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5. La expresión de las narrativas en coreografías 
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5.1 Las coreografías del paisaje como proceso abierto a 
nuevas comprensiones del fenómeno 

5.1.1 Las relaciones entre cartografía, paisaje y narrativa  

En este apartado pretendemos discutir la relación entre cartografía, paisaje y narrativa, buscando 

explicitar los diferentes modos de expandir el instrumental cartográfico para la interpretación del 

territorio a partir del estudio del paisaje. Los aspectos y metodologías utilizados para la 

incorporación de las subjetividades del fenómeno paisaje en cartografías, sirven de referencia en 

esta investigación, para elucidar las posibilidades de representación del metatexto del paisaje 

construido a partir de las narrativas obtenidas. 

Harley (2009, p. 21) explica que la historia de los mapas, así como la de otros símbolos culturales, 

puede ser interpretada como forma de discurso: son sistemas de signos que contienen códigos 

de naturaleza lingüística, numérica, temporal y vinculada a las imágenes, además de ser una 

forma de entender el espacio. 
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De acuerdo con De Certeau (1999, pp. 132-133), los primeros mapas medievales eran 

memorandos que prescribían acciones, en los cuales se representaban los trazados de 

recorridos en peregrinajes, dimensionados por distancias acotadas a tiempos de camino. Entre 

los siglos XV y XVII es cuando el mapa empezó a imponerse como representación autónoma, y 

se abandonaban poco a poco las figuras narrativas que describían en él las operaciones 

históricas que lo conformaban. El mapa se distancia de las imágenes pictóricas que le asignaban 

un sentido, constituyéndose en “un conjunto formal de lugares abstractos” (De Certeau, 1999, p. 

133). Se borran los recorridos y el mapa pasa a configurar un estado del saber geográfico, que 

rechaza no solo la dimensión temporal sino también las operaciones que han generado los 

trazados. 

 Los mapas fueron desde su origen, utilizados como instrumentos de poder, pero al perder la 

dimensión narrativa que los constituía como geografía de acciones, perdieron totalmente la 

relevancia como herramientas de representación de la realidad social de los habitantes del 

territorio. De acuerdo con Harley (2009, p. 23) “tanto por medio de su contenido como de sus 

modos de representación, la confección y utilización de los mapas ha sido invadida por la 

ideología” 54 . El autor explica que los mapas constituyen “un lenguaje de poder y no de 

contestación”, dado que su confección sigue siendo controlada por los grupos dominantes; la 

tecnología de producción de las cartografías termina reforzando el status quo del poder y 

restringe las interacciones sociales a límites definidos.  

En relación a esta reflexión sobre la cartografía como instrumento de poder, nos interesa, 

precisamente, la pérdida de conexión entre el mapa y la representación de las relaciones sociales 

                                                 

54 Traducción propia. 
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que conforman la realidad del territorio. La proposición de Harley expresa esta desconexión, que 

interfiere en la consciencia de los individuos en relación al territorio habitado y experimentado 

como paisaje:  

Enquanto tipo de conhecimento impessoal, os mapas tendem a “dessocializar” o território que 
eles representam, eles favorecem a noção do espaço socialmente vazio. A qualidade abstrata 
do mapa, tanto incorporada nas linhas de uma projeção ptolomaica do século XV, quanto nas 
imagens contemporâneas da cartografia informatizada, atenua a tomada de consciência de 
que os seres humanos vivem na paisagem. As decisões relativas ao exercício do poder estão 
desconectadas do domínio dos contatos interpessoais. (HARLEY, 2009, p. 23) 

La representación del contexto social y cultural del territorio, que debería estar asociada a las 

prácticas cotidianas, las creencias, los mitos y a todo y cualquier aporte que incluya la experiencia 

vivida por los individuos que lo habitan, se pierde, también, en función de las lógicas que 

clasifican la morfología del territorio, presentes en las cartografías que sirven para la planificación 

urbana y territorial. 

De acuerdo con Fonseca, (2010 pp. 11-12) el diálogo entre De Certeau y Choay trae aportes 

para la construcción de una postura crítica frente a la racionalidad devastadora de la planificación 

y al discurso urbanístico que opta por la supresión de la dimensión temporal e ignora las prácticas 

ordinarias contemporáneas. La cartografía se vuelve fría, distante de la experiencia social y 

cultural en el territorio, que es la que constituye la dimensión fenomenológica del paisaje.  

Bajo este aspecto, se puede comparar la combinación de “recorridos” y de “mapas” en los 
relatos cotidianos, con la manera según la cual están, desde hace cinco siglos, imbricados, y 
luego lentamente disociados en las representaciones literarias y científicas del espacio. En 
particular, si se toma el “mapa” bajo su forma geográfica actual, aparece que en el curso del 
periodo marcado por el nacimiento del discurso científico moderno (del siglo XV al XVII), 
lentamente se libró de los itinerarios que eran su condición de posibilidad. (DE CERTEAU, 
1999, p. 132) 
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Si analizáramos el modo de construcción de las cartografías en la contemporaneidad, 

percibiremos que el territorio es hegemónicamente leído desde una perspectiva solar o divina, lo 

que según Fonseca (2010, p. 12) “convierte en legibilidad la complejidad de las pulsaciones del 

mundo urbano, fijándolas en un texto transparente y en un tiempo único”. La cotidianeidad de las 

relaciones entre los individuos no es considerada en este modo de aprehensión de la ciudad, 

convirtiendo a la cartografía en un instrumento que contribuye muy poco a la interpretación del 

territorio en cuanto construcción social. 

Felizmente, a finales del siglo XX surge la tendencia de representar en la cartografía la 

interpretación del espacio como una dimensión conectada al tiempo y a la acción de los individuos 

como actores sociales. Esta tendencia puede ser verificada, por ejemplo, en las políticas de 

ordenación, planificación y gestión de los paisajes iniciada en Europa a partir del Convenio 

Europeo de Paisaje (2000)55. 

El desarrollo de metodologías para la tutela de los paisajes europeos, sigue generando un 

extenso debate teórico y práctico sobre los instrumentos apropiados para la representación del 

paisaje. Por un lado, las recientes metodologías intentan representar el paisaje teniendo en 

cuenta su dimensión fenomenológica y, por otro, buscan interactuar con la planificación territorial 

y urbana a través de diferentes tipos de cartografía. Recientemente, el Observatorio del Paisaje 

de Cataluña, comprometido con la evolución del debate que concierne al paisaje en Europa, ha 

publicado la obra Reptes en la cartografia del paisatge: dinàmiques territorials i valors intangibles, 

                                                 

55 en adelante CEP 
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con la contribución de diversos autores que buscan de algun modo dilucidar el desafío de la 

representación del paisaje.  

Sala (2013, p. 190) inicia el debate haciendo un importante diagnóstico sobre la dificultad de la 

representación del paisaje a través de cartografías, y de por qué este instrumento resulta limitado 

a la hora de incluir algunos contenidos subjetivos del fenómeno. Teniendo principalmente como 

base la elaboración de los Catálogos del Paisaje de Cataluña, el autor enumera una serie de 

complejidades inherentes al acto de cartografiar paisajes: la ineficacia del mapa de usos del suelo 

para representar el paisaje en sus aspectos subjetivo y perceptivo; la dificultad de representar 

los límites difusos entre uno y otro tipo de paisaje; el incoveniente en la representación de la 

diversidad paisajística a través de la zonificación del territorio; la dificultad de representar los 

detalles del paisaje a una escala local; lo difícil de cartografiar los valores del paisaje atribuídos 

por los sujetos; el impedimiento de representar el carácter dinámico del paisaje; la dificultad de 

representar las zonas metropolitanas y la celeridad de sus procesos cambiantes; la tendencia a 

incorporar solamente los paisajes de excelencia en cartografías más prospectivas; la dificultad 

de representar las directrices paisajísticas; la problemática en la representación de los paisajes 

transfronterizos; y finalmente la necesidad de incorporar otros lenguajes gráficos 

correspondientes a diferentes disciplinas relacionadas al paisaje. 

Al analizar estos puntos, detectamos que la principal dificultad radica en desarrollar un 

instrumento de representación capaz de poner de relieve la dimensión fenomenológica del 

paisaje requerida por el CEP. Se reconoce la necesidad de transmitir visualmente el componente 

subjetivo del fenómeno, es decir, la percepción de los sujetos sobre el paisaje, los valores 

atribuídos, los elementos intangibles, su dimensión social, humanística y narrativa.  
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La búsqueda de una nueva comprensión de la cartografía aplicada al fenómeno paisajístico se 

relaciona a la dicotomía representación/producción cartográfica, presente en el debate generado 

por Deleuze y Guattari sobre los conceptos calco y mapa. Según Fonseca (2010, p.7), para esos 

autores, el calco es un modo de operación hegemónico sobre un objeto, tomado a priori como un 

todo definido y encuadrado en estructuras rígidas, cuya finalidad es la descripción de un hecho 

en el que las relaciones intersubjetivas se encuentran estabilizadas. Para el concepto mapa, los 

autores plantean la idea de una cartografía como campo de fuerzas, de la que emergen procesos 

de distinta naturaleza que se contraponen a las rígidas formalidades o categorías ya existentes 

para describir el espacio. Los calcos se reproducen en un campo de fuerzas mientras los mapas 

surgen con el campo.  

¿Cómo trabajar en la representación del paisaje asumiendo la dinámica de las inter-

subjetividades propia de la relación cambiante del sujeto con el territorio? Considerando los 

postulados de los autores mencionados anteriormente podemos decir que el paisaje es un 

fenómeno que se constituye a partir de estas inter-subjetividades y, por lo tanto, no acepta el 

calco como forma de representación. 

García y Borobio (2013, p. 105) traen la idea del mapa como descubrimiento, como herramienta 

para orientarse en el viaje que significa el reconocimiento de cualquier territorio, de cualquier 

paisaje. De acuerdo con los autores, el arquitecto James Corner define el mapa como 

herramienta para la planificación contemporánea basada en el poder del reconocimiento y de la 

creatividad. Es la idea de la cartografía como proyecto, dado que la capacidad descriptiva de un 

lugar hace aflorar lo no evidente; una cartografía que vaya más allá de la representación estática 

de un estado geográfico del territorio y que corresponda al palimpsesto de miradas de los sujetos 

que potencian una actuación más holística sobre el territorio. 
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Avanzar en la representación del paisaje es asumir la comprensión de la práctica cartográfica 

como producción-creación, en contraposición a la simple representación de algo pre-existente. 

Para LLOP (2013, p. 91), representar no es solamente el acto objetivo de describir algo, sino 

también el de expresar. El autor entiende la representación como una simulación, una 

interpretación y una descripción intencionada de la realidad; un conjunto de impresiones fijadas 

por aquél que experimenta el paisaje de forma personal y a través del filtro subjetivo.  

Castiglioni y Ferrario (2013, p. 150) explican que las percepciones y las representaciones del 

paisaje, entiéndase, los significados y valores atribuidos al paisaje, se crean a partir de las formas 

observables del territorio a través de filtros y modelos de matriz predominantemente cultural. Se 

trata de un recorrido cíclico, ya que no es tanto la realidad lo que influye sobre las personas, sino 

la idea que éstas se hacen de esa realidad. A partir de las percepciones y las atribuciones de 

valor se desarrollan las acciones concretas, orientadas a modificar las formas del territorio. De 

modo que el acto de percibir/representar no se refiere tanto a ver, sino más bien a vivir. 

El papel del individuo se vuelve entonces fundamental en el abordaje fenomenológico del paisaje, 

obligando a buscar modos de representación en los que esté involucrado. Esto no se limita a un 

acto de justicia con la representación fenomenológica, sino que también representa una actitud 

de inclusión de las personas en el proceso de transformación territorial. 

Incorporar a los sujetos aporta legitimidad y consistencia al estudio del paisaje. De acuerdo con 

García y Borobio (2013, p. 123) si son los sujetos quienes le atribuyen el valor al paisaje que 

experimentan cotidianamente, su participación en los procesos decisorios lleva a una nueva 

racionalidad en la planificación. No se trata solamente de ilustrar en una cartografía cuáles son 

los elementos valorados, sino de entender por qué son significativos para determinada población. 

Para Castiglioni y Ferrario (2013, p. 159) hablar de transformaciones del paisaje significa tener 
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presente, no solo el cambio del paisaje físico –un objeto de estudio bastante conocido–, sino 

también el cambio del paisaje como imagen e imaginario del territorio. 

De modo que, teniendo en cuenta la imposibilidad de enmarcar el paisaje dentro de un tipo de 

representación cartográfica única y definitiva, el nuevo instrumental debe estar atento a los 

aspectos que emergen del debate sobre las cartografías del paisaje y que son inherentes al 

fenómeno,: la dimensión temporal, la dimensión narrativa, los valores intangibles, el papel central 

y activo del individuo en la percepción/representación, la investigación de técnicas gráficas, 

fotográficas y textuales de representación y, finalmente, la incorporación del acto creativo en la 

producción cartográfica. 

Felizmente, existen en la actualidad diversas experiencias en la realización de cartografías, más 

sensibles a las subjetividades del paisaje. García y Borobio (2013, p. 119) ponen de relieve las 

cartografías personales del análisis morfológico del litoral de Gran Canaria y Tenerife, de Rosa 

Barba (1988), y los mapas del Plan Director Urbanístico de la Plana de Vic, de Xabier Eizaguirre 

(2001), en las cuales se reconoce la inserción de técnicas gráficas que van más allá de las de la 

cartografía urbanística. Se destaca la forma de interpretar y expresar el modelo de organización 

del territorio al respecto de la expresividad de las infraestructuras y texturas del paisaje. La 

elaboración de una síntesis estética se orienta hacia un tipo de grafismo encontrado en obras de 

los pintores Paul Klee y Willem de Kooning. 

García y Borobio (2013, p. 199) comentan los trabajos de cartografía de la tranquilidad 

desarrollados en el Reino Unido, desde principios de 1990. El objetivo principal de estos trabajos 

consiste en definir el concepto de tranquilidad aplicado al paisaje por medio de procesos 

participativos y lograr obtener una representación gráfica en forma de mapa determinando los 

distintos grados de tranquilidad existentes. Para ello se emplea una metodología que transforma 
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los valores subyacentes a los procesos participativos en elementos físicos del territorio, 

ponderados y tratados a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Aquí se 

encuentran dos semejanzas con la metodología de la presente investigación: la manifestación de 

valores subyacentes a procesos de participación se asemeja al análisis discursivo de las 

narrativas que se traducen en temas, elementos y valores del paisaje; y la utilización del SIG 

como herramienta cartográfica para localizar los elementos del territorio insertos en los discursos 

a fin de transformarlos en cartografía. 

