentran más afectados por la evidente crisis ambiental y, en cambio, 
menos limitados por las costumbres del patronazgo y las tradiciones de 
trabajos de encargo,  los que antes y de forma más apasionada se dedicaron a 
trabajos de planificación a gran escala y hacia tareas ecológicas. En un 
hemisferio en el que la naturaleza salvaje dejó en solo un siglo de ser una 
maldición a la que había que vencer para convertirse en una bendición a la que 
había que querer, se tiene más capacidad para apreciar cómo las ordenaciones 
del paisaje tienen por función principal hacer correr riesgos al paisaje.  
 
El paisaje: una noción con varias dimensiones 
 
Los valores que resentimos como inherentes al paisaje son identificados o 
fortalecidos por su relación con un pasado que recordamos, que imaginamos o 
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 Pierre Nora (dir,): Les lieux de mémoire. Les France. Vol. 3. De l’archive à l’emblème, Paris, 
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que desearíamos que hubiera existido. Pero el mismo concepto de paisaje es 
fluido. Estudiemos cinco percepciones que tienen como punto de partida 
perspectivas tradicionales y que amplían la función del paisaje en toda Europa. 
Examinaremos después tres atributos vinculados a nuestra inquietud por el 
paisaje.  
 
El paisaje como paradigma ecológico 
 
El paisaje rural es considerado cada vez más en términos de ideología 
ecológica..  
 
[…] Pero la imagen romántica del agricultor como ecologista nato tarda en 
morir: se suele adular como guardianes de la naturaleza a los agricultores que 
todavía la labran. Pero esta imagen no resiste a la toma de conciencia de la 
explotación intensiva de la tierra y a sus consecuencias sobre el paisaje. El 
agricultor tradicional ya no es un semidiós en el que se confía para que siga 
con prácticas innatas y ya experimentadas. Ahora se considera que la custodia 
de la naturaleza les corresponde tanto a los urbanos ilustrados como los que 
son campesinos de nacimiento.  
 
El paisaje como el reino que nos pertenece a todos de pleno derecho 
 
 Al igual que el paisaje da satisfacción a los ideales ecológicos, se le considera, 
y esto es nuevo, como elemento privilegiado del marco de vida. Los paisajes 
rurales han sido idealizados por la plenitud de sus espacios, por su soledad 
cómplice, la conservación de ciertos rasgos y géneros de vida que serían 
impensables en los universos urbanos.  
 
[…] Todo ello refleja un enorme cambio de actitud. No hace más de un siglo la 
vida en el campo era despreciada por su desorden y por la falta de formación 
campesina. Una cosa era la experiencia de la naturaleza y el disfrute del 
paisaje, otra aceptar la compañía de gentes para quienes esta experiencia era 
cotidiana, todavía más plantearse compartir su existencia.  
 
Aunque nunca extirpado, este estereotipo ha sido sustituido por una imagen 
inversa, la del campesino como la sal de la tierra, pozo de sabiduría natural y 
de virtudes comunitarias que no se pueden encontrar en las grandes ciudades. 
Los dos tópicos pertenecen ya al pasado, los agricultores en la actualidad no 
son considerados ni ángeles ni demonios.  
[…]  
 
El paisaje, identidad colectiva  
 
El paisaje es presentado, cada vez más, como señal de vinculación a un grupo, 
sobre todo a escala local. En relación con ello se aprecian tres rasgos 
principales. Aparentemente de origen “natural” e intrínsecamente local, se 
siente al paisaje como reflejo de deseos de pertenencia innatos (por oposición 
a adquiridos), auténticos (por oposición a artificiales) y sinceros (por oposición 
a calculados). […] 
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El paisaje como arte  
 
La renovación del paisaje como expresión creativa nos devuelve a los primeros 
significados. Como sugiere su etimología en las lenguas romanas y 
germánicas, el término designa un esbozo hecho para [300] expresar cualquier 
espectáculo y capaz de reducir las tres dimensiones a dos gracias a la 
habilidad del artista al reproducir la perspectiva. El arte del paisaje ha generado 
primero la conciencia, y después la admiración, por los reinos así capturados. 
Dibujar, pintar un paisaje, equivalía en cierto sentido a poseerlo y domesticarlo 
y por consiguiente amarlo. […] 
 
 El paisaje como herencia patrimonial  
 
La importancia del patrimonio crece en el mundo entero. En los últimos 
decenios hemos asistido a una verdadera explosión de interés por todo lo que 
a él se refiere, desde los fósiles y los muebles al folklore y las religiones. No 
son ya solo los aristócratas los obsesionados por sus antepasados, los 
coleccionistas riquísimos por las antigüedades, los anticuarios por la pintura, y 
una minoría cultural por visitar museos: millones de personas normales buscan 
sus raíces, se movilizan para proteger paisajes a los que quieren, tienen afecto 
por sus lugares de memoria y los de otras personas y son muy aficionados a 
versiones mediáticas de la historia.  
 
Un entusiasmo muy extendido ha modificado lo que se entiende por patrimonio. 
Hasta ahora estaba reducido a los monumentos que exaltaban los grandes 
momentos, a los grandes personajes, a los tesoros únicos del arte y de la 
arquitectura, mientras que ahora ya exalta lo vernacular y lo típico. Restringido 
antes a un pasado lejano y respetable, ahora puede interesarse por algo 
ocurrido el año pasado. Las barreras temporales descienden de manera 
continua, se califican de históricos conjuntos que han sido construidos no ya 
hace un siglo sino incluso hace una generación, las reliquias que se subastan 
no son las de los monarcas muertos hace mucho sino las de estrellas que 
están envejeciendo y la historia que se enseña en la escuela relata un tiempo 
que han vivido los profesores, cuando no los propios alumnos.  
 