Los estudios de Castiglioni y Ferrario (2013, p. 164) sobre los mapas de paisajes tendenciales 

demuestra los avances relacionados a la cartografía de paisajes como un acto creativo y 

prospectivo, y además, potencian la participación de los individuos en el debate sobre el territorio. 

Estos mapas pretenden hacer explícitos los conflictos que se generan por la coexistencia en un 

mismo territorio, de varias visiones de la realidad, que actúan como fuerzas motrices en las 

transformaciones del paisaje. 

La experiencia metodológica llevada a cabo por estas autoras en el Plan Paisajístico de la 

Valsana, en el Véneto, demuestran que la interpretación de la percepción social del paisaje puede 

convertirse en un instrumento operativo para la planificación territorial. El trabajo se desarrolla en 

cuatro etapas: la reconstrucción de la imagen de la Valsana en los medios de comunicación; la 

identificación de los paisajes tendenciales; la elaboración de un mapa provisional de los paisajes 

tendenciales; entrevistas y debates con los agentes y puesta en común del mapa. Esta 

experiencia se relaciona con la metodología de esta tesis en la medida que utiliza la cartografía 

para expresar los aspectos cognitivos de la relación entre los individuos y el paisaje y, a la vez, 

como instrumento prospectivo de discusión con la población, respecto a la situación actual del 

paisaje y los futuros escenarios posibles. Se percibe que estas cartografías de los paisajes 

tendenciales cumplen la función de revelar dinámicas que difícilmente aparezcan a través de 
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otras metodologías, como pueden ser las cartografías de intensidad de valoración del paisaje de 

esta tesis. 

La utilización de otros lenguajes para la representación del paisaje está presente en el trabajo de 

James Corner, en el cual busca plasmar el conocimiento profundo de las variables ambientales 

y físicas a través de un mecanismo de collage de elementos concretos del territorio en fragmentos 

cartográficos. Las imágenes resultantes metaforizan el paisaje, buscan captar la escencia y 

muestran la capacidad que posee la cartografía de ofrecer múltiples lecturas. La poética del 

territorio, presente en los complejos diagramas de Corner, se acerca al abordaje utilizado en esta 

tesis, ya que no se proyecta como una lectura totalizadora del paisaje, sino más bien, como una 

apertura al diálogo sobre la complejidad inherente al fenómeno. 

Traer al debate el avance de la representación del paisaje es adentrarse en su aspecto 

fenomenológico. Con el análisis de estos ejemplos pretendemos subrayar los mecanismos de 

percepción y representación del fenómeno, cada vez más explorados por los investigadores del 

paisaje. Lo que va más allá de estas experiencias, es una búsqueda de la inclusión de los 

individuos que habitan y transforman el paisaje en el proceso de interpretación del territorio, 

volviéndolos partícipes del proceso de su planificación y gestión. En el caso de esta investigación, 

buscamos incluir a los individuos utilizando sus narrativas para revelar temas del paisaje, 

inserción que buscamos representar, primero a través de las cartografías de intensidad de 

valoración de los elementos y categorías del cronotopo, y luego, a través de coreografías del 

paisaje vivido. 
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5.1.2 La coreografía del paisaje como cartografía de la experiencia vivida 

El término coreografías acuñado por Llop (2013) sugiere la ampliación de la representación del 

paisaje en su carácter fenomenológico, admitiendo collages de cartografías, timelines, 

diagramas, fotografías y otras experimentaciones. De modo que el desarrollo de los argumentos 

aglutinadores del metatexto cartográfico busca construir coreografías de paisaje a través de la 

expresión de un conjunto de elementos sobre el fenómeno interpretado. 

De acuerdo con Llop (2013, p. 199) la coreografía es una propuesta estratégica para una 

representación más integral del paisaje al alcance de todos, que reúna conocimientos múltiples, 

tanto como sensibilidades diversas. Se propone como una forma de representación que parte de 

la implicación en lo vivido, observado, interpretado, imaginado y relatado, y que asume la 

multiplicidad de miradas y voces, tanto en el presente como a lo largo del tiempo. La coreografía 

debe buscar introducir los cambios y alteraciones de la relación sujeto versus territorio, para 

describir el paisaje percibido. 

El desafío de representar lo vivido exige superar la visión de Ícaro 56 , que marca 

hegemónicamente la producción de la ciencia cartográfica. La figura de Ícaro revela el 

                                                 

56 De acuerdo con la mitología Dédalo era el arquitecto, artesano e inventor muy hábil que vivía en Atenas. Famoso por construir el 

laberinto para que el rey Minos aprisionase al Minotauro, Dédalo terminó atrapado en su propia invención junto a su hijo Ícaro. 
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deslumbramiento de la mirada lejana sobre un territorio: la mirada desde el cielo tiene la ventaja 

de una visión abarcativa, que puede incluso, encontrar salidas para el caos urbano. Sin embargo, 

esta visión de la ciudad desde arriba, que se refiere al sistema panóptico propuesto por Foucault, 

comentado anteriormente por Fonseca, dificulta la interpretación de la complejidad de la vida 

cotidiana de los individuos. Alejarse demasiado de este cotidiano en un vuelo alto puede resultar 

aciago, ya que todos somos seres humanos, caminantes de la superficie, y la mirada distante 

puede producir una ruptura con las resonancias culturales propias de cada lugar. 

Si lo que se quiere expresar en una coreografía del paisaje es la cotidianeidad de la percepción 

del mismo por parte de los individuos, evidenciada en el substrato físico y territorial, es importante 

buscar formas de registrar la dimensión temporal del fenómeno paisajístico. La coreografía se 

constituye como el registro del movimiento en el espacio-tiempo, es una interpretación y una 

representación de las dos dimensiones del paisaje en un todo indivisible. 

Etimológicamente la chora o khora (en griego, χώρα) identificaba en la Grécia antigua el territorio 

de la polis, siendo un término ligado al de coreografía fusionando las etimologías de la χώρα 

(territorio) i χορεία (baile).  El vocablo transmite la idea de que el territorio puede ser comprendido 

tanto conociéndolo geográficamente como experimentándolo cotidianamente, como si se tratara 

de un baile permanente (LLOP, 2013, p. 97).  

                                                 

Sabiendo que no había posibilidad de escapar al laberinto por tierra, el habilidoso constructor decide fabricar unas alas, con plumas 

de pájaros y cera de abejas, con las que podrían escapar volando del laberinto de Creta. Sin embargo, antes de subir al cielo, Dédalo 

le advierte a su hijo que no vuele demasiado alto, porque si se acercase al Sol, la cera de sus alas se derretiría, ni tampoco demasiado 

bajo porque las alas se le mojarían, y se volverían demasiado pesadas para poder volar. Impresionado con la belleza de las alturas 

y quizá, con el poder de mirar desde lejos, Ícaro ve sus alas derretidas por el sol y cae ahogándose en el mar. 
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Con el fin de profundizar la idea de coreografía como campo de experiencia en la 

contemporaneidad, buscamos algunas referencias conceptuales en la práctica de Pina Bausch, 

bailarina alemana que ha revolucionado la danza contemporánea con la creación del tanztheater, 

traducido por Jochen Schmidt como un proceso de collage, una danza-collage. A Bausch le 

importaba el movimiento de los bailarines, pero más que esto, le interesaba saber qué motivaba 

que se moviesen relacionándolo al drama humano. Trabajaba con los movimientos de los 

bailarines, inicialmente sugiriendo un tema, luego seleccionando fragmentos escenificados por 

ellos,   rearmándolos a partir de un hilo conductor. 

Estudiando la construcción poética de Bausch surgen diversos puntos de contacto con la 

experiencia metodológica de evocar el paisaje y traducir narrativas de esta tesis. De acuerdo con 

Caldeira (2010, p. 124) Bauch trabajaba a partir de la mirada a un objeto tema, proyectándose 

en un mundo de multiplicidad abierta e indefinida, en el cual las relaciones suceden en un drama 

físico y psíquico. Para esto, les hacía preguntas a los bailarines llamándolos a habitar el objeto-

tema, y observando que todas las perspectivas individuales formaban un sistema, un mundo de 

miradas que perfilaban el referido objeto, dejando abierta su propia perspectiva, en la medida 

que era confrontada con otras. 

La representación de los argumentos aglutinadores de la tesis que surgen en el metatexto del 

paisaje generado a partir de las narrativas, puede por lo tanto, aceptar la coreografía como modo 

de experimentación.  Al igual que Bausch que incentivaba a los individuos a expresar sus historias 

individuales para construir un lenguaje dramático con el cuerpo, la evocación del paisaje en las 

narrativas busca resignificar el papel del individuo en el fenómeno paisajístico. Caldeira (2010, p. 

27) explica que las formas, las tensiones y las relaciones plasmadas en la coreografía constituyen 

un producto de co-autoría cuya linea editorial es de Bausch. Ella proponía la improvisación, luego 

seleccionaba fragmentos, descontextualizaba, alternando, repitiendo, yuxtaponiendo y 
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posibilitando la explosión de una multiplicidad de significados. El montage de estos fragmentos 

consiste en la coreografía, que al fin y al cabo, se compone por experiencias seleccionadas y 

reformuladas de acuerdo con un tema eligido. 

Del mismo modo, en esta tesis ocurre un proceso de fragmentación de las narrativas producidas 

por los sujetos, que luego son articuladas en categorías –temas, elementos y valores– y, 

finalmente, permiten la elaboración de una nueva narrativa sobre cada tema –el metatexto– a ser 

representada en una coreografía del paisaje. 

Usar la coreografía como sistema de representación significa articular adecuadamente la 
descripción del espacio soporte (paisaje visto) con los atributos y las relaciones entre las 
piezas que lo constituyen o los personajes que lo determinan y que lo convierten en un paisaje 
percibido a través de atributos de espacio (elementos visuales y de información física de 
ubicación, de direccionalidad, de movimiento, etc.); de atributos de tiempo que influyen sobre 
los atributos perceptivos, y un sinfín de relaciones sincrónicas y diacrónicas del espacio-
tiempo de un lugar vivido, de un paisaje. De este modo, una representación coreográfica nos 
debería permitir entender el carácter de un paisaje (el espacio, la ubicación, las cualidades, 
los atributos, el movimiento, el tiempo, los procesos, la atmósfera). (LLOP, 2013, p. 198) 

En este sentido, la elaboración de las coreografías del paisaje de Paraty, basadas en los 

argumentos aglutinadores del metatexto del paisaje narrado e interpretado, busca conducir al 

lector por nuevos senderos de la representación. De acuerdo con cada tema, las coreografías se 

construyen como sistemas abiertos que buscan, primeramente, representar el proceso de 

percepción y valoración del paisaje por parte de los narradores, a partir de: la intensidad de los 

valores que más influyen en la percepción, la intensidad de valoración de las categorías del 

cronotopo y las imágenes de los elementos de estas categorías, vinculadas con su localización 

en la cartografía. En un segundo momento, representamos el argumento aglutinador del tema 

del paisaje a través de una mezcla entre la perspectiva tridimensional del territorio, la cartografía 

y los diagramas que ponen en evidencia el proceso de transformación del paisaje a lo largo del 

tiempo. 
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La multidimensionalidad requerida en las coreografías busca describir e involucrar al investigador 

del paisaje en la percepción de su complejidad. Es un modo de recrear la representación que 

demanda menos precisión y más atmósfera, un experimento que busca asumir el carácter 

fenomenológico del paisaje. 

A partir de las consideraciones sobre las relaciones entre paisaje, narrativa y cartografía, y la 

conceptualización de la coreografía como desafío para la representación del fenómeno 

paisajístico, en el próximo capítulo explicaremos los argumentos aglutinadores de las narrativas 

como útima etapa de la metodología aplicada en la investigación. Posteriormente 

desarrollaremos el caso en estudio que abordará detalladamente el metatexto cartográfico de 

cada tema del paisaje con la representación de los argumentos aglutinadores en coreografías de 

paisaje. 
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5.2 Evocar el paisaje, traducir la narrativa: El desarrollo de los 
argumentos aglutinadores del metatexto  

La analogía entre los conceptos paisaje y narrativa permite aproximar dos fenómenos de 

naturaleza semejante, ofreciendo nuevos entendimientos sobre la realidad vivida por los 

individuos que perciben y transforman el paisaje continuamente. Evocar el paisaje y traducir la 

narrativa significa analizar los relatos de los sujetos buscando desentrañar las claves que 

explican el fenómeno a partir de su experiencia vivida. Por medio de este desciframiento de 

conceptos, buscamos elaborar un metatexto que conserve la esencia del paisaje percibido y que, 

a la vez, involucre a los sujetos en un proceso de interpretación de su territorio. 

La línea metodológica aplicada al estudio del caso, comienza con la definición de los temas del 

paisaje en su aspecto teórico y empírico, y con la determinación del hilo conductor de la narrativa 

del paisaje de Paraty –el río Perequê-Açu–. A continuación se ejecutan los relatos a través de la 

entrevista narrativo-episódica. El análisis de estas narrativas se da en tres etapas consecutivas: 

la fragmentación que genera las unidades de análisis del relato; la categorización a partir de la 

elaboración de la matriz narrativa de temas, elementos del cronotopo y valores del paisaje; y la 

producción del metatexto que se expresa en cartografías de intensidad de valoración del paisaje.  
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Las etapas metodológicas de análisis de las narrativas del paisaje, se vinculan también a la 

analogía entre arquitectura y narrativa propuesta por Ricoeur (2003), a partir de la cual se ha 

desarrollado la analogía entre paisaje y narrativa. 

Las unidades de análisis generadas en la fragmentación de los contenidos semánticos se 

relacionan a la prefiguración, compuesta por un sistema de gestos plenos de significados 

relacionados a la intención del sujeto de apropiarse del territorio. En este caso, los fragmentos 

interpretados –temas, elementos del cronotopo y valores del paisaje– representan el sistema de 

gestos que forman parte del fenómeno paisajístico. 

La definición de categorías de análisis y la elaboración de la matriz narrativa pone en evidencia 

la configuración, que a su vez se explica a través de la puesta en intriga, la inteligibilidad y la 

intertextualidad. La primera se refiere a la polifonía de la matriz, a la inserción de todos los 

elementos en un mismo sistema que instiga la elaboración de cuestionamientos; la segunda es 

el establecimiento de relaciones entre las categorías, la congruencia entre las posibles 

conexiones entre tema, elemento y valor; y la tercera remite a la confrontación entre estas 

conexiones, la matriz como sistema abierto a interpretaciones y nuevas inserciones en las 

categorías existentes. 

Finalmente la refiguración es la representación del metatexto y los argumentos aglutinadores 

subyacentes. La relectura de la matriz narrativa en forma de cartografía es un modo de describir 

e interpretar los relatos sobre el paisaje, buscando articular fragmentos narrativos en nuevas 

proposiciones. La creación/interpretación de los argumentos aglutinadores busca ofrecer una 

relectura del paisaje narrado, en que se conserve la esencia de la interpretación de los sujetos 

narradores. 
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El diagrama propone la visualización de las 
etapas de la metodología relacionada a las 
figuras conceptuales de Ricoeur, poniendo en 
evidencia el resultado concreto para cada 
etapa. 
Fuente: elaboración propia. 
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Inicialmente las cartografías de valoración fueron concebidas como el resultado final de la 

investigación, las que sería posible cotejar con las cartografías de planificación urbana y territorial 

de Paraty. Sin embargo, tal como hemos visto en el capítulo anterior sobre los nuevos desafíos 

en la representación del paisaje, entendemos que las cartografías no ilustraban el proceso de 

percepción del paisaje por parte de los narradores, y que, además, no incorporaban el argumento 

aglutinador referente a cada tema del paisaje –que se refiere a la última etapa del análisis 

discursivo de las narrativas producidas por esta tesis–. 

La creación de argumentos aglutinadores no solamente representa una de las contribuciones 

más significativas y originales del investigador, sino que también establece las condiciones para 

la estructuración de un metatexto coherente y consistente. Para esta elaboración, el investigador 

necesita ejercitar un distanciamiento al respecto del material que analiza, buscando examinar el 

fenómeno a partir de una mirada más amplia. Llegar a estos nuevos argumentos es un ejercicio 

de síntesis, pero además se constituye en el momento de máxima inspiración e intuición del 

investigador, resultante de una vinculación intensa con el fenómeno investigado (MORAES y 

GALEAZZI, 2007, p. 33).  

La definición del argumento aglutinador de cada tema del paisaje se da a partir del análisis de 

las cartografías de intensidad de valoración del paisaje y se propone, por lo tanto, como síntesis 

entre los elementos y valores más evidentes en las narrativas y los conceptos teóricos que 

explican los temas del paisaje en el territorio. El argumento está basado, sobre todo, en las 

diferentes valoraciones que los narradores le otorgan a los elementos del cronotopo para cada 

tema del paisaje. El diagrama a continuación busca expresar cómo las categorías del cronotopo 

son valoradas en cada tema del paisaje. Se observa, por ejemplo, que la naturaleza es la 

categoría más valorada en relación a las demás, aunque en el tema de la ambigüedad notamos 

que todas las categorías son valoradas con mayor proximidad. 
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La definición de los argumentos objetiva, sobre todo, la profundización de la analogía entre 

paisaje y narrativa con vistas a una representación del fenómeno paisajístico más adecuada. La 

evidencia del río en la narrativa y el reconocimiento de su potencial como protagonista del paisaje 

en esta tesis, justifica su carácter central en la formulación de argumentos aglutinadores; además 

de funcionar como elemento articulador en la representación coreográfica del paisaje. 

A continuación presentamos el caso en estudio detallando el proceso de valoración del paisaje 

en las narrativas para cada tema, exponiendo las cartografías de intensidad de valoración de 

elementos y categorías del cronotopo, a partir de las cuales desarrollaremos los argumentos 

articuladores relacionados el río Perequê-Açu. 
El diagrama expresa la intensidad de 
valoración de las categorías del cronotopo para 
cada tema de paisaje 
Fuente: elaboración propia. 
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5.2.1 La herencia y su papel relevante en la dialéctica entre conservación y 
transformación del paisaje 

Esta paisagem? Não existe. Existe espaço  
vacante, a semear  

de paisagem retrospectiva.  
A presença das serras, das imbaúbas,  

das fontes, que presença?  
Tudo é mais tarde.  

Vinte anos depois, como nos dramas.  
Por enquanto o ver não vê; o ver recolhe  

fibrilhas de caminho, de horizonte,  
e nem percebe que as recolhe  

para um dia tecer tapeçarias  
que são fotografias  

de impercebida terra visitada. 
[…] 

Paisagem, país  
feito de pensamento da paisagem,  
na criativa distância espacitempo,  

à margem de gravuras, documentos,  
quando as coisas existem com violência  

mais do que existimos: nos povoam  
e nos olham, nos fixam. Contemplados,  

submissos, delas somos pasto  
somos a paisagem da paisagem.  

 
(DRUMMOND DE ANDRADE, 1973)  
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En el proceso de apropiación del territorio, los ríos siempre han sido relevantes. Además de lo 

que facilita la supervivencia del hombre –alimento, energía, transporte– los ríos se caracterizan 

por reunir a lo largo de su recorrido, una infinidad de historias, perennes o fugaces, que tornan 

su existencia potencialmente relacionada a la apropiación humana. El río es un articulador de 

temporalidades, entretejiendo pasado, presente y futuro, en una mezcla siempre única de 

acuerdo con la memoria evocada por cada sujeto que narra sobre el paisaje. 

Durante el proceso de elaboración de las narrativas, las reminiscencias del río Perequê–Açu 

provocan la sensación nostálgica de un tiempo vivido y recordado que eterniza algunos 

elementos y procesos que constituyen el paisaje actual. El valle que abriga el río ha sido, desde 

el principio de la colonización de Paraty, un trayecto fundamental para su desarrollo económico, 

polarizado por la presencia del Caminho do Ouro y la bahía marítima, como lugar de 

comunicación con otras localidades de la región por más de cuatro siglos. Una ciudad colonial 

que nace a mediados del siglo XVII utilizando el valle del Río Perequê–Açú como ruta para el 

transporte del oro, y más tarde de la caña de azúcar, el aguardiente y el café producidos también 

en tierras paratienses. 

Al mirar la timeline y las cartografías de evolución urbana de Paraty entre el siglo XVII y la 

actualidad (ver capítulo 3.1), se hace evidente que la mayor parte de la historia de este paisaje 

humanizado ha estado relacionada a la producción agrícola del valle a través de las haciendas 

de caña de azúcar y café; mientras una pequeña villa se establecía junto al mar con aspiraciones 

de vida urbana. A través del contacto con navegadores de otros mares y fronteras, la pequeña 

ciudad desarrolla una faceta cultural que hasta hoy sobrevive en su trazado, arquitectura y 

folclore; y que gracias a la existencia del Caminho do Ouro se relaciona también con algunos 

elementos del sertão. Son cuatro siglos de un paisaje escenificado por una ciudad colonial 
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rodeada de montañas, bosques y ríos y, a la vez, sólo cincuenta años marcados por un desarrollo 

urbano fragmentario e irracional. 

El investigador evoca el paisaje y el narrador, en su inexorable búsqueda por el paisaje 

idealizado, señala los elementos que representan el apogeo económico, social y cultural de 

Paraty. La historia de las haciendas de café, del oro, de las visitas reales, de las navegaciones, 

remite en todo momento a un pasado remoto que flota en el aire y contrasta con un presente que 

muchas veces queda inmovilizado en función del pasado.  

5.2.1.1 Análisis del metatexto cartográfico 

En las cartografías presentadas a continuación mostramos, primero, las categorías y luego, los 

elementos del cronotopo más valorados por los narradores. En la cartografía de las categorías 

observamos que la naturaleza tiene el papel más relevante en la narración sobre la herencia en 

el paisaje. Las construcciones y los lugares ocupan un papel también importante, quedando los 

trazados y caminos como categorías menos valoradas en su aspecto general. 

Sin embargo, en la cartografía de elementos observamos los dos grados de valoración para 

diversos elementos del paisaje concernientes a todas las categorías: como elementos más 

valorados en herencia aparecen el río, el bosque, la parcela rural y el centro histórico y, en un 

grado menor, la montaña, la toca de pedra (naturaleza), la casa de farinha, el ingenio, el córrego 

(construcciones), el Caminho do Ouro (caminos), la ciudad, la Praia do Pontal y el cais (lugares). 

De modo que aunque de un modo general la parcela rural, por ejemplo, no aparezca con 

evidencia en la cartografía de categorías, aparece como un elemento relevante en la cartografía 

de elementos. Esto ocurre, en función del sumatorio que se ha realizado para cada conjunto de 

elementos con el objetivo de obtener un resultado general para las categorías más valoradas. 
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La herencia natural 

El análisis de las cartografías de intensidad de valoración para el tema herencia ha demostrado 

la prevalencia de la naturaleza sobre todas las otras categorías. La naturaleza aquí cumple su 

papel como mito, como representación de lo divino. Las narrativas señalan el equilibrio de la vida 

humana basado en la abundancia de la naturaleza, la pureza del agua y la diversidad de fauna y 

flora, conformando un escenario perfecto. 

La relevancia del valor estético potencializa la importancia de la naturaleza como conjunto de 

belleza a ser admirada y respetada por la población. Por otro lado, la recurrencia del valor 

identitario, demuestra un entendimiento de la naturaleza como proveedora de vida en Paraty. La 

idea de legado natural surge, algunas veces, como antítesis a un tipo de desarrollo depredador 

y consumista del territorio extremadamente criticado por los narradores. La naturaleza es 

valorada culturalmente, reforzando la necesidad de prever acciones de preservación que 

contemplen la existencia de actividad humana en las áreas naturales. Los elementos naturales 

más recurrentes en la valoración son el río y el bosque, seguidos por la montaña y la toca de 
pedra. 

La valoración del río es diversificada, lo que refuerza su potencialidad en el imaginario colectivo 

de los individuos. Es un elemento de impacto natural, cultural y estético, y a la vez, estrechamente 

vinculado a la historia de la propia villa de Paraty. En las narrativas de herencia se comentan 

frecuentemente dos aspectos del río: el valor de sus nacientes vinculado a la idea de naturaleza 

divina y asociado a los locales más escarpados de la montaña, de topografía más elevada; y el 

río urbano, en cuya llanura se ha instalado y erigido la villa de Paraty a principios del siglo XVII 

con la llegada de los colonizadores. De modo que montaña arriba, el río cuenta la historia del 

sertão, del agua que antiguamente servía para mover molinos generando energía y en la parte 
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urbana, el río se confunde con la propia historia del centro histórico cuyo trazado se ha diseñado 

de acuerdo con la subida de las mareas que invaden periódicamente las calles de la ciudad hasta 

hoy. 

Sin embargo, en ambas localizaciones, el sentimiento de legado cultural del río está asociado al 

ocio infantil, a la diversión que representa un elemento natural de rara belleza integrado al 

cotidiano. Los fragmentos narrativos del río del sertão de Norival, y los del río urbano de Luis 

Perequê, denotan el sentimiento de nostalgia de un elemento que ha ido perdiendo su 

potencialidad ecológica y ambiental. 

Então nós fugia e ia pra cachoeira. Quem segura moleque num mato deste aqui? Antes era 
muito mais mato é? Uma das vezes fomos para o tobogã. Pra não aparecer molhado em casa, 
o que fazia? Tomava banho nu, tirava a roupa e entrava. E numa das vezes nós fomos subir 
a pedra. Naquela época tinha muito mais água nas cachoeiras do que tem hoje. Era por isso 
também que as nossas mães não deixavam, porque a correnteza era mais forte. Aí nós 
estávamos subindo aquela pedra, eu me desequilibrei, escorreguei e caí sentado e 
escorreguei e fui escorregando e pensei vou morrer agora naquelas pedras. Foi uma história 
bem marcante na minha vida. (Norival, 1o encuentro) 

Eu me lembro da gente começando em setenta e sete, setenta e oito ali por Parati, os grandes 
encontros na praça, todo mundo tocando, eu aprendi a tocar violão vendo os meus amigos 
tocarem violão ali embaixo daquelas árvores né, na beira do rio. [...] Aqui tinha isso que eu to 
te falando, aqui era um areial, a gente brincava nesse rio o dia inteiro, ele era bem rasinho 
tinha alguns poços, não tinha urubu, urubu ficava mais pra fora... era limpinho aqui, to te 
falando tinha uma areia limpinha e os carroceiros vinham pegar areia pra vender, porque era 
limpinho aqui, entendeu? E a gente passava o dia inteiro tomando banho, o outro lado era 
terra do pessoal da família Gama. (Luis Perequê, 2o encuentro) 

El bosque aparece frecuentemente valorado en su aspecto estético, identitario y ambiental. Es el 

gran protagonista del tema herencia, ya que simboliza la naturaleza en su forma original. En el 

fragmento anterior de Norival aparece la consideración a la cantidad de mato refiriéndose a un 

bosque más denso en su infancia, alrededor de la década de 1960. El bosque de los indígenas 

guayanases antes de la colonización europea y luego el de los sertanejos y caiçaras, como es 
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conocido el pueblo originario de Paraty, es distinto del bosque preservado actualmente como 

Parque Nacional de la Serra da Bocaina. Con las leyes ambientales conservacionistas, el bosque 

de mata atlántica ha sido delimitado para la protección de fauna y flora. Sin embargo, según 

algunos relatos de los narradores, la fiscalización ambiental aleja a la población local del uso del 

bosque para la caza de subsistencia y, por otro lado, algunas veces es permisiva con la caza 

deportiva. Esta realidad también la encontramos en la zona marítima, donde al caiçara  le impiden 

circular con su barco y pescar en algunas áreas, permitidas solamente para barcos de lujo de 

grandes barrios privados construidos irregularmente en la costa. 

Es frecuente el sentimiento de que el bosque no pertenece más al habitante del lugar, ya que la 

protección legal de la Mata Atlántica como elemento de valor ambiental no incluye las prácticas 

tradicionales. En los relatos de Paulinho, es posible identificar: la relación íntima del narrador con 

el bosque, en la que se percibe un conocimiento adquirido a través de generaciones y el 

sentimiento de pérdida de interacción con el bosque que se impone ante la nueva realidad de la 

creación del Parque Nacional da Serra da Bocaina y la falta de una fiscalización efectiva por parte 

de los órganos responsables.  

Porque eu era um guia, aliás, eu não era um guia, era um mateiro, o mateiro ele conhece a 
floresta, ele não precisa de bússolas, de cartas pra poder caminhar, ele tem um instinto. Eu 
tenho um instinto, através do meu pai, dos meus avós, de toda a tribo caiçara né. E eu saía 
por aí e não levava caixinha de primeiros socorros, nem água, não carregava coisa. Eu levava 
um facão, uma faca e só. Roubam pra vender, roubam por roubar. É um monte de gente que 
vende. Um próprio policial rodoviário federal foi preso um tempo atrás pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. Um caminhão, lá na guarda da Maria Caetana, mas carregado 
de orquídea, tanta que vocês não fazem ideia. Tanto que é raro vocês verem uma orquídea 
hoje. Ele pagava pras pessoas irem lá, arrancar, botar no caminhão e ele ia pro Rio de Janeiro 
vender. Os guardas rodoviários federais, Polícia Rodoviária Federal. Pra vocês terem uma 
ideia. Isso é sacanagem. Por que fazer isso? Você quer ter na sua casa. Faz como eu faço, 
eu gosto de caminhar depois que venta ou que chove forte, uns dois, 3 dias aí vou caminhar. 
Então, aqueles galhos que caíam de árvores e tudo, forma tapetes de orquídea. Eu pegava 3 
mudas de cada da mesma espécie, que é pra perpetuar. (Paulinho, 1o encuentro) 
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Las montañas diseñan el skyline de Paraty, sus contornos accidentados representan la 

temporalidad geológica como una permanencia en el paisaje. Las valoraciones estética e 

identitaria marcan los discursos, además del valor histórico, una vez que la montaña todavía 

resiste en el paisaje vislumbrado por los colonizadores desde hace cuatro siglos. Asociado a la 

Mata Atlántica, el escenario de montañas enfatizan el eje del río Perequê-Açu y funciona también 

como una especie de resguardo del paisaje arquitectónico colonial. 