Nuestro patrimonio trasciende en dos direcciones importantes el viejo reino de 
los objetos resultado de la industria humana. Una es el reino de las ideas y de 
la expresión. La lengua y el folclore han tenido cultivadores desde hace mucho 
pero la novedad es que la cultura intangible forma ahora parte de nuestro 
patrimonio. El otro reino es el paisaje. La conservación de la naturaleza tiene 
raíces antiguas pero los campesinos solo recientemente han entrado en el 
curso del patrimonio. Consideremos el patrimonio paisajístico de nuestros 
litorales y las propiedades territoriales que pertenecen al National Trust de 
Inglaterra y del País de Gales. Hace veinte años, solo se prestaba atención a 
las grandes posesiones y los grandes jardines del National Trust; poca gente 
se preocupaba por el aspecto de la tierra cultivable explotada sin piedad para 
alimentar a ese tejido doméstico. Hoy la preocupación por el paisaje expresada 
en una participación en el National Trust multiplicada por cinco y que concierne 
a dos millones de personas, es la prueba de que las tierras han cobrado una 
importancia idéntica como patrimonio. Sin duda el National Trust presume de 
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un siglo de continuidad con las causas paisajísticas de sus fundadores pero el 
declive rural y el nuevo interés del público muestran que el énfasis en el paisaje 
es distinto.  
 
El paisaje patrimonio interesa por tres atributos. Uno es su materialidad. La 
tangibilidad y la visibilidad del paisaje, su connivencia con todos nuestros 
sentidos refuerza su atractivo como herencia y como identidad. Un segundo 
atributo es que cumple una función de continente. El paisaje no solo interesa 
por sí mismo, sino que es receptáculo de otros intereses y actividades 
innumerables, desde la extracción de graveras hasta la cosecha, desde la 
construcción de las casas a la práctica del camping o de la bicicleta. Tercer 
atributo: el paisaje está connotado como estable. A diferencia de los objetos y 
de las estructuras, los paisajes son por definición fijos, no son transportables: 
ofrecen pues una seguridad.  
 
Estas imágenes del paisaje subsumen tres conceptos vitales: la naturaleza 
como patrimonio por derecho propio; el medio ambiente como marco de la 
acción humana; el sentido del lugar como conciencia de la diferencia local y 
apreciación de raíces ancestrales. Es fácil exagerar la nueva emergencia de las 
preocupaciones ambientales. Pero, contrariamente a nuestros antepasados a 
lo largo de toda la historia, vemos la vida sobre el globo como una herencia 
común que reclama todos nuestros cuidados. Hay abismos entre los riesgos a 
los que tenemos que enfrentarnos y las consecuencias conocidas de esos 
riesgos, entre el “nosotros” ecológico y el dogma económico, entre la rapacidad 
privada y la necesidad pública, entre los profetas de la desgracia y los 
optimistas incorregibles. La conciencia de estos abismos magnifica los miedos 
que subyacen a la conciencia del paisaje. El patrimonio paisajístico no queda 
reducido al país en el que se encuentra: es patrimonio del mundo entero, como 
lo muestran los sitios de la UNESCO que han recibido la clasificación de  
“patrimonio mundial”.  
 
Se comprende que para vincular el presente con el pasado no baste con 
reverenciar imágenes aisladas, hay que volver a situarlas en el marco cultural 
del paisaje. Los espacios protegidos bajo diferentes figuras son la muestra de 
esta necesidad. La educación, las artes y la propagación del conjunto nos 
fuerzan a mirar por encima de lo particular. Los filósofos modernos del medio 
ambiente insisten en la primacía psíquica de la naturaleza y en el respeto de la 
naturaleza en las empresas humanas. Subrayan la convergencia, y no la 
oposición de lo natural y los medios humanos.  
 
En un mundo que se homogeneiza, el sentido del lugar se convierte en una 
representación casi religiosa de la identidad personal y de la identidad de 
grupo. Más allá de los rasgos particulares del medio ambiente construido, el 
paisaje se ha convertido en lo que es por su naturaleza única en el lugar. 
Cuidarlo y valorarlo son signos de afecto al lugar.  
 
Afecto por los paisajes europeos 
 
¿Quién se interesa por los paisajes? Por toda Europa, personas desarraigadas 
en lugares anónimos y efímeros lloran la pérdida de lo que parecía cercano y 
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único. Algunas tratan de rehacer los vínculos con localidades ancestrales o con 
los medios de su infancia. Otras buscan o reinventan el paisaje y el tejido 
social, que hacen que estos lugares nos pertenezcan y no sean cualquier lugar. 
El antiguo paisaje del trabajo agrícola prácticamente ha desaparecido: si 
sobrevive como paisaje, muere como entidad social. Sin embargo, la necesidad 
imperiosa de encontrar las raíces rurales ha empezado a rehabilitar las huellas 
de nuestros antepasados. Inversiones en restauraciones rurales y servicios 
comunes están revitalizando las agencias del desarrollo rural por toda Europa.  
 
Nuestras nuevas preocupaciones no aparecen sobre una tabla rasa. Viejas 
tradiciones paisajísticas continúan a reflejar el atractivo (y la repulsión) que 
cada cultura siente con relación a la naturaleza modelada y remodelada por 
generaciones de usuarios. Los nuevos proyectos deben tener en cuenta esta 
herencia. Los vínculos con el paisaje tradicional estaban ampliamente 
orientados por las relaciones de vecindad: los vínculos de parentesco unían a 
la familia con la tierra. Poseer la tierra, dirigir una explotación y trabajarla ha 
sido fundamental mientras la agricultura constituía el principal modo de vida. 
Pero los vínculos locales han sido, durante los últimos siglos, reemplazados por 
otros vínculos.  
 
El paisaje se ha convertido en símbolo de la identidad nacional. Los países se 
describen habitualmente en términos de paisaje, insistiendo en lo que piensan 
que les pertenece. Cada himno nacional canta las bellezas y los esplendores 
de ciertos paisajes o bondades únicas de la naturaleza. El sentimiento 
patriótico se construye sobre los talismanes del espacio y del lugar que han 
precedido a la patria: “Las colinas, los ríos y los bosques cesan de ser 
simplemente familiares: se cargan de ideología como todos los sitios en los que 
se mezclan la nación, las batallas, los lugares de nacimiento2”. Y para aplastar 
el espíritu nacional de los perdedores, los invasores violan los territorios con 
sus lenguajes, como hizo la British ordonnace Survey cuando hizo el mapa de 
los paisajes de Irlanda, trascribiéndolos en inglés.  
 
Paisaje y características nacionales  
 
Las actitudes respecto del paisaje están estrechamente vinculadas a hábitos 
culturales bien arraigados y son menos diferentes unos de otros de lo que se 
podría pensar. […] 
 
No todos los tipos de paisajes europeos pertenecen solo a una nación, es obvio 
que las fronteras a menudo pasan por encima: Normandía y Picardía se meten 
en Flandes sin que haya fracturas, Saboya en el valle de Aosta, y las banderas 
de Alemania, Austria, Francia, Suiza e Italia ondean sobre los Alpes. Algunas 
naciones carecen cruelmente de estos símbolos de los que alardean sus 
vecinos: con sus molinos de viento y sus tulipanes, los Países Bajos por debajo 
del nivel del mar pueden amar pero difícilmente celebrar, sus verdes prados, 
sus bosquetes, las lecherías y los ríos de múltiples meandros inmortalizados 
por Rembrandt y Van Ruysdael. Otros Estados confieren rango nacional a lo 

                                                
2
 Joshua Fishman, “Nationality-Nationalism and Nation-Nationalism”, pág. 41 en Charles 

Fisfman, A. Ferguson, J.D. Gupta (eds.). Language: Problems of Developping Nations, New 
York, John Wiley and Sons, 1968.  
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que son rasgos regionales de sus paisajes: no es que las landas de Jutlandia 
lleguen a caracterizar al paisaje danés pero sí a simbolizar el amor danés por la 
naturaleza3. 
[…] 
 
Francia e Inglaterra, como genios nacionales del lugar, ofrecen tipos de paisaje 
predilectos fuertemente contrastados que voy a tratar de esbozar aquí para 
mostrar que la historia se refugia en paisajes diversos para convertirlos en 
emblemas de la identidad nacional.  
 
Cuando Francia celebra sus paisajes  
 
Francia celebra la diversidad de los rasgos que admiramos en sus paisajes. 
Tanto eruditos como patriotas elogian la extrema riqueza natural del “jardín de 
Francia”. En ello reside “el genius loci que ha preparado nuestra existencia 
como nación”, exclama el historiador Fernand Braudel. “La belleza del país, la 
fertilidad del suelo, la salubridad del aire” habrían sido invocadas por un 
ministro de Finanzas del siglo XV para eclipsar a todos los demás países4. 
 
Se dice que el paisaje francés es incomparable por varias razones: la gama 
extraordinaria de sus climas (mediterráneo, atlántico y continental) concede al 
mosaico de sus cultivos una variedad excepcional (Jules Michelet, y otros, 
recurren a la diversidad como la palabra más apta para caracterizar a Francia); 
siete mil años de ocupación continua confieren a sus campos un espesor de 
vida y de sabiduría campesina sin igual; fuertes apegos filiales marcan con una 
toponimia significativa las tierras que la Revolución volvió definitivamente 
campesinas; el paisaje muestra que se le ha hecho fructificar continua y 
enteramente y no hay una pulgada de tierra que no haya sido cultivada al 
menos hasta la Segunda Guerra Mundial. La memoria campesina está aún 
fresca y los franceses aman sus campos porque Francia se mantuvo 
principalmente agrícola mucho después de que Gran Bretaña o Alemania lo 
dejaran de ser. De hecho, Francia ha sido la nación europea más avanzada y 
cuya densidad de población era más elevada, mientras su economía seguía 
siendo esencialmente rural. La industrialización vino más tarde y lentamente. 
En el cambio del siglo XIX al XX la mitad de los franceses obtenían sus 
recursos de la tierra, un tercio en 1954 y los agricultores siguen siendo los 
principales propietarios del suelo francés5.  
 
En cierto sentido, los agricultores son los nuevos mosqueteros de Francia: se 
les considera como parangones de virtud ecológica, guardianes de los valores 
sagrados de la nación y de la familia. Cada líder político teje con el campo 
vínculos estrechos a través sus lazos rurales.  