La montaña es una herencia física, algo casi inmutable, que exige una adaptación de la población 

que allí se apropia del territorio. La cultura que se ha desarrollado en Paraty tiene mucho que ver 

con el aislamiento provocado por esta sierra que encuentra el mar en llanuras bastante 

recortadas. La topografía recurrentemente induce la toponimia del paisaje y a pesar de que este 

territorio haya sido ocupado originalmente por indígenas, sus topónimos no han permanecido 

como referencia en el paisaje. Aun así, la población más reciente, fruto de la mezcla entre 

europeos e indígenas, les ha dado nombre a algunos elementos que servían como puntos de 

orientación para los viajeros. En el paseo-paisaje por el Caminho do Ouro, Marlene comenta la 

relación de orientación con estos eventos topográficos: 

Não, mais alta! Altitude! Aí a terra aqui é mais fraca... Tem árvore grande lá, mas não dá pra 
plantar nada nesse lugar. Planta as coisas, mas... fraco! Tinha esse senhor que a gente 
conhecia aqui, ele sobrevivia daqui. Plantava pouco, mas plantava... Plantava mandioca, 
milho...De tudo plantava aí...Pedra da Sapupenda. Lembra que nós falamos? Acho que 
antigamente se usava mais como orientação do que hoje. (Marlene, 3o encuentro) 

La toca de pedra entra también en la valoración de los elementos naturales como peculiaridad 

de paisaje de Paraty. Según los relatos de los narradores, las tocas podrían ser consideradas los 

primeros abrigos en este territorio, originalmente habitada por los guayanases y luego por los 
tropeiros en la época del transporte del oro a través de la sierra. Este elemento aparece casi 

como una curiosidad en las narrativas y es frecuente en la memoria de todos narradores. 
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A pesar de que los relatos que hablan sobre la toca de pedra se refieran a dos o tres siglos atrás, 

todos los narradores poseen alguna historia propia, de familiares o conocidos, asociada a este 

elemento. La toca está presente en la memoria de la gente en consecuencia de la práctica de la 

narrativa oral como legado cultural de Paraty. 

O povo trabalhava muito, naquele tempo, de andar em toca de pedra, morar em toca de pedra, 
os índios também faziam lugar de morar nas tocas de pedra, eles moravam, cozinhavam, 
viviam.  Uns 300 anos atrás. Depois que mudou de uns 200 anos pra cá, mudaram as coisas 
tudo  de  novo,  Paraty  cresceu,  movimentou  muito,  mas  o  povo  “descairam”,  regrediu,  fora  do  
natural, do modo de viver do Brasil, daqui dentro de Paraty. (Seu Galdino, 1o encuentro) 

Eu vim pra aqui tem quarenta anos. Quando eu vim pra Paraty, a primeira vez que eu vim, eu 
passei um ano aqui, só que os mosquito [...] nós fomos morar no Patrimônio da 
Independência, nós moramos numa toca de pedra, 6 meses, nessa toca de pedra, quando a 
gente fez derrubar tudo e foi plantar milho, mas não deu milho. (Dona Idalina, 1o encuentro) 

En este sentido, la herencia natural de Paraty protagoniza las narrativas sobre el tema herencia 

en el paisaje, poniendo de relieve el aspecto cultural de la naturaleza para los habitantes de este 

territorio. El río, el bosque, la montaña y la toca de pedra guardan reminiscencias que hacen que 

la naturaleza sea un escenario heredado en el cual el individuo puede ver reflejada su obra de 

transformación a lo largo del tiempo. Tal como explica Turri, la relación del hombre con el territorio 

no significa solamente su relación como individuo actuante en la transformación del ambiente 

heredado,  sino  también  como  espectador  que  puede  “encontrar   la medida de su ser actor que 

transforma  y  activa  nuevos  escenarios:  el  reflejo  de  sí  mismo,  la  conciencia  de  la  propia  acción” 

(TURRI apud COLAFRANCESCHI, 2007, p. 179). El legado natural por lo tanto, se vuelve un 

dispositivo para la manutención del aspecto fenomenológico del paisaje. 
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Arquitectura y entorno como legado cultural 

Las categorías lugares y construcciones sedimentan la memoria en el paisaje ya que se 

configuran como productos directos de la intervención humana en el entorno natural. Los 

episodios narrados señalan los lugares como entornos significativos en la historia colonial, y en 

su historia de vida; están situados en la costa marítima y que han marcado el nacimiento de 

Paraty como ciudad. Las construcciones, por otro lado, suelen estar relacionadas a la zona rural, 

a lo largo del río o de la Carretera Paraty–Cunha; asociadas a la actividad productiva o a cultos 

religiosos. 

Los lugares más valorados en el tema herencia son el Centro Histórico, la ciudad, la Praia do 

Pontal y el cais. Los valores más relevantes en las narrativas realizadas son el histórico y el de 

uso social, ilustrando el potencial de los lugares como depositarios de memorias y dispositivos 

para la interlocución social. El valor histórico de lugares y construcciones asume en herencia su 

mayor relevancia en relación a los otros dos temas desarrollados en el caso en estudio (límite y 

ambigüedad), en función de la sedimentación del discurso patrimonial que desde hace más de 

cincuenta años ya medía la relación de los sujetos con su patrimonio edificado. 

El centro histórico asume el liderazgo en las valoraciones en relación a otros lugares, ya que la 

arquitectura y el trazado urbano representan el modo de vivir de la época colonial y donde todavía 

se conserva la forma del paisaje, despertando un sentimiento de nostalgia de una época que ya 

pasó. La patrimonialización de este paisaje urbano empieza en 1945 al ser declarado monumento 

histórico del estado, y se consolida en 1959 cuando el centro histórico adquiere el estatus de 

monumento histórico nacional. Aunque actualmente la funcionalidad del centro histórico ha 

perdido su autenticidad transformándose en un centro comercial abierto –un verdadero open mall 
de arquitectura colonial–, los narradores hacen referencia al legado de arquitectura y urbanismo 
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que el mismo representa para la comunidad. En el fragmento narrativo de Anelise, es posible 

identificar peculiaridades del trazado de la malla urbana relacionado a la construcción de las 

edificaciones que ilustran el sentimiento de herencia cultural que despierta hasta hoy el centro 

histórico: 

Paraty teve uma influência muito grande da maçonaria em sua construção. Dessa influência 
temos alguns símbolos maçônicos que mostram isso. Aqui na casa são as esquinas de pedra, 
a cada quatro esquinas, 3 são de pedra e a quarta de argamassa. Então, se unirmos os três 
pontos de pedra, nós temos o triângulo (igualdade, liberdade e fraternidade), hoje em dia a 
gente não vê isso em todas as esquinas porque muitas pessoas, por falta de informação 
alguém foi lá em emboçou ela, antes era de argamassa. Um rapaz viu que a base era de 
pedra, pegou uma escova de aço e começou a lavar e então ele reconstituiu a esquina 
maçônica. Normalmente por todo o centro Histórico temos essas pedras, em poucas esquinas 
não temos mais. (Anelise, 3o encuentro) 

El elemento ciudad aparece en las narrativas haciendo referencia a un conjunto mayor que el 

centro histórico, englobando las mallas urbanas de su entorno antes de la llegada de la autopista 

BR-101. La ciudad era el lugar del comercio, de la educación y de todos los intercambios sociales, 

culturales y económicos que se realizaban entre la población del sertão y los foráneos que 

llegaban del mar. La ciudad simboliza un gran entrepuesto que se caracteriza por las 

innovaciones, la llegada de nuevas costumbres que contrastan con el modo de vida rural; es 

valorada históricamente y por las interlocuciones sociales que allí tienen lugar, y no tanto por el 

aspecto estético, que posee más relevancia en el centro histórico. El relato de Luis Perequê 

ilustra esta característica de innovación cultural de Paraty en la época del movimiento de 

contracultura iniciado en la década de 1960 en todo el mundo, y también en Brasil, 

E aí começa... agora eu acho que até oitenta e cinco, assim... eu acho que a gente ainda tinha 
isso, as pessoas iam pra Parati encontrar muitos artistas que vinham pra Parati e ficavam 
muito à vontade nas ruas, as pessoas vinham pra cá por isso, porque ficavam muito à vontade, 
não havia problema nenhum de ficar andando na rua até de madrugada, você podia encontrar 
com Milton Nascimento andando pelas ruas. (Luis Perequê, 2o encuentro) 
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La Praia do Pontal se configura como el primer local de veraneo de los paratienses –desde la 

década de 1930 –, situándose junto al centro histórico, del otro lado del río Perequê-Açu, y era 

utilizada para baños y partidos de fútbol. El valor histórico, el identitario y el uso social se destacan 

y enmarcan la relación paisajística de los individuos del lugar con el escenario marítimo. 

Posteriormente, se ha creado el barrio Pontal, en el cual se localizan importantes marcos de la 

ciudad como el Forte Defensor Perpétuo (1703), la Santa Casa de Misericórdia (1822) y el 

Cemitério Municipal São Francisco de Assis (1855). La presencia del hospital y la dificultad de 

acceso en función de un puente de madera sobre el río, han asegurado la baja densificación de 

esta área. En los episodios narrados, la Praia do Pontal aparece como una ambientación para 

noviazgos, juegos infantiles y paseos de contemplación por la bahía. 

Uma coisa que era super comum era todo mundo se encontrar no Pontal tomar um banho de 
rio, todo mundo voltava pra tomar um banho na ponte pra tirar o sal, você vê que a água ela 
é limpa, todo mundo, as famílias inteiras iam embora, todo mundo jogado no rio, ali no 
Perequê Açu tomando banho. (Luis Perequê, 2o encuentro) 

Finalmente el cais completa la relación de lugares más valorados como herencia cultural para los 

narradores. Paraty nace como entrepuesto comercial en la bahía marítima, por lo tanto el cais 

tiene allí una gran representación identitaria para la ciudad. El ápice de la actividad portuaria 

ocurre alrededor de 1860, y en 1926 se realiza la recualificación del cais de piedra. El puerto, el 

muelle y el cais están siempre asociados a la memoria de llegadas y partidas, de encuentros y 

despedidas, por lo tanto están cargados de afectividades diversas. Los recuerdos narrados 

evocan el cais como lugar de intercambio comercial y cultural, antes relacionado a la travesía de 

riquezas brasileñas y esclavos negros que venían de África; y, más recientemente, como una 

pieza de nostalgia de una Paraty que ya no existe y que se ha transfigurado en una ciudad 

turística con barcos de paseo. 
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La casa de farinha, el ingenio y el córrego son las construcciones más valoradas como legado 

cultural en el aspecto histórico, uso social e identitario como los lugares, pero aquí aparece, 

además, el valor productivo. Relacionadas a la producción agrícola, estas construcciones son 

bastante representativas del modo de vivir en el sertão de Paraty, y el valor identitario subyace 

como patrimonio intangible, es decir, un conocimiento de los modos de hacer en el pasado que 

han sobrevivido en el tiempo a través de las generaciones. 

La casa de farinha, que se encuentra en la propiedad rural de uno de los narradores, ha servido 

principalmente para suscitar memorias sobre el funcionamiento de la parcela rural, aunque se 

constituye como una construcción típica de la época en que las haciendas de esclavos constituían 

una realidad. En los relatos, el ingenio aparece más frecuentemente, ya que la producción de 

cachaça, a partir de la molienda de caña y su posterior destilación, es hoy una de las actividades 

paratienses que se relaciona con el turismo, contando, incluso, con un evento anual muy 

conocido en la región sudeste de Brasil, el Festival da Pinga. 

El córrego está relacionado a las dos construcciones mencionadas, pero también servía para 

tener acceso al agua dentro de la propiedad rural familiar. Los relatos que mostramos a 

continuación, denotan el conocimiento constructivo ancestral para adaptarse a la naturaleza 

salvaje de la Mata Atlántica y la capacidad que tienen las construcciones de evocar la 

rememoración de historias referentes al paisaje de Paraty. 

Inclusive meu avô comprou as terras aqui e os irmãos dele com o dinheiro da farinha que eles 
faziam. Eles faziam farinha e assim compravam as terras. Eles faziam tudo isso na mão, nada 
era mecanizado, cê já viu? É super hiper artesanal e bem pesado, um serviço pesado. Eles 
fizeram isso na época. Chama-se fazer farinha a braço. Tudo no braço. Cê vira a roda pra 
cevar a mandioca, cê prensava a mandioca em um instrumento chamado tipiti que é de 
taquara, em prensa de pedra, depois torrava. Tudo mexido a mão. É muito trabalhoso. Depois 
meu pai colocou a roda que movimenta com a água. Tem uma roda de água que movimenta 
todos os mecanismos. Na época que meu avô colocou esta água era pra fazer farinha mesmo, 
com uma roda de água grande. Eu tinha um tio muito inteligente. Ele montou uma maquete 
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antes, com tudo conectado, o ralador para mexer a massa no forno e depois fez a grande.  
[...] esta água que corre aqui dentro hoje...isso não existia na época do meu avô, quando ele 
arrendou as terras. E aí ele colocou esta água aí com os irmãos deles. Fizeram uma canaleta 
no chão e pegaram a água da cachoeira e puxaram pra cá. Daí depois, na minha época já, 
como a estrada cortava o terreno, era a estrada que ligava ao bairro do Souza, esta estrada 
acompanhava lateralmente este córrego. Daí quando chovia, ficava a água barrenta, então 
nós ficávamos com a água suja. Daí eu lembro que minha mãe lavava roupa na cachoeira 
aqui embaixo. Estas eram as relações... (Norival, 1o encuentro) 

Las construcciones y lugares valorados en el tema herencia funcionan como dispositivos para la 

evocación de la memoria. Español explica que los lugares tienen memoria porque hospedan, 

prestada, partes del alma de los hombres y a la vez poseen una morfología física y tangible que 

le otorga identidad (ESPAÑOL apud COLAFRANCESCHI, 2007, p. 121). De modo que la 

arquitectura y los entornos marcan el paisaje natural con las trazas de la apropiación territorial a 

lo largo del tiempo.  