                                                
3
 Kenneth Olwig, Nature’s ideological Landscape. A Literaty and Geographic Perspective on its 

Development and Preservation on Denmark’s Jutland Heath, Londes, George Allen and Unwin, 
1984. Niels Hirluck Jessen, “A Conservastive Scheme on the West Coast of Denmark”, pág. 
113 en Council of Europe, Management of Public Access to the Heritage Landscape, 
Estrasburgo, Council of Europe Press, 1992.  
4
 Suzanne Citron,  Le mythe national: l’histoire de France en question, 2 ed. París, Editions 

ouvrères, 1991, pág. 136.  
5
 Armand Frémont, “La terre”, p. 18-55 en Pierre Nora (dir.), Les lieux de la mémoire. Les 

France, vol, 2, Traditions, op. cit.  
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Para sociólogos como Le Play o geógrafos como Vidal de la Blache, la 
heterogeneidad de los modos de vida y de los paisajes franceses testimonian 
fuerzas que sobrepasan las de otras naciones. Que otros reclamen tener una 
diversidad semejante no les preocupa, ya que ningún otro país se siente tan 
feliz con ello. Esta diversidad tan elogiada da valor a la infinita riqueza de los 
vinos franceses, de los quesos, de la cocina, de las costumbres y de las 
lenguas6.  
 
Y, sin embargo, esta diversidad no perjudica a la unidad de Francia. Es el único 
país de Europa occidental en el que el antiguo Estado territorial coincide con la 
comunidad nacional (Alemania e Italia estaban fragmentadas hasta época 
reciente, Gran Bretaña y España son estados compuestos de lenguas y 
culturas). Francia, predestinada a extenderse sobre un reino que era un don de 
Dios, fue anunciada por mil años de conquistas reales y de cartas medievales, 
de las que los textos de historia actuales muestran regiones embrionarias que 
“todavía no se habían reunido” con la futura nación7.  
 
Más tarde la Revolución sacralizó la nación; al borrar las fronteras de las 
provincias, los republicanos concedieron homogeneidad a Francia. Las 
fronteras “naturales” (Alpes, Pirineos, Rin) participan también de la ideología 
nacional. Esta Francia “anunciada” ha modelado pueblos diferentes con las 
mismas opiniones y las mismas fidelidades. Se agradece al patriotismo que 
haya hecho olvidar las discordancias entre Occitanos y Bretones pero sin 
jamás permitir que se olvidaran Alsacia y Lorena.  
 
Correlativamente, el paisaje francés nos lega un espacio extremadamente 
artificializado. Igual que los circuitos reales fueron inscritos en la geometría 
euclidiana, el ideal que transmite la escuela primaria de Francia desde 1880 es 
el de una tierra “simétrica, proporcional y regular”8. Francia fuera del tiempo es 
un mito hexagonal. El determinismo geográfico galo recuerda “el destino 
evidente de América”, esa célebre extensión continental que va “del mar al 
centelleo del mar”.  
 
Los modos de celebrar el paisaje francés con igualmente únicos. La vuelta a 
Francia de dos niños (1877) es el más famoso de los relatos de viaje 
panegíricos, que rebasa en entusiasmo todos los pragmáticos circuitos 
pedestres de Inglaterra. Aunque sus descripciones son regionales, G. Bruno 
tiene como leit motiv el amor a Francia como dominio nacional. “Francia es un 
jardín cuyas provincias son flores”. Y las partes más lejanas de la Francia rural 
pronto hablarán la lengua de la tierra de sus antepasados9. En la actualidad, 
gracias al Tour de France es la bicicleta la que celebra el dominio nacional.  
 

                                                
6
 Thierry Gasnier, “Le local: un et indivisible”, págs. 462-525. En Pierre Nora (dir.) : Les lieux de 

la mémoire. Les France, vol. 2, Traditions, op. cit.  
7 Suzanne Citron, Le mythe national : l’hisotire de France en question, op. cit. pág. 34 
8
 Ferdinand Buisson, 1887, en Georges Vigarello, “Le tour de France”, pág. 884-925 en Pierre 

Nora (dir.) Les lieux de la mémoire. Les France, vol. 2, Traditions, op. cit.  
9
 Mona Ozouf, Jacques Ozouf “·Le tour de France par deux enfants·”, pags. 291-321, en Pierre 

Nora (dir.) Les lieux de la mémoire. Les France, vol. 2, Traditions, op. cit.  
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Cuando Inglaterra celebra sus paisajes  
 
Es particularmente evidente y singular el apego que se tiene al paisaje en 
Inglaterra. Se piensa que en el caso de un ojo, “ser a la vez inglés y 
topográfico” es señal de un raro talento. El peso del patrimonio es mayor que 
en cualquier otra parte; y el término implica más que en cualquier otra parte la 
quintaesencia de las virtudes nacionales. El historiador Butterfield ha 
expresado “esa herencia de los ingleses a la que no puede escapa” (la historia 
de los whigs) como “parte del paisaje de la vida inglesa como por ejemplo 
nuestros caminos rurales, nuestras brumas de noviembre y nuestros 
hospedajes históricos10”.La revista Heritage se subtitulo “Vida y campiña 
británicas”. Pero de hecho solo se ocupa de lo inglés, no es “británica” porque 
no tiene en cuenta la franja celta, cuyos paisajes son ajenos a la idea inglesa.  
 