Los trazados y caminos 

La parcela rural del paisaje de Paraty se constituye como un tipo de organización de las 

propiedades en el territorio que se consolida a través de estas construcciones rurales. Las 

antiguas haciendas están vinculadas a este tipo de parcelación del suelo, que además poseían 

un tipo de organización social claramente establecida y desigual entre señores y esclavos. Sin 

embargo, en las rememoraciones de los narradores, las haciendas no son evocadas con tanta 

frecuencia y sí el modo como era cultivada la tierra, la infraestructura de la producción agrícola y 

la parcelación rural como traza dominante en el paisaje pretérito. La parcela rural es valorada en 

casi todos los aspectos, incluso estéticamente, pero representa principalmente la identidad de 

los habitantes del sertão paratiense. 

Eu não arcancei conhecer o falecido meu avô, meu falecido pai (lá do Curisco) contava 
passagem, [o] falecido meu avô lidava com escravatura e lidava com o campo, tinha fazenda 
e lidava com escravo, ele trabalhava na lavoura de café, lavoura de cana, de plantação, 
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lavoura de engenho, fazia cachaça e farinhada, trabalhava com pessoal antigo naquele tempo 
que não havia cidade e não havia pontes em lugar nenhum, só existia muita mata e muitos 
bichos. Paraty era o lugar de gente que trabalhava de campeiro, com criação. (Seu Galdino, 
1o encuentro) 

En las parcelas rurales que se encuentran en las proximidades de la Mata Atlántica de la Serra 

da Bocaina, está el Caminho do Ouro, también valorado por los narradores en el tema herencia. 

Claramente un legado cultural que remite a la historia fundacional de Paraty, esta ruta fue 

construida por la población originaria de esta área antes de la llegada de los colonizadores –los 

indígenas guayanases–. El elemento tiene un fuerte apelo patrimonial y ha sido ampliamente 

estudiado con el objetivo de alcanzar la protección como Patrimonio Mundial de la UNESCO, a 

través del Dosier de candidatura de la ciudad al título de patrimonio de la humanidad, documento 

ya citado en esta investigación (capítulo 3). Para los narradores, esta ruta tiene representación 

histórica y productiva; vislumbran su potencial como activador de un turismo cultural aunque, a 

menudo, critican el modo en que la legislación patrimonial y ambiental trata la defensa de este 

elemento como bien cultural. En el paseo-paisaje por el Caminho do Ouro, Marlene comenta 

acciones del IBAMA que han imposibilitado la conservación de esta ruta como elemento activo 

para la manutención de la memoria cultural local. 

Minha irmã vinha, mas minha mãe já não vinha mais... Meu pai, quando não tinha essa 
estrada, que abriu em 50, eles iam pra Cunha por aqui. Eles traziam coisas de Cunha 
normalmente e aqui também era o caminho de tropa, né... Aí sim, eles traziam as coisas de 
lá e levavam daqui. Peixes, sal, frutas [...] Quando o Marcos Ribas tomava conta... ele tem 
um sítio lá, né? O Marcos Ribas, é o dono desse sítio, dono do Teatro Espaço. Aí ele cuidava 
de todo esse caminho aqui, só que dai ele teve problema lá com o Ibama, aí mandaram fechar 
a pousada que ele tinha lá... Ele fazia essa caminhada todos os dias. Ele tinha um jipe, trazia 
até ali embaixo, aí tinha os animais que subiam a cavalo. Aí tinha um animal que era o 
Frigoburro...É, e o caminho aqui era bom! Não era cheio de buraco assim, não. Uma pena ter 
fechado isso, porque o governo fechou, mas não fez nada. Tá abandonado e nós não 
podemos fazer nada também. Só tem uma pessoa que cuida do sítio dele lá. E ele não pode 
fazer mais nada. Não deram nenhuma opção pra ele. Ele fez um levantamento histórico, sobre 
esse historiador, achou peças lá, fez um museu, tudo perdido. A história do nosso país, 
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perdida. A história do lugar, né. Eles simplesmente proíbem e não dão nenhuma opção. 
(Marlene, 3o encuentro) 

En este sentido, queda en evidencia la desconexión entre las acciones relacionadas con el 

patrimonio cultural gestionadas por el IPHAN y las que se refieren a la conservación del 

patrimonio ambiental gestionadas por el IBAMA. Tanto la parcela rural como el Caminho do Ouro 

forman parte de un mismo paisaje que necesita todos sus elementos para sostenerse como 

fenómeno que relaciona la percepción de los habitantes del lugar con las marcas tangibles en el 

territorio. 

5.2.1.2 El río como articulador de temporalidades históricas 

Las consideraciones sobre el metatexto del tema herencia, ilustrado en las cartografías de 

valoración de elementos y categorías del cronotopo destacan el tema de la memoria, 

sedimentada en los elementos y procesos que han diseñado el paisaje con el paso del tiempo. 

La intención de este apartado es discutir la relación entre el concepto memoria y los procesos de 

patrimonialización que viene experimentando el paisaje de Paraty en las últimas décadas. 

Halbwachs (2004) defiende que la ciudad y el paisaje son hechos materiales configurados a partir 

de representaciones construidas por la memoria colectiva y que, a su vez, en ellos es donde se 

mueven los miembros de una sociedad, constituyéndose por lo tanto como espacio físico del que 

se nutre el pensamiento para elaborar nuevos   recuerdos.   Para   el   autor,   “el   destino   de   los  

hombres antiguos ha cuajado en una organización material, es decir, en una cosa, y la fuerza de 

la tradición local le viene de esa cosa” (HALBWACHS, 2004, p. 137). De este modo, al mismo 

tiempo que el paisaje es el soporte para las rememoraciones, éstas constituyen el propio 

fenómeno, dado el mecanismo continuo de percepción y representación de un territorio concreto 

a partir de las referencias culturales propias de cada uno. 
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El legado cultural depositado en estas trazas del paisaje ocurre a partir de una rememoración 

nostálgica del pasado, la que suele ser más frecuente en los ancianos de una comunidad. 

El viejo, al mismo tiempo que se desvía del aspecto práctico de los objetos y de los seres, y 
que se siente liberado de las restricciones que imponen la profesión, la familia y de una 
manera general la existencia activa en la sociedad, es capaz de re-descender hacia su pasado 
y de revivirlo en la imaginación. (HALBWACHS, 2004, p. 128). 

En las tribus primitivas, los ancianos son los guardianes de las tradiciones, no solamente 
porque las han recibido más temprano que los demás, también porque disponen sin duda del 
tiempo libre necesario para transmitir los detalles en el curso de entrevista con los demás 
ancianos, y para enseñarlas a los jóvenes a partir de la iniciación”.   (HALBWHACS,  2004,  
p.129). 

La nostalgia mezcla la dulzura a los lamentos, la ilusión de escapar de los límites impuestos por 

el tiempo y, a la vez, reconquistar un paisaje que la realidad ya no puede ofrecer. La nostalgia 

sitúa un recuerdo determinado, aunque sea doloroso, al principio de todo, tal como hacían los 

grandes filósofos griegos que ponían la edad del oro al comienzo del mundo y no en el fin. De 

modo que los elementos del paisaje que representan el legado natural y cultural para los 

narradores, son valorados como una especie de tesoro individual y colectivo cuya política de 

conservación patrimonial muchas veces interfiere de modo ajeno o contradictorio. 

Halbwachs (2004, p. 132) cita a Bergson, para quien los recuerdos reaparecen en la medida en 

que pueden guiar nuestra acción. ¿Y si la acción escapara de la gerencia individual y comunitaria, 

para situarse más allá, dentro de los complejos procesos de institucionalización patrimonial, 

donde se determina el qué y cómo debe permanecer en el paisaje? 

Las narrativas de herencia evocan aspectos relacionados al proceso de patrimonialización que 

el paisaje de Paraty ha ido experimentando desde 1945 y colocan, directamente, la dicotomía 

entre la memoria histórica, relacionada a los elementos valorados institucionalmente, y la 
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memoria colectiva, que se constituye como proceso vivo de rememoración permanentemente 

actualizado por los sujetos que perciben y actúan en el paisaje. De acuerdo con Halbawachs 

(2004) la memoria histórica es una y se restringe a los límites que un proceso de decantación 

social le ha impuesto, mientras la memoria colectiva es múltiple y se transforma de acuerdo con 

los grupos que en ella participan. La memoria histórica nos presenta un pasado de forma 

resumida y esquemática, mientras que la memoria de nuestra vida aparece en un contexto más 

continuo y denso, y puede ser evocada durante un proceso narrativo con un individuo o grupo 

social. 

La conducción de las acciones de conservación del patrimonio cultural y natural por parte del 

Estado suele orientarse por la memoria histórica en detrimento de la memoria colectiva y, algunas 

veces, termina excluyendo a la población del proceso de valoración, produciendo frecuentemente  

una paralización en la forma del bien material. De este modo, ocurre la cancelación del patrimonio 

como proceso vivo, que solamente tiene sentido cuando por medio de elementos materiales 

activa el  de rememorar algo vital e identitario para determinado grupo social. Aunque los ámbitos 

a conservar se hayan ampliado desde el monumento arquitectónico aislado, a un tejido urbano y 

actualmente, incluso, al paisaje, tanto en la esfera internacional como en el municipio de Paraty 

las acciones patrimoniales trabajan mucho más sobre el contenido físico del bien cultural que 

sobre su contenido semántico. 

En Paraty, el histórico de los procesos de conservación cultural y ambiental ha restringido 

diversas acciones volcadas a la transformación física del paisaje urbano, rural y natural, y 

paradójicamente no ha podido evitar la realización de una suerte de simulacro del paisaje 

colonial. Prácticamente todas las acciones patrimoniales han alejado a la población local de lo 

que debería ser su objeto de rememoración. 
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Para citar apenas algunos ejemplos comentados anteriormente: el bosque de mata atlántica 

ampliamente afectado por la legislación ambiental, coordinada por el ICMBio e IBAMA, excluye 

la posibilidad de la convivencia cotidiana de las comunidades que allí se han desarrollado 

históricamente; el centro histórico es el bien más representativo del patrimonio cultural protegido 

por acciones del IPHAN y, a la vez, ha perdido su autenticidad como área para vivienda, comercio 

y servicios de la población local para convertirse en un open mall; la gestión patrimonial del 

Caminho do Ouro actualmente está solicitando la declaración como patrimonio mundial por la 

UNESCO, y a la vez ha excluido prácticas turísticas impulsadas por la población local para 

mantener la memoria de esta ruta.  

Por otro lado, se debe reconocer un esfuerzo del IPHAN procurando: ampliar el ámbito protegido; 

conjugar los valores de los patrimonios cultural y ambiental; buscar conservar el patrimonio 

arquitectónico a través de dispendiosos costes de manutención; así como reconocer oficialmente 

en los instrumentos legales, la interdependencia entre las comunidades tradicionales y el paisaje 

de Paraty. 

El instrumento jurídico patrimonial más actualizado de Paraty es la Portaria nº. 402, comentada 

en el capítulo 3.4 sobre la matriz política, que  determina los criterios de preservación y 

reglamenta las intervenciones en el área del municipio de Paraty/RJ, declarado como patrimonio 

a nivel nacional. 

Este instrumento representa un gran avance en la comprensión del paisaje como un todo 

complejo, constituido por trazas culturales que expresan los procesos de apropiación de la 

naturaleza, de acuerdo a diferentes sistemas de valores de la comunidad a lo largo del tiempo. 

En la práctica, la ampliación del ámbito de la Zona Especial de Preservación, antes comprendida 

en un radio de 5km a partir del centro histórico y actualmente abarcando también la cuenca del 
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río Perequê-Açu en el tramo rural, permite que se sitúe en un mismo ámbito patrimonial, el centro 

histórico y el sertão.  

En las narrativas del tema herencia, la valoración máxima de los elementos río, bosque, parcela 

rural y centro histórico, y de otros elementos en menor intensidad (montaña, toca de pedra, casa 
de farinha, ingenio, córrego, Camino do Ouro, ciudad, Praia do Pontal y cais), demuestra que el 

río Perequê Açu es el trayecto que sostiene las relaciones históricas entre ciudad y sertão. Las 

reminiscencias de los narradores, indican la nostalgia por un periodo de apogeo cultural y 

económico vinculado a las relaciones entre el sertão productivo y la ciudad como entrepuesto 

comercial. 

En este sentido el argumento orientador del metatexto del tema herencia es el río Perequê-Açu 
que actúa como eje articulador de temporalidades históricas. Vale recordar que la función del 

argumento articulador en el metatexto producido a partir de la interpretación de las narrativas es 

sintetizar una idea que explique el tema teórico aplicado al caso específico en estudio. En este 

caso, los legados natural y cultural aprehendidos a través de la valoración de distintos elementos 

del paisaje sugieren el río como un vector de articulación que potencializa las relaciones entre la 

ciudad y el campo, a través de las diversas temporalidades que marcaron la transformación del 

territorio de Paraty. 

El río es, en este caso, un eje que articula actividades de un tiempo pasado, representadas por 

elementos todavía existentes en el paisaje, aunque algunas veces vaciados de interlocuciones 

sociales cotidianas y relacionadas a la comunidad local. Es decir, los elementos se conservan en 

su forma y materialidad, pero pierden su autenticidad como elemento que evoca una identidad 

cultural. Por medio del río, las actividades rememoradas por los narradores pueden relacionar a 
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la ciudad colonial con un mundo rural que todavía resiste como escenario, y que puede ser clave 

a la hora de planificar el territorio. 

Tal como hemos explicado en el final del capítulo 5.1, las coreografías del paisaje buscan avanzar 

en la representación del fenómeno y se constituyen como cartografías de la experiencia vivida 

por determinado grupo social en un territorio. Por un lado las coreografías buscan representar el 

proceso de percepción y valoración de los elementos del cronotopo; por otro, pretenden expresar 

el argumento aglutinador del metatexto por medio de la representación de los procesos espacio-

temporales que interfieren en la transformación del paisaje. 
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La coreografía del metatexto de herencia muestra, a la izquierda, el proceso de percepción y 

valoración registrado por los narradores durante los relatos, poniendo en evidencia la naturaleza 

como categoría más valorada, seguida por lugares y construcciones y, en menor escala aparecen 

los trazados y caminos. Los narradores destacan el aspecto histórico, identitario y de uso social, 

siendo los otros valores menos relevantes para explicar la herencia en el paisaje vivido. 