No es que el paisaje sea el marco, sino que es el corazón mismo de la 
escenificación del pueblo de Chesterton, donde “los techos y los muros (…) se 
funden naturalmente con los campos y los árboles. Eran cosas irremplazables, 
nacionales, normales, en una palabra, inglesas11”. El arquetipo de la Inglaterra 
rural, “cualquier prado muy verde atravesado por un riachuelo rodeado de 
sauces” ha inspirado a los poetas de la Gran Guerra. La libertad, escribe 
Spender, era en el fondo “el amor al paisaje inglés12”.  
 
El tópico habitual y archimanido, un patchwork de prados y pastizales, de setos 
y bosquetes, de pueblos inmaculados escondidos entre los campos labrados, 
no es viejo: son los prerafaelistas los que han hecho del paisaje inglés una 
fantasía medieval, fértil, segura, de pequeña escala y llena de símbolos. Pero 
el elogio de los palimpsestos hechos por la mano del hombre se remonta a más 
de medio milenio. Son cuatro las características que unen este paisaje al ethos 
nacional: la insularidad, el artificio, el orden y la estabilidad. Bien trabajado, 
bien delimitado, bien ordenado, el paisaje inglés es el soporte más sólido del 
patrimonio nacional. La insularidad distingue a Gran Bretaña de toda Europa, a 
excepción de Irlanda e Islandia. Virgilio lloró por una Gran Bretaña “totalmente 
abandonada del resto del mundo13”. Pero los insulares encuentran en el 
aislamiento una verdadera alegría como indican las palabras de Norman 
Tebbit, líder tory: “Nuestros vecinos continentales utilizan ‘insulares’ como un 
término peyorativo, pero nosotros […] tenemos todas las razones para estar 
felices con nuestra insularidad. Nuestras fronteras […] están definidas por el 

mar –se podría decir que por la providencia−. A diferencia de las de otras 
naciones no han sido dibujadas, borradas y redibujadas una y otra vez. La 
bendición de la insularidad nos ha protegido siempre, tanto contra los perros 
rabiosos como contra los dictadores14”.  
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 Herbert Butterfield, The Englishman and his History, Cambrdige, Cambridge University Press, 
1945.  
11

 G.K. Chesterton, “Preservation of Rural England”, The Times, 30 abril 1931, pág. 11.  
12

 Stephen Spender, Love-Hate Relations: a Study  
13

 Virgilio, “Penitus toto divisios orbe Britannos”, Eglogas, I, 66.  
14

 Norman Tebbit, “Being British”, What it means to me: Time we learnes to be insular”, The 
Field, 272, mayo 1990.  
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El haber escapado a la influencia extranjera ha permitido a  los ingleses 
“construir su civilización enteramente por sí mismos”, reivindica el historiador 
Buckle15. Los atavismos son insulares: “sobre estas orillas”, “esta isla que lleva 
un cetro”. Como su prototipo medieval, el jardín inglés levanta barreras contra 
la naturaleza salvaje. El jardín no es natural sino que está hecho por el hombre. 
Otras naciones elevan al cielo la naturaleza no violada: la cultura inglesa la 
domestica y la cubre de ornamentos. Emerson observa que “nada se deja en 
su primitivo estado: los ríos, las colinas, los valles (…) permiten apercibir la 
mano del amo16”.  El paisaje trabajado por el hombre no es solo una herencia 
sino donde pasa la vida.  
 
La mayor parte de los europeos veneran un fundamento primordial, incluso 
reducido al mínimo: bosque antiguo, pico salvaje, marisma solitaria exaltan el 
mito y el espíritu nacional. Pero lo que los ingleses celebran es solo el paisaje 
que han hecho y rehecho durante siglos – la suprema creación común desde la 

prehistoria−.Se aplaude incluso a los hombres del megalítico por haber añadido 
“una nueva dignidad a la naturaleza” y haber dejado “el campo inglés más bello 
aún de lo que lo encontraron17. La naturaleza en su apogeo es una tela tejida 
por cincuenta generaciones de propietarios y de campesinos. Es de esta 
herencia de la que los ingleses se reconocen guardianes orgullosos y 
agradecidos. Todas las criaturas sacan provecho de los cuidados a favor de la 
ruralidad. La amenaza contra “nuestra herencia de actividades al aire libre por 
países que (no) respetan la naturaleza y su preservación”, se ve como la más 
grave amenaza de la Unión Europea18. Los que gestionan el medio rural 
moderan sus iniciativas por respeto a las armonías naturales. Pero no se trata 
de una naturaleza bruta. “Si hubiera que atravesar las marismas, junglas y 
espesos matorrales (que cubrían) este país hace un millón de años, se diría 
‘¡Qué lugar horrible!’” decía un primer ministro amonestando a los Verdes. “Los 
valles eran barrizales infestados de mosquitos; las montañas estaban cubiertas 
de espesas matas de robledal absolutamente impenetrables, y solo había 
algunas chozas donde pudieran vivir miserables humanos. Ahora nuestro país 
tiene en abundancia paisajes maravillosos, soberbias villas y ciudades, que son 
obra humana y a los que cada vez damos más valor19”.  
 
El orden es la piedra de toque de este paisaje. Los ingleses están persuadidos 
de que toda tierra necesidad de ser supervisada. La naturaleza necesita guías 
vigilantes. Por ello el inmediato abandono al barbecho de millones de hectáreas 
suscita una gran conmoción. “Dejados a sí mismos los campos van a recubrirse 
enteramente de malas hierbas, que nos subirán hasta la cintura y después 
hasta la cabeza. […] Después será el bosque con mucho sotobosque y con el 
fin de la escorrentía natural, veremos de nuevo marismas sobrecargadas […] 
Quizá sea bueno para la avifauna, pero también para las ratas y los mosquitos. 

                                                
15

 Henry Thomas Bucle, History of Civilization in England, vol. 1, Londres, Longmans, Green, 
1873, págs. 232-235.  
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 Ralph Waldo Emerson, “English Traits”, págs. 353-488 en The Portable Emerson, Nueva 
York, Viking, 1946.  
17

 H. J. Massingham, The Heritage of Man, Londres, Jonathan Cape, 1929, pág. 294.  
18

 Norman Tebbit, “Being British. What it Means to me: Time we learned to be insular”, The 
Field, 272, mayo 1990.  
19

 Nicholas Ridley, The future of the Public Heritage (Cubbit Trust Panel Conference, 15 octubre 
1986), Londres, Royal Society of Arts, 1987, pág. 92.  



 10

Enormes acumulaciones de polen harán estornudar a toda la nación. […] En la 
oscuridad del sotobosque, se verán montañas de coches abandonados, de 
neveras, de maquinaria agrícola. Esta visión aterroriza al gobierno, a los 
ordenadores del territorio, a los actores ambientales. Es así como se ha 
inventado al agricultor guardián de museo para preservar el aspecto de 
‘patrimonio’ rural20”. Los campos abandonados no solo dan la imagen de 
desorden sino también de degeneración y tierra sin ley. La ordenación del 
paisaje es sintomática del orden social. Para los ordenadores ingleses, “tierra 
no cultivada” equivale a “nación no civilizada”. El control es el leitmotiv del 
campo y la obsesión del orden es visible en los paisajes seleccionados para 
mostrar y admirar. El desorden son los malos modos y la agresividad. Todo 

tiene que estar limpio−”una pasión por el orden, por los setos igualados21”−, la 
estética del National Trust abarca tanto a los castillos como a los cottages.  
 
La estabilidad es el cuarto rasgo característico de una Inglaterra que ama a sus 
paisajes. “Inglaterra tiene todavía pueblos tranquilos, casas apacibles y 
visiones felices, que llevan el sello de los siglos de campesinado que nos han 
precedido”, dice un viejo del país22. Plantador de árboles inveterado, otro 
ministro de Medio Ambiente se enorgullece de no hacer más que “copiar lo que 
otros han hecho antes que yo. Mis alerces eran sus alerces, mis abedules su 
visión del futuro: militaron por mis castaños. Lo que era Inglaterra: la estabilidad 
en nuestro mundo de cambios23”. “El campo nos tranquiliza: nos dice que no 
todo es transitorio y superficial”, concluye un sociólogo, “que ciertas cosas 
permanecen estables, permanentes y fuertes24”. La ruralidad sanciona este 
statu quo. Evocando sus raíces rurales, el primer ministro Baldwin se definía no 
como “un hombre de la calle, sino (como) un hombre del camino, un individuo 
simple, arraigado en la tradición e impermeable a las ideas nuevas25”.  
 
En otros lugares, la simplicidad rural es un handicap: en Inglaterra es sinónimo 
de estabilidad. Pero los rurales algo primitivos son sustituidos por 
emprendedores rurales. Durante los últimos doscientos años, la mayor parte de 
los ingleses ya no ha tenido vínculo íntimo con los campos. Sin embargo, se 
mantiene el afecto constante por el patrimonio paisajístico dando valor a lo que 
queda de explotaciones agrícolas tan anacrónicas como en Francia. Muchos 
paisajes agrícolas sobreviven gracias sobre todo al turismo. “En veinte años, 
todos los agricultores del Lakeland habrán renunciado a cultivar la tierra, 
pronostica un habitante rural. Serán llamados guardianes de los campos. 
Construirán muros secos de piedra o, al revés, los demolerán, pero en ambos 
casos con la finalidad de entretener a los turistas. Las ovejas se convertirán en 
animales de compañía: ni se venderán ni se sacrificarán26”.  

                                                
20

 Neal Ascherson, “The Land belongs to the People”, Observer, 25 enero 1987, pág. 9.  
21

 Adam Nicolson, “Tidiness and the Trust”, National Trust Magazine, 58, otoño 1989, págs. 37-
39.  
22

 Reg Gammon, One man’s Furrow: Ninety Years of Country Living, Exeter, Web and Bower, 
1990, pág. 76.  
23

 Michael Heesltine, “It is Risk, this England?”, The Field, 272, mayo 1990.  
24

 Howard newby, “Revitalizating the Countryside: the Opportunities and Pitfalls of Counter-
Urban Trends”, Royal Society of Arts Journal, 138, 1990, págs. 630-636.  
25

 Stanley Baldwin, “The Classics”, pág. 101, en On England, Londres, Philip Allan, 1926.  
26

 Hunter Davies, “Alter the Bananote, where is the Book?”, Independent on Sunday, 29 
setiembre 1991, pág. 23.  
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Hace un siglo, “la radiante belleza de las extensiones de trigo, de landas y de 
brezales barridos por el viento, colinas apacibles, blancas y limpias” le parecía 
irónicamente trágica al reformador Masterman: nunca “tanto como entonces 
(1909), la tierra, más allá de las ciudades, había ofrecido un tan bello 
patrimonio a los hijos de su pueblo; y sin embargo, la sombra de su destino ya 
los iba cubriendo27”. Pero para la mayor parte de sus herederos el campo era 
“un juguete […] y no se preocupaban realmente de sus tradiciones y de sus 
entusiasmos obsoletos”. Hoy, más que nunca, estos paisajes ofrecen más 
diversión que alimento: la mayor parte de los contactos que los habitantes de 
las ciudades tienen con la naturaleza, pasan por los deportes o la 
contemplación de los paisajes. Pero estos ocupan cada vez más lugar en su 
vida.  
 