A la derecha, buscamos expresar el proceso que se revela entre el territorio y las memorias 

colectiva e histórica y su interrelación con el río Perequê-Açu en una escala temporal. El territorio 

se constituye durante un tiempo geológico que escapa a nuestra percepción; el río nace y 

evoluciona a partir de esta escala geológica hasta llegar al periodo de apropiación territorial, 

primero por parte de los indígenas y luego por los caiçaras y sertanejos. El segundo periodo se 

desarrolla durante más de cuatro siglos a partir de la rememoración cotidiana relacionada a la 

cuenca del río que une la ciudad colonial y el sertão productivo, representado por la parcelación 

y las construcciones rurales; la naturaleza, las edificaciones, los lugares, los trazados y caminos 

componen las reminiscencias de la memoria colectiva. El último periodo temporal se refiere a la 

memoria histórica que institucionaliza la protección patrimonial para algunos elementos 

representativos de la historia de Paraty, desconsiderando la cuenca del río como eje articulador 

de las memorias caiçara y sertaneja. 

La coreografía pretende llamar la atención para una acción más coherente por parte de los 

órganos relacionados al patrimonio natural y cultural en relación a la valoración de la memoria 

colectiva presente en el paisaje, lo que seguramente perfeccionará las acciones de planificación 

urbana y territorial. Solamente una acción conjunta que valore la percepción de la población local 

en relación a los elementos y procesos que forman parte del paisaje rememorado cotidianamente, 

puede en efecto contribuir con la manutención de las relaciones identitarias entre los individuos 

y su territorio. 
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5.2.2 La superación de los límites de la planificación urbana y territorial por 
zonificación 

 […]  un  confín  adquiere  forma  por  la  necesidad  de  subrayar  una  variación  de  sensibilidad,  de  
señalar una separación, de ritualizar una transición escenificándola. Es el lugar de una 
atención, un signo cultural que a partir de razones y formas muy diversas entre sí, marca el 
comienzo  o  el  final  de  algo  […] 

Cada sociedad produce, cultural e históricamente, su propia variedad de confines que a 
menudo tienen reflejo, más o menos visible, en los paisajes que los acompañan. Aunque su 
trazado, es decir, la forma de definir su propio contenido, pueda cambiar en el tiempo, sus 
huellas –literales y, sobre todo, simbólicas– rara vez desaparecen completamente, 
depositándose en el territorio o en la intimidad individual y colectiva de quien lo habita. Y a 
veces reaparecen inesperadamente o bajo formas imprevistas. (ZANINI apud 
COLAFRACESCHI, 2007, p. 39) 

Como concepto, el límite puede situarse como una entidad espacial, algo que establece una 

diferenciación entre dos partes o situaciones distintas del mundo visible. Tal como explica Zanini 

(2007), trazar o definir límites para organizar el entorno en el cual se habita es una acción social 

y cultural, de modo que prestarles atención a estos límites en el paisaje contribuye con la 

comprensión de su evolución espacio-temporal. El límite es el paso de una situación a otra 

distinta, un umbral donde detenerse o relacionarse y su tamaño puede variar. Los elementos o 

procesos por los que pasan estos límites en cuanto construcciones socioculturales son 

prolongaciones (SERRES, 1995), y tanto esos límites como las prolongaciones tienen igual 

importancia en la interpretación del paisaje. 
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En la experiencia cotidiana del paisaje, a menudo los elementos de la naturaleza se constituyen 

como límites que condicionan la apropiación del espacio por parte de los individuos. En el caso 

de Paraty, la existencia de una topografía accidentada junto al mar condiciona las construcciones 

y las actividades productivas, la constitución del ámbito urbano y rural, así como la 

comunicabilidad con el entorno regional. Sin embargo, el río que baja desde las montañas de la 

Serra da Bocaina hacia la histórica ciudad colonial en la bahía marítima, funciona como una 

prolongación que conecta el territorio y trasciende los hábitos rurales y urbanos, actuando como 

una transversalidad fundamental para la cooperación entre el sertão y la ciudad. 

Los límites naturales del valle del río Perequê-Açu forman parte de la percepción del paisaje a lo 

largo de prácticamente cuatro siglos y han condicionado también el proceso de zonificación del 

territorio en los sucesivos instrumentos de planificación urbana del municipio. A la secuencia mar, 

humedales, llanura, valle y montaña, se ha superpuesto la secuencia cais, ciudad colonial, 

ocupación urbana, ocupación periférica y de segunda residencia, y ocupación rural. De este 

modo, la planificación urbana y territorial ha generado propuestas de zonificación radiocéntricas 

en la ciudad colonial, creando límites para las actividades urbanas, rurales y de conservación 

ambiental. 

A pesar de los límites de la legislación ambiental, patrimonial y urbanística, las zonas 

intermediarias entre el centro histórico y el Parque da Serra da Bocaina entremezclan las lógicas 

urbana y rural, repitiendo modelos constructivos estigmatizados por la herencia de la arquitectura 

colonial. El río, a lo largo del cual se han establecido varios trayectos y nuevas parcelaciones 

urbanas, funciona como un eje que une el ámbito urbano y el rural, atravesando las distintas 

zonas definidas por los instrumentos de planificación territorial. 
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¿Más allá del río, qué otros elementos y procesos pueden funcionar como prolongaciones que 

problematicen esta rígida zonificación del territorio? ¿Cuáles son los irradiadores culturales que 

tensionan los límites institucionales impuestos por la legislación ambiental? La lectura de los 

límites en las narrativas del paisaje busca transcender la lógica de la zonificación radiocéntrica 

en torno al centro histórico, colocando en jaque la potencia de los elementos y los procesos que 

tensionan los confines establecidos por la planificación urbana y territorial. 

5.2.2.1 Análisis del metatexto cartográfico 

A diferencia del de herencia, el metatexto de límite se define a partir de la valoración de menos 

elementos en las narrativas. Como podemos observar en la cartografía de intensidad de 

valoración de las categorías del cronotopo, la naturaleza asume gran protagonismo, 

principalmente si se compara a las otras categorías que en general no son representativas en las 

narrativas sobre los límites del paisaje. 

En la cartografía de intensidad de valoración de los elementos del cronotopo queda aún más 

evidente la importancia de la naturaleza en la percepción de los narradores. De acuerdo a los 

grados de valoración, en la categoría naturaleza aparecen el río, el bosque, la montaña y el mar 

en el nivel más alto y la parcela rural en la categoría trazados. En menor grado de valoración 

están la toca de pedra (naturaleza), las iglesias del centro histórico (construcciones), el centro 

histórico y la ciudad (lugares). Los caminos no fueron relevantes en la configuración de límites 

según la percepción de paisaje que fue narrada en esta investigación. 
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La cultura sertaneja y caiçara en relación a los límites históricos, geográficos e 
institucionalizados 

Según el metatexto representado en las cartografías, observamos que el mar, el bosque y la 

montaña cumplen un papel histórico en la noción de límite y contribuyeron para que Paraty 

permaneciera intocada por el desarrollo económico del turismo de masa que asoló otras 

localidades brasileñas de igual belleza escénica durante la segunda mitad del siglo XX. Por lo 

tanto, la condición geográfica y geomorfológica que condiciona el territorio de Paraty termina 

permitiendo el desarrollo de culturas completamente identificadas con el paisaje –la sertaneja y 

la caiçara–. 

Paraty, una de las primeras localidades establecidas en el litoral brasileño con función de 

entrepuesto comercial. Por su puerto pasaba el oro que llegaba de Minas Gerais y el mar, durante 

más de tres siglos, fue su única vía de comunicación con el resto del país. Como límite, el mar 

se destacó aún más entre el siglo XIX y XX, cuando Paraty enfrentó un periodo de aislamiento, 

durante el que se desarrolló la cultura caiçara, profundamente arraigada en la identidad de 

algunas comunidades litorales del sureste brasileño. 

En función de las características geomorfológicas de la costa de Paraty, la bahía marítima no 

posibilita la entrada de grandes embarcaciones, configurando un límite natural que se ubica a 

cierta distancia de la línea de la costa. La percepción del mar en los relatos describe esta 

condición física además de entender el origen de la cultura caiçara como resultado del 

aislamiento territorial. 

Porque os navios não entravam na nossa baía porque ela é rasa, o calado dela não suporta 
embarcação grande, então eles ficavam mais ou menos onde é a Ilha do Mantimento, por isso 
o nome. Dali vinham pequenas embarcações para descarregar em Paraty, que provavelmente 
devia ter um forte que era o ponto de parada deles. (Anelise, 1o encuentro) 



393 

[...] porque Paraty tinha essas áreas da mata  que  não  eram  reconhecidas  como  “conservação  
ambiental”,  não  existia  isso.  E se posseou muito [hubo muchas ocupaciones], vieram vários 
caminhões do Estado de Minas pra cá, nós viemos num desses nos anos 60. Chegamos aqui 
e  pra  entrar  não  tinha  a  “Paraty-Cunha”.  Tinha  o  “Caminho  do  Ouro”,  que  era  cargueiro,  com  
animal   cargueiro.   E   não   tinha   outra   saída   senão   por   “água”. [...] os caiçaras são de raiz 
porque? pescar! Depois teve transição por muitos anos, eu conheci o pai da minha sogra,[...] 
faz muitos anos, pescando, já cria família. Foram invadindo a Praia do Sono, então tem umas 
pessoas que viviam isoladas assim, sem profissão. (Seu Zezé, 1o encuentro) 

Las condiciones naturales en que se encuentra Paraty -por un lado el mar y por otro las 

montañas- la dejan al margen del desarrollo económico del resto de la región. Este aislamiento 

motiva que surjan la cultura caiçara, esencialmente pesquera y la cultura sertaneja al pie de la 

sierra. Las montañas constituyen el escenario que limita visualmente el paisaje y abriga a la Mata 

Atlántica, ocupada primero por la cultura indígena y luego por la sertaneja. La estrecha llanura 

comprendida entre la montaña y el mar se caracterizaba por la presencia de humedales, 

imposibilitando el cultivo de variedades agrícolas, con lo cual el sertão productivo se extendió 

hacia las laderas de los valles. En su relato Seu Zezé valora la parcela rural por su aspecto 

productivo y les confiere a la montaña y al bosque el valor de uso social que a su vez, ha sido 

afectado por la legislación ambiental. 

Porque o pessoal cultivava muito, roçavam, plantavam. E aí foram vindo outros tipos de 
regras, que você não pode mexer, que você deve conservar e veio se formando a floresta de 
novo. Agora no meu tempo, 'cê colocava fogo em qualquer lugar, tinha que plantar! Tinha que 
plantar muito! (Seu Zezé, 1o encuentro) 

El valor ambiental de la naturaleza apareció en las narrativas del tema límite, tanto en relación a 

la prohibición de algunas prácticas agrícolas, como en la interferencia ejercida por la legislación 

en las vías de comunicación que atravesaban la montaña. Los acantilados que caracterizan 

algunas partes de la Serra do Mar dificultaron la creación de carreteras de comunicación de 

Paraty con la región de su entorno –como fue el caso de la carretera Paraty Cunha (RJ-165)–, 

además, con la creación del Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), la situación de la 
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carretera se hizo más compleja, ya que los criterios para la preservación ambiental pasaron a 

incidir también sobre las características de la vía y sobre el tipo de flujo permitido. 

Con el paso de las décadas siguientes las condiciones de esta vía empeoraron de modo definitivo 

por causa de catástrofes ambientales y de la paralización de las instancias gubernamentales para 

devolverle a la población este medio de comunicación. En el relato de Seu Zezé, percibimos que 

la montaña, valorada en el aspecto ambiental, vuelve a representar un límite casi insuperable 

para el habitante paratiense, contribuyendo con su sentimiento de aislamiento en el territorio. 

E era muito longe. Pra sair de Paraty e vir aqui pra Ponte Branca, era longe! [...] Antes era 
estrada de burro. Tinha o "Caminho do Ouro", desviava fazendo assim de 'enxarcão', aí 
conseguia subir. Tinha uns tempos que tinha ônibus, nos dias bons, tinha ônibus aqui uma 
vez por semana. Mas era difícil, chovia muito na serra, a serra ali é fria, muito fria e muito alta. 
A Serra das Marcelas é uma das mais altas que temos aqui. (Seu Zezé, 1o encuentro) 

Las narrativas también muestran el valor identitario de la naturaleza, representada 

frecuentemente por alusiones a la montaña, al bosque y al mar como límites naturales que se 

deben conocer para que haya equilibrio en el paisaje. 

É, quem tinha o conhecimento mesmo da floresta não pode trabalhar como guia. Porque quem 
trabalha como guia, a maior parte, são pessoas de fora que vieram pra cá.  É igual, você quer 
ver uma coisa? Você vai para o centro de informações turísticas, eles não conhecem nada, 
não te dão opção nenhuma. Só as comerciais. Passeio de escuna, passeio de barco, 
cachoeira do tobogã ou passeio de carro pelas cachoeiras, que é o que eles chamam de 
turismo ecológico. Isso pra mim é passeio turístico. Porque se te levam pra passear na 
cachoeira te levam pra fazer um passeio turístico. Essa é a diferença do trabalho que eu fazia 
pro trabalho que a negada faz. O trabalho que eu fazia, o que que era? Era pegar os turistas 
e ensinar pra eles qual o valor da floresta. O que você deve usar, o que comer, como captar 
água, entende? (Paulinho, 2o encuentro) 

En este relato, el narrador critica los límites impuestos por las leyes ambientales, que terminan 

afianzando un proceso de desarrollo de turismo ecológico que aleja a la población local de la 

floresta como bien cultural de la comunidad. Con la institucionalización del PNSB, la caza y la 
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extracción de elementos de la flora para uso de la comunidad fueron prohibidas porque la Mata 

Atlántica es un ecosistema muy amenazado en Brasil y, como en muchos procesos de 

conservación del patrimonio cultural o ambiental, son frecuentes las políticas de exclusión de las 

prácticas cotidianas de las comunidades. A partir de las narrativas es posible concluir que aún 

con las leyes ambientales existentes, la fiscalización de las prácticas de caza y extracción vegetal 

no evita acciones ilícitas dentro del área del parque perpetradas por individuos de mayor poder 

social, político y/o económico. 

Aparte de la restricción ambiental, el bosque en sí también representa un límite cuando los 

narradores manifiestan la necesidad de abrir camino, vencer a la naturaleza, producir claros para 

el cultivo de caña, maíz, mandioca, entre otros géneros. El bosque es un elemento de gran 

identificación cultural y por eso es valorado como identitario y de uso social. Sin embargo, es 

evidente que la población local comprende el valor ambiental, pero cuando es colocado por 

encima de los demás valores por las acciones de los órganos ambientales, los límites del paisaje 

cambian de perspectiva. 

Naquele tempo não havia fiscalização, não tinha exigência nenhuma, o povo fazia tudo o 
precisava dentro da mata, da floresta e ninguém se envolvia com coisa nenhuma de briga, 
tinha fartura pra comer e beber, plantava e colhia. De uns 60 anos para cá mudou muita coisa, 
tem muita coisa errada. Palmito, ninguém fazia conta de palmito, derrubava os palmitos todos, 
para secar as matas porque ninguém comia, deixava apodrecer no chão. Ninguém ligava com 
a fartura do palmito, tinha muita comida. (Seu Galdino, 3o encuentro) 

El bosque como área protegida sin interferencia de la población local configura un límite 

ambiental institucional que se superpone a la interacción y percepción de la población autóctona 

y así como la montaña contribuye también para la lectura de un escenario patrimonializado, que 

se genera a partir de una ciudad colonial enmarcada por la Mata Atlántica y que estéticamente 

favorece el desarrollo turístico, apuesta económica del municipio. 
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El proceso de deforestación en las cotas bajas y medias del valle del río Perequê-Açu está 

relacionado con la transformación del paisaje natural por causa del aislamiento provocado por 

las condiciones geográficas de Paraty. Desde esta perspectiva entra la parcela agrícola, valorada 

por los narradores por su uso social, productivo, estético e identitario. Este elemento del paisaje 

representa también el tejido social que constituye la cuna de la cultura del sertanejo. 

Tem os sertanejos que somos mais pro sertão, que posseava e vivia de plantar o que dar 
aqui. Não conseguia plantar muita coisa, porque nem tudo dava... por exemplo arroz, feijão, 
nada disso dava aqui, não. Então tinha que plantar outras coisas pra suprir, pra trocar. (Seu 
Zezé, 1o encuentro) 

Entre la sierra y el mar, la comunidad de Paraty vence el aislamiento territorial por medio del 

cultivo de la tierra y por la pesca en el litoral. De acuerdo con las narrativas las dos culturas se 

entrelazan completamente en las prácticas sociales: 

 [...] Então tinha que dividir o banco, pra plantar algo,  pra plantar cana, pra plantar uns brotos, 
pra plantar banana, tinha que ser disso daí pra descer. Tinha as mercadorias pra vender. 
Tinha que esperar alguém pra poder trazer pra poder, por exemplo, farinha não tinha grande 
saída,  porque tinha que sair por água. É, sertões de famílias, 'cê negociava lá do sertão, 'cê 
trazia e trocava por peixe, trazia farinha e trocava por peixe. Tinha muito peixe e aí o pessoal 
trazia banana, farinha... pra vender pra eles. (Seu Zezé, 1o encuentro) 

El relato de Seu Zezé sobre la cultura sertaneja se contrapone al relato sobre el bosque de Seu 

Galdino: el primero habla de la necesidad de plantar para la supervivencia y para el intercambio 

con los caiçaras, el segundo cuenta sobre la abundancia de alimentos en el bosque, antes de las 

restricciones impuestas por la legislación. Lo que une estos dos puntos de vista diferentes es el 

aspecto del dominio de la naturaleza por necesidad de supervivencia de la comunidad. Mientras 

sea un elemento sombrío o impenetrable, el bosque se vuelve un límite para la comunidad, tanto 

antes del desarrollo de la agricultura como después de la reforestación que se realiza en función 

de las restricciones ambientales. De modo que el valor de uso social se superpone a los demás 
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valores cuando los narradores hacen referencia a estos elementos naturales –el mar, la montaña, 

el bosque– como límites físicos para la comunidad. La parcela agrícola es también evocada 

constantemente por su valor de uso social y productivo. 

El río y otras prolongaciones en el paisaje 

El río es el elemento más valorado en la categoría naturaleza, tanto como límite físico que se 

impone por motivos de inclemencias naturales, como por representar una prolongación que une 

los ámbitos urbano, agrícola y natural. Es valorado en todos los aspectos, pero se destacan el 

valor de uso social y el valor ambiental. 

Agarrada naquele fio, atravessava. Escuta bem. Quando vi o rio tava cheio, que quando a 
maré sobe, nisso o rio sobe e nisso já fazia tempo que a gente morava aqui. [...]  e eu perna 
pra que te quero e a maré tava cheia e eu cheguei do lado de lá e gritei, era uma casa de 
estuque que a gente tinha aqui, uma casa bem vagabunda e eu gritei: Me socorre, tô dentro 
do rio. Nisso, eles escutaram e eu não sabia nadar[...] E o que que eles fizeram? Tanto ela 
quanto o Pedro, pularam dentro do rio também e foram me pegar lá dentro do rio, senão eu 
tinha morrido afogada. Nunca mais eu quis passar por ali, eu passava lá por baixo, dava a 
volta por lá. 

El Río Perequê-Açu representa aquí un límite cotidiano para esta narradora. Viviendo en una de 

las orillas urbanas del río desde hace más de 30 años, Dona Idalina de 76 años presenció la gran 

transformación en las orillas de un río que deja de tener características rurales para abrigar las 

nuevas parcelaciones urbanas insurgentes. Aunque lo haya utilizado como local para fregadero 

de ropas –un servicio que ha realizado durante toda su vida– el río ha sido por muchos años un 

elemento que una vez u otra daba muestras de las inclemencias del tiempo ocurridas en la 

montaña con las intensas lluvias típicas de la mata atlántica. 

Hasta 1728 el río desembocaba por entero en la playa de Jabaquara, donde hoy existe un 

pequeño balneario en expansión. Con el desarrollo de la Vila de Paraty al sur del Morro do Forte 
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Defensor Perpétuo, la administración pública decidió trasladar el río para que su desagüe sea 

contiguo al centro histórico. De acuerdo con la dinámica de las mareas en una bahía de contornos 

tan cerrados, el desagüe del río también es afectado, lo que, eventualmente, en casos de lluvias 

en las nacientes del río, puede generar desastres en las zonas urbanas adyacentes. 

Não tinha barco, não. Não tinha não. Quem tinha canoazinha era só quem morava lá. Inclusive 
deu uma enchente aqui, que o rio já tava largo aqui, lagaçeou tudo. [...] Deu uma enchente 
tão braba aqui, que na beirada aqui, era mimo igual aquilo lá, não tinha muro não, era mimo, 
aquilo lá, aquilo chama mimo, aquela cerca lá. [...] Então a minha cerca era daquilo ali. Eu 
tinha um tanque na beirada do mimo ali, a minha geladeira, nós saímos carregando aqui de 
canoa, a minha geladeira nadou, ficou em cima do tanque ali. Então eu levei quase dois meses 
pra voltar pra dentro de casa aqui. [...] Encheu tudo, destruiu tudo que eu tinha, destruiu tudo, 
tudo, tudo. Agora faz dois anos que deu uma enchente aqui destruiu tudo que tinha do 
pessoal. (Dona Idalina, 1o encuentro) 

De modo que dentro de la zona urbana que se ha venido expandiendo en las cuatro últimas 

décadas, el río tiene fuerte presencia en el paisaje, definiéndose inicialmente como límite físico 

entre el ambiente urbano y el rural y posteriormente como límite social. Dona Idalina cuenta que 

antes de esta expansión urbana solamente había construcciones junto al centro histórico, el otro 

lado estaba ocupado básicamente por cultivo de plátanos. Seu Zezé afirma que al otro lado del 

río, cerca de donde hoy está la autopista BR-101, había solamente pasto y humedales. Con el 

crecimiento de los barrios Pontal, Caborê, Parque Ipê, Portão de Ferro y Portal, se generó un 

aumento de población, construcciones y del propio sector turístico, convirtiendo la nueva orilla 

urbanizada del río en un ambiente de apelo paisajístico. 

Aunque no se haya creado infraestructura adecuada para estos barrios, el río ha pasado por 

algunas rectificaciones y desde entonces sigue recibiendo muchos deshechos provenientes de 

las alcantarillas de esos barrios, independientemente del status socioeconómico de las 

construcciones. Actualmente el río urbano se encuentra bastante contaminado y configura un 
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límite social: el lado antiguo abriga las antiguas y humildes construcciones del barrio Chácara y 

el lado nuevo, residencias muradas y hoteles para turistas de alto poder adquisitivo. 

En la zona rural cerca de la antigua Fazenda Santa Casa, en la primera mitad del siglo XX uno 

de los afluentes del Perequê-Açu servía de punto de captación de agua potable para suministro 

de la población que vivía en el área urbana. En las cercanías, estaba también la Casa de Força, 

pequeña usina que transformaba el agua del Perequê-Açu en energía eléctrica para Paraty. De 

modo que el río aquí cobra fuerza, prolongando el paisaje urbano-rural como una transversalidad 

que une la población en torno a recursos que benefician a todos. 

E na época que Paraty era pequena você não podia tomar banho aqui, porque aqui era água 
que abastecia lá embaixo. Porque onde você toma banho você faz xixi, você defeca, então 
não podia, era proibido. O povo paratiense não nadava na Pedra Branca. (Paulinho, 1o 
encuentro) 

Essa aqui é a antiga casa de força aqui de Parati. Tinha um motor que não parava nunca. [...] 
Aqui, o encanamento das aguas vinha de várias cachoeiras lá do Penha, do Tobogã vinha pra 
cá e aqui movimentava tudo. Aqui é o sumidouro. (Paulinho, 2o encuentro) 

Con el desarrollo de las culturas caiçara en la costa y sertaneja en el valle, el río sigue siendo un 

camino, un trayecto relacionado a rutas, como el Caminho do Ouro en las cotas altas de la 

montaña y más recientemente la carretera Paraty Cunha (RJ-165). La relación intrínseca entre 

la montaña y la costa se da también a través del río, del agua como recurso, como transporte, 

como elemento de conexión biofísica e histórica entre el bosque y la ciudad. 

Meu pai cortava árvore lá em cima na serra do Rio Perequê-Açu e descia pelo Rio Perequê-
Açu, por cima dos troncos, como os canadenses. [...] Desde lá de cima. Eles cortavam 
madeira lá, pra construção da cidade. [...] Tipo uns 55 anos atrás. E dai modificaram muito 
esse rio, mexeram muito, assorearam muito, arrebentaram muito. Aliás estão arrebentando 
até hoje Paraty inteiro. (Paulinho, 1o encuentro) 
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Estudiar el recorrido histórico del río permite concluir que siempre ha sido un eje que ha 

asegurado las relaciones entre los diferentes ámbitos. Antes de las intervenciones, el río también 

limitó la ocupación urbana en función de sus meandros y sedimentación, lo que impedía su uso 

como medio de transporte fluvial. Sin embargo, con tramos desobstruidos y rectificados, 

principalmente a lo largo del siglo XX, el río se convirtió en un eje de apropiación urbana que 

utiliza el potencial fluvial. 

Então, isso de dragar ele... foi bom, porque muitos moradores que aqui... não existia essa 
porção de casa aqui, era tudo pasto! [...] Mas aí com a 'largueza' dele, com a dragagem, esse 
'povo' que ficam fazendo pousada e coisa, eles conseguiam fazer uns portãozinhos pra vir de 
lancha até aqui, o que era uma maneira que 'cê não conseguia fazer de jeito nenhum. Aqui 
era uma marina que 'cê não conseguia vir de jeito nenhum. [...] O rio era cheio de curva, eu 
me lembro quando botaram lá fizeram muito mal feito. Foi depois que melhoraram. Então 
'posseou' bastante e veio subindo, agora eles conseguem até quase a Ponte Branca, por ali... 
mas quando chega é uma loucura. (Seu Zezé, 1o encuentro) 

Con la ocupación de las márgenes del río llegamos al elemento ciudad, valorada por los 

narradores en los aspectos de uso social y productivo. La ciudad cumple con un conjunto de 

funciones específicas que complementan a la zona rural, a través del intercambio de mercancías 

y servicios. En las narrativas de límite, la ciudad aparece como un lugar lejano, no tanto por la 

distancia en sí, sino por las prácticas sociales que en ella acontecen, tan diferenciadas de las del 

cotidiano rural. 

Era assim, quem morava na roça vinha pra cidade pra fazer consulta, vinha pra comprar as coisas 

né, e ficavam mais pra roça. Porque o pessoal que mora na roça, quem planta vem pouco na 

cidade né, porque se planta, engorda um porco, tem um aipim. Porque de primeiro não tinha esse 

negócio de armazém né Maria. Aqui era só banana. [...] porque quem mora na roça tem tudo. 

[...] cada qual plantava. Na cidade não tinha esses negócio de verdura, só quem morava na 
roça vinha com um burrico vender né Maria, vinha com burrico vender banana, vender 
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verdura, banana da terra, aquele ali do Condado, ele tinha um burrico com dois balaio, botava 
as coisas ali e saia vendendo pras casas afora. (Dona Idalina, 2o encuentro) 

En estas travesías de lo rural a lo urbano, aparece también el culto religioso. Las iglesias del 

centro histórico son valoradas principalmente en el aspecto identitario y de uso social y pueden 

representar tanto un límite como su antítesis. Por un lado las iglesias fueron construidas como 

fortificaciones para la protección de la población, lo que representa un límite contra posibles 

invasiones, pero también configuran un límite social, ya que eran erigidas para públicos 

diferenciados, según su clase social. Como prolongación, las iglesias representan un elemento 

del paisaje que reúne a la población de todo el territorio, ya sean habitantes urbanos o rurales.  

Então você vê toda a história de proteção, os 7 fortes, o portão da rua do Rocio e as igrejas. 
Porque as igrejas, caso os piratas holandeses e espanhóis conseguissem passar dos Fortes, 
a cidade poderia ser protegida pelas igrejas. A capelinha tem a torre que tem o sino, tem uma 
janelinha e depois tem uma fresta por baixo. Quem olha acha que essa fresta é para 
ventilação, mas é uma seteira, que é uma fresta que por fora não se enxerga, mas por dentro 
ela tem um ângulo aberto que pode fazer mira. Outra coisa, a espessura das paredes das 
igrejas, eram uma espécie de fortificação. (Anelise - 1o encuentro) 

Na época existia discriminação de raças e níveis sociais, então existia a igreja dos escravos, 
a da elite, a das senhoras aristocráticas e a da Santa Rita que era a igreja dos filhos de 
brancos com negros que nasciam livres. (Anelise - 3o encuentro) 

El centro histórico comprendido como límite y valorado en los aspectos; histórico, de uso social 

y productivo se relaciona intrínsecamente con la dinámica de las mareas y con el río. De acuerdo 

con la narradora Anelise, las calles del centro histórico fueron proyectadas para recibir las subidas 

de la marea y, con la bajada, llevarse los detritos de las casas en la época colonial. Cuando la 

marea subía mucho, el agua entraba por las calles perpendiculares y se dispersaba por las calles 

paralelas, perpendiculares a los ríos Perequê-Açu y Mateus Nunes. Aunque actualmente los 

detritos ya no se esparzan por el centro histórico este fenómeno de las mareas ocurre hasta los 
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días de hoy y transforma el centro histórico en una ciudad espejada, que cuenta con pequeños 

puentes de piedra para evitar el agua en las calles inundadas. 