La nacionalidad europea y el paisaje rural 
 
Este afecto de los ingleses por la naturaleza domesticada no es único en su 
género. La mayor parte de los europeos adoran los paisajes verdes, cultivados 
y habitados. La naturaleza salvaje o las ruinas pueden encantar a los estetas o 
a los turistas, pero son las escenas domésticas rurales locales las que primero 
llegan al corazón de la gente. […] 
 
A Europa le faltan hoy más que paisajes, habitantes para estos. La tecnología 
agrícola y el éxodo rural vacían los campos. Gente incondicional procedente de 
las ciudades y de sus periferias invade estos paisajes en tropel, sin conocer 
nada, ni del origen ni de su funcionamiento actual. Sin embargo, a pesar de su 
imperfección, son sus recuerdos los que ayudan a mantener las 
representaciones del campo.  
 
La persistencia tenaz de estas representaciones subraya cuestiones sobre el 
nuevo culto por el hecho regional y local. Los gustos nacionales por los 
paisajes tienen raíces fuertemente rurales y una vertiente populista y 
democratizante. En el paisaje lo mismo que en la lengua, el regionalismo 
europeo recuerda un pasado de privilegios, de injusticia y de servidumbre. Por 
el contrario, las representaciones nacionales del paisaje, tanto si es salvaje 
como si está domesticado, hablan de liberación y de libertad, liberación de los 
yugos domésticos o extranjeros, libertad para agricultores que se convertían en 
dueños de sus tierras. La mayor parte de los europeos se encontraron 
perteneciendo a naciones cuando todavía eran rurales: para muchos de ellos, 
el nacionalismo iba a la par con la emancipación campesina. Salvo en 
Inglaterra, la gente de los campos vio en la centralización del Estado un 
relajamiento de vínculos provinciales y parroquiales demasiado opresores. A 
pesar de la urbanización que siguió, los paisajes europeos se mantienen hoy 
como representaciones parlantes de la identidad nacional.  
 
Los paisajes y el futuro europeo 
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Los paisajes europeos hacen manifiestas las transiciones masivas que han 
convertido a la población rural de mayoritaria en minoritaria y que han 
reemplazado los paisajes bucólicos por paisajes urbanos e industriales. La 
pérdida de un contacto íntimo con la tierra como modo de vida y tejido de la 
vida cotidiana es inexorable: cada Estado se encuentra en una etapa particular 
de este proceso. Pero el ritmo y el modo del cambio, la longevidad de los lazos 
que nos vinculan al mundo que dejamos tras de nosotros, los nuevos afectos 
que nos unen a medios que fueron un día los de nuestros antepasados, son 
representativos de diversas respuestas nacionales. Algunas características 
son, sin embargo, comunes y pueden clasificarse en tres grupos en el continuo 
del cambio.  
 
Allí, dónde la vida rural todavía domina  
 
El predominio tradicional de la agricultura y de la vida rural, raro ya en Europa 
occidental, cada vez está más comprometido en Europa del Este. Ucrania y 
Bielorrusia, Bulgaria y Polonia parecen todavía muy rurales y la tierra todavía 
está a menudo vinculada al trabajo, pero el destino de la mayor parte de la 
gente, si no de toda, es ya urbano e industrial. En esto, los países del Este no 
hacen sino seguir a Portugal y Grecia, Irlanda y España, Dinamarca y 
Finlandia, donde la población activa agrícola disminuyó en cerca de una cuarta 
parte en una generación. Quizá son Albania y Kosovo los únicos países en 
seguir siendo francamente rurales.  
 
Sin embargo, la mayor parte de las tierras son objeto de proyectos agrícolas. 
La vida rural cotidiana excluye toda comprensión consciente del paisaje si no 
es como hogar o pan cotidiano. El paisaje es para estos agricultores y estos 
pastores, asunto de los veraneantes de la ciudad, de adoradores de la 
naturaleza, de reformadores ecologistas: los turistas, atraídos por el color local, 
son extranjeros sin importancia. Por mucho que los paisajes productivos hablen 
de orgullo nacional, los afectos campesinos se mantienen forzosamente locales 
y vinculados a la propiedad.  
 
Allí, dónde la vida rural es un recuerdo reciente  
 
Solo desde la segunda guerra mundial el trabajo rural perdió importancia en la 
mayor parte de los países de Europa occidental. A pesar de llevar un siglo o 
más en decadencia y con éxodo, en Francia, en Escandinavia, Greciaen la 
Península Ibérica, en el Mezzogiorno, en Suiza solo se perdieron la mayor 
parte de los agricultores durante los últimos decenios. La agricultura, a menudo 
mecanizada, sigue siendo una actividad crucial pero menos de un cuarto, 
incluso (en Francia, en Dinamarca, en Suiza) menos de un veinteava parte de 
la fuerza de trabajo sigue basándose en la agricultura.  
 