No final da rua tem uma abertura no muro para o mar, as ruas do centro histórico de Paraty 
foram construídas no mesmo nível da maré normal, as casas acima da maré mais alta, por 
exemplo essa casa parece que o nível é aqui, mas ela tem mais dois degraus. Isso porque na 
época não existia banheiro e como costume se jogava os excrementos na rua e por isso 
fizeram o calçamento com caimento central para ajudar no escoamento, porque a cada 12 
horas a maré sobe e inunda as ruas do Centro Histórico. Hoje em dia só as ruas próximas ao 
mar, mas no séc. XVII inundava todo o Centro histórico. (Anelise -   3o encuentro) 

Esse é o projeto original, mas daí formou a terra nova e fez com que a maré entrasse com 
menos volume, ela pegava todo o Centro Histórico. Porque você tem o Rio Perequê-Açu e o 
rio Matheus Nunes (vendo em mapas), se a maré encher demais os rios enchem e vazam 
para os lados, então ele entrava pela rua do Comércio ... O começo dela era no Perequê e o 
final no Matheus Nunes. (Anelise -   1o encuentro) 

Tal como queda evidente en los relatos, algunos elementos como el río, las iglesias y el centro 

histórico actúan como prolongaciones que transcienden los límites institucionalizados entre los 

ámbitos urbano y rural. El reconocimiento de estas transversalidades en el paisaje puede ser 

clave para un territorio que pretende abarcar la cultura del lugar como factor relevante en su 

planificación.  

5.2.2.2 El río como vector transversal a la lógica de la planificación actual 

Lo que se desarrollará en este apartado se refiere a la significación de dos conjuntos de límites 

actuantes en la percepción del paisaje actual: los límites urbanísticos, ambientales y 

patrimoniales institucionalizados y expresados por medio de la zonificación del territorio, y otro 

conjunto de límites y prolongaciones relacionados a la condición física y apropiación cultural del 

territorio. Más allá de reflexionar sobre la significación de estos límites, pretendemos 

problematizar la interfaz entre estos dos conjuntos en el caso de Paraty. 
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En 1981, Deleuze (2009) durante una clase que impartió sobre la obra de Spinosa, elaboró un 

raciocinio al respecto del concepto límite muy pertinente para la presente discusión: colocaba en 

evidencia la esencia del límite como contorno y como tensión. Para Deleuze el límite constituye 

un concepto clave en la filosofía y lo explica a partir de las nociones platónico-aristotélicas y 

estoicas-neoplatónicas, incorporando aspectos relacionados a la percepción y al espacio que se 

expresan principalmente en el arte. 

En griego, el límite se define como peras, que significa contorno. En su teoría del límite Platón lo 

considera el contorno de la forma, es decir, defiende que la esencia de algo está definida por la 

forma relacionada a su contorno. Deleuze (2009) utiliza el ejemplo de la pintura para decir que 

este límite-contorno en la concepción griega está asociado a un mundo óptico-táctil. Es como si 

el contorno ofreciera una referencia táctil a una forma cuya percepción se da primeramente por 

la mirada. Aristóteles, por medio de la escultura, añade que las substancias sensibles son un 

compuesto de forma y materia y que la forma es el aspecto esencial que se da a partir de un 

contorno. 

El límite-contorno tiene, por lo tanto, algo de abstracción, ya que define una forma, una esencia 

posiblemente abstracta por medio de una línea inteligible que transforma este contenido en algo 

aprehensible por la mirada y el tacto. Trasladando el límite-contorno a la discusión sobre los 

límites del paisaje, es posible establecer una analogía con los que han sido impuestos por la 

legislación. ¿Qué quiere decir esto? Las líneas inexistentes naturalmente en el paisaje, pero que 

conforman un límite institucionalizado por la legislación ambiental, patrimonial y urbanística 

contornan partes específicas de un territorio de acuerdo con su carácter existente o propuesto. 

El límite-contorno de la zonificación sirve para abarcar una especie de esencia del territorio 

vislumbrada por técnicos especializados a través de los más diversos estudios de diagnóstico. 

Cabe recordar que muchos de los estudios, quizás la mayoría, no contemple la 
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percepción/participación de la población que habita y experimenta cotidianamente el paisaje en 

cuestión. 

Por otro lado, los estoicos dicen que el contorno de algo es donde la esencia deja de ser. La 

explicación es que lo natural no puede encajarse en un molde. La naturaleza en profundidad no 

procede por moldes, pues el molde por definición es exterior, no es capaz de moldar el interior, 

aunque el ser viviente posea un límite, un límite para la vitalidad, que se constituye a partir de la 

acción. También afirman que el límite no se da en el sitio donde se detiene la forma, sino donde 

se detiene la acción. El límite de algo es el límite de su acción y no el límite de su figura 

(DELEUZE, 2009). El autor utiliza un ejemplo interesante y que además se atiene a la discusión 

sobre el paisaje:  

Caminas en el bosque denso, tienes miedo. […] Llegas a un punto y dices:  ‘uf,  aquí  está  el 
borde’.  El borde del bosque ¿es un límite que quiere decir que el bosque se define por su 
contorno? ¿Es un límite de qué? ¿Es un límite de la forma del bosque? ¿Es un límite de la 
acción del bosque? o sea, que el bosque que tiene tanta potencia llega al límite de su potencia, 
no puede más penetrar sobre el terreno, se aclara. (DELEUZE, 2009)57 

Esto demuestra que el límite no es contorno, no se puede asignar el lugar preciso donde se acaba 

el bosque, ya que el mismo termina por una tendencia, una especie de tensión hacia el límite. De 

acuerdo con Deleuze es un límite-tensión que se opone al contorno, dado por la potencia del 

bosque de hacer crecer árboles hasta un momento en que se detiene. 

La característica espacializadora del límite-tensión se relaciona a los límites percibidos por los 

narradores en el paisaje: límites con los cuales interactúan; umbrales, franjas, con un espesor 

                                                 

57  Traducción propia. 
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dado por la potencia de lo que limitan en sí –el bosque, el mar, la montaña, la ciudad– y de la 

acción humana sobre ella. Es como si alrededor de los límites naturales o antrópicos dados por 

la ocupación humana en el territorio, hubiera una permanente tensión que resulta de la 

interacción directa o indirecta del habitante con su entorno. Esto hace que el límite del bosque, 

por ejemplo, no sea la línea establecida por la institucionalización del PNSB, sino la acción 

continua, directa o indirecta, de los habitantes locales con relación a aquél, en sus prácticas 

sociales, culturales y cotidianas. El río, el bosque, el mar, la montaña y la parcela agrícola son 

elementos que configuran el límite-tensión en la percepción del paisaje y son constantemente 

refigurados a partir de nuevas percepciones/intervenciones realizadas por los mismos sujetos. 

El propio concepto de prolongación utilizado por Serres (1995), podría ser aquí un vector de la 

potencia de estos límites-tensión. Si por un lado, para la población los límites dados por la 

condición natural del territorio fueron asumidos y trabajados a través del desarrollo de las culturas 

caiçara y sertaneja, estableciendo un gradiente siempre variable de tensión entre la naturaleza y 

la acción humana; por otro, la zonificación territorial propuesta por las normativas ambientales, 

patrimoniales y urbanísticas ha superpuesto nuevos límites-contorno que frecuentemente no 

asumen la tensión o fusión entre las diferentes zonas. Los elementos que traspasan la 

configuración establecida por la zonificación prueban la ineficacia de contar solamente con este 

instrumento para planificar y ordenar el territorio. 

De acuerdo con las narrativas, el río Perequê–Açu aparece como un límite natural y actualmente 

social, refigurado a través del tiempo en sucesivas intervenciones que desplazan su desagüe, 

utilizan su potencial energético, rectifican y desobstruyen su cuenca, edifican y pavimentan sus 

orillas urbanas y le contaminan el agua. Por otro lado, queda clara su presencia como vector 

transversal tanto en la secuencia de ecosistemas mar-humedales-llanura-montaña, como en los 

límites propuestos por la zonificación del territorio en función de la conservación patrimonial, 
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ambiental y de las normativas urbanísticas, encuadrando su carácter como la potencia del límite-
tensión. 

De modo que es importante reparar en el Plano de Manejo del Parque Nacional da Serra da 
Bocaina, referenciado por la Ley 9985, del 18/07/2000 del ICMBio e IBAMA, la Portaria nº. 
402/2012 del Instituto do Patrimonio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), y el Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado do Município de Paraty, referente a la Lei Complementar nº. 
034/2007 (ver capítulo 3.4 sobre la matriz política), que son los instrumentos que institucionalizan 

los límites-contorno por medio de la zonificación territorial en las esferas ambiental, patrimonial y 

urbanística, respectivamente. Los referidos instrumentos están explicados en el capítulo 3.4 

referente a la matriz política del territorio, de modo que el objetivo aquí es explicitar solamente 

las cuestiones referentes a la zonificación territorial sobre la temática de los límites. 

Al analizar la cartografía de Legislación Ambiental con la delimitación de áreas protegidas 

propuestas por el Plano de Manejo del PNSB se observa que prácticamente todo el municipio de 

Paraty está dividido en áreas de conservación y preservación ambiental. Ampliando la mirada 

para la delimitación territorial referente a esta tesis, alrededor de la cuenca del río Perequê-Açu 

observamos que la zona núcleo del PNSB está situada transversalmente al río, abarcando gran 

parte de la Mata Atlántica presente en el municipio. Entre la zona núcleo y el mar, se localiza la 

zona de influencia del parque. 

El río es uno de los ejes que articula las zonas del PNSB, potenciando la relación cultural entre 

la costa marítima y la sierra. Cabe preguntarse: ¿la cuenca del Perequê–Açu es reconocida por 

los órganos ambientales como una prolongación que coloca en permanente tensión las prácticas 

socioculturales locales con la naturaleza protegida por la legislación? 
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Relación entre la zonificación del Parque 
Nacional da Serra da Bocaina y la cuenca 
hidrográfica del río Perequê-Açu. 
Fuente: elaboración propia. 
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A partir de las resoluciones de la Portaria nº 402/2012 del IPHAN sobre protección del patrimonio 

natural y cultural podemos observar también una zonificación radiocéntrica que parte del centro 

histórico de Paraty. A partir de la cartografía de zonificación que muestra los criterios de 

intervención en el municipio, es posible elaborar algunas consideraciones sobre los límites aquí 

discutidos. 

Primeramente, es interesante observar que la línea que define la Zona Especial de Preservação 
(ZEP), se trata de un límite que mezcla la lógica del contorno y la de la tensión. La lógica del 

contorno es aplicable a la diferenciación entre la ZEP y la Zona de Preservação do Patrimônio 
Natural, es decir, un contorno que define una zona identificada como patrimonio natural y otra 

identificada con una mezcla de patrimonio cultural y natural. Por otro lado, el radio de 5km 

abarcando también parte de la bahía marítima define un límite-tensión, dado por la percepción 

del paisaje como un escenario visto en su conjunto. 

Por otro lado, la sub-zonificación de la ZEP demuestra clara referencia a la cuenca del río 

Perequê–Açu, sugiriéndolo como un eje de articulación para el desarrollo del Área de 
Estruturação Territorial (AET). A lo largo de la AET están los núcleos habitacionales que limitan 

también con el Área de Contenção da Ocupação (ACO). De modo que en la perspectiva del 

paisaje como patrimonio defendida por el IPHAN en el referido documento, la zonificación 

institucionalizada asume algunas tensiones entre las zonas, y el río gana potencia como 

prolongación y vector de articulación. 
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Relación entre la zonificación de los criterios de 
intervención del IPHAN y la cuenca hidrográfica 
del río Perequê-Açu. 
Fuente: elaboración propia. 
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Finalmente, se llega a la temática de la planificación urbanística y territorial de Paraty. Aunque la 

preservación ambiental y cultural y la garantía de los derechos sociales sean prerrogativas del 

plan director actual, es posible notar algunas omisiones del instrumento al respecto de las 

proposiciones de los dos instrumentos anteriormente mencionados –Plano de Manejo del PNSB 

y Portaria nº. 402/2012–. La comparación entre la zonificación normativa del plan director con las 

zonificaciones patrimonial y ambiental demuestra que la planificación urbana local todavía sigue 

la lógica del plan urbanístico tradicional demasiado codificado, el cual difícilmente entiende la 

representación del paisaje en toda su complejidad. 

El plan director vigente propone una macro zonificación que delimita: área urbana, de expansión 

urbana, rural, áreas de conservación ambiental federal, estadual y municipal, así como zonas 

especiales referentes a las áreas indígenas y de quilombo (descendientes de negros africanos). 

La delimitación entre área urbana, rural y ambiental a partir del núcleo sede mantiene relaciones 

con la topografía del municipio, generando una macrozonificación también radiocéntrica a partir 

del núcleo histórico. En la delimitación territorial de la tesis, los ríos Perequê-Açu y Mateus Nunes 

y la RJ-165 aparecen como ejes transversales a estas tres macrozonas. 

Teniendo a la cuenca del río Perequê-Açu como foco de esta discusión sobre los límites- contorno 

de la zonificación, en la macrozona urbana se verifica que la delimitación de zonas residenciales 

en áreas de ocupación no consolidada no se relaciona con el trazado de los ríos ni tampoco con 

la carretera RJ-165. Las zonas son delimitadas más bien según la densidad de ocupación y las 

clases sociales, prácticamente desconsiderando la presencia del río como elemento definidor de 

la morfología del paisaje, como límite-tensión que, históricamente, potencializa la ocupación de 

este territorio. 
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Relación entre la zonificación propuesta en el 
plan director vigente y la cuenca hidrográfica 
del río Perequê-Açu. 
Fuente: elaboración propia. 
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De modo que la zonificación propuesta por el plan director actual refuerza la idea del límite-
contorno en el territorio. Por un lado, la delimitación institucional de la macrozona urbana, rural y 

ambiental se relaciona con la topografía, por otro, desconsidera al río como eje biofísico 

transversal que relaciona los diferentes ámbitos. El límite-contorno establece rígidamente el tipo 

de uso y actividad posible para cada macrozona, aunque en la percepción de los narradores tanto 

la macrozona urbana posee características del espacio rural, como la macrozona rural tiene 

algunas identificaciones urbanas, principalmente a lo largo de la cuenca del río. 

El río, al estar ocupado por edificaciones en mayor o menor densidad, ya sean residenciales o 

servicios vinculados al sector turístico, se constituye como una prolongación que transciende la 

lógica de la zonificación vigente en la planificación urbana y territorial. ¿Sería el caso de crear