El éxodo es tan reciente que la mayor parte de la gente y de sus ascendientes 
tienen raíces campesinas: el paisaje rural reúne las herencias personales y 
colectivas. Las visitas a la familia, las vacaciones y los recuerdos de infancia 
refuerzan las imágenes rurales, sacralizando la vida en el campo masivamente 
sostenida por las subvenciones. Los agricultores se convierten en ejemplos de 
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salud social y de virtud ecológica y deben ser queridos por la nación como 
garantes de su propia identidad.  
 
Allí, dónde ya no hay vida rural desde hace mucho  
 
En algunos países urbanizados e industrializados desde hace tiempo, las 
poblaciones rurales y los modos de vida campesinos no son más que un lejano 
recuerdo. Gran Bretaña es el ejemplo más llamativo; pero en Italia del Norte, en 
Holanda, en Bélgica y en numerosas regiones de Alemania, solo los recién 

llegados de fuera −Sicilia, tierras eslavas− tienen recuerdos de primera mano 
de la vida rural. En Bélgica y en los Países Bajos, la fuerza de trabajo rural ha 
disminuido a la mitad, incluso en dos tercios durante la última generación, pero 
ya no era más que una décima parte de la fuerza de trabajo total en 1960.  
 
En estos estados, la herencia paisajista, que es vital tanto para la identidad 
nacional como para el turismo, no se funda ya en el campo sino en las fábricas 
y en las ciudades. De ahí la arqueología industrial y los ecomuseos que 
exponen las herencias urbanas, que abundan en Gran Bretaña, en Francia, en 
Escandinavia. Atraen visitantes extranjeros pero también visitantes del común, 
cuyo sentido del orden y del fin de la existencia ha sido formado en los molinos, 
la mina, los astilleros y no ya en los campos y los prados. En el caso de que 
estos conserven significado, están cada vez menos conectados con los 
recuerdos de familia.  
 
“La gran masa de la humanidad debe vivir por todas partes de la agricultura, 
salvo en ese pequeño taller que es Inglaterra”, escribía un observador inglés 
hace justo un siglo. El tiempo ha invertido esa verdad. Un festival de rock, en 
Glastonberry en Inglaterra del Suroeste, cada vez necesita más espacio [316] 
desde sus inicios en 1970. Y siempre lo encuentra: “A los agricultores les 
gusta. No vale la pena actualmente empeñarse en que crezca lo que sea. Se 
gana más haciendo pagar para aparcar el coche durante tres días que 
cultivando aceite de colza28”. Pronto, la mayor parte de los Estados eliminarán 
lo rural. Europa será gobernada por individuos que estén ya totalmente 
cortados de sus vínculos ancestrales rurales. Los paisajes, en los que se han 
alimentado hogar y familia, no serán ya más que objetos de contemplación.  
 
Volver a apostar por estos reinos del misterio y de la resonancia del patrimonio 
tradicional supone tres actos de fe. El primero es aceptar el retroceso de la 
población agrícola en una parte importante de la tierra arable y pastoril pero sin 
abandonarla a la negligencia indiferente o a la voracidad anárquica. Eso 
supone aceptar una visión más amplia de la utilidad de la producción, lo que 
constituye una cuestión amplísima por sí sola.  
 
El segundo acto de fe consiste en conceder a un público amplio una parte 
importante del patrimonio paisajístico, lo que tropieza con las tradiciones de la 
propiedad. Como en Europa en sus principios, los títulos formales de propiedad 
de la tierra no pueden ser otorgados más que a una pequeña minoría. Pero 
todos los ciudadanos y todos los visitantes tienen derecho a beneficiarse y a 
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intervenir en el mantenimiento de los paisajes, incluidos los usuarios más 
superficiales, incluido el paseante de los domingos que lo que pide es un 
campo tranquilo, sin olores ni presencia de cerdos en él . La propiedad de la 
tierra es el principal obstáculo para ello. Los de las ciudades hablan de ella 
como si les perteneciera a pesar de su ausencia y de su descuido. “Sois 
golondrinas que vais y volvéis pero yo estoy siempre aquí y no os atreváis a 
decirme lo que tengo que hacer con mis árboles”, exclama un agricultor inglés 
enfadado. “Yo creía que los árboles eran de todo el mundo, pero él piensa que 
son suyos”, replican extrañados los visitantes29. Los propietarios tratan de 
conservar el control de los paisajes que comercializan. Un campo del condado 
de Oxford que se ve desde la ventanilla del tren es considerado “una vista 
privada sobre uno de los bellos espectáculos de la tierra”; pero los propietarios 
“no pueden admitir que se les dicte la política agraria desde la ventanilla de un 
vagón30”. Y, después de todo, ¿por qué no? En realidad, la mayor parte [317] 
de la gente admira el paisaje desde la ventanilla del coche. Todo lo que la 
mayor parte de la gente ve de Stonehenge, no pasa de ser lo que una rápida 
mirada les permite apercibir desde la carretera: y, sin embargo, Stonehenge 
fascina a millones de personas. Aquellos para los que el paisaje es su hogar, 
un lugar de subsistencia, deben aliarse con aquellos para los que el paisaje es 
una fuente de inspiración, incluso ocasional.  
 
El tercer acto de fe es multiplicar las vistas de Stonehenge, aun desde la 
ventana de los coches, y permitir a la gente que vea después Carnac y, más 
lejos, Francia. Porque si se confiere valor a estos paisajes, el paisaje del viajero 
sobre largas distancias se volverá con el tiempo, al igual que el del paseante o 
el del pintor, el del que disfruta los fines de semana, o el del retirado, más 
gratificante que los que nos haría suponer el chirriar de la vida campesina 
durante los milenios pasados.  
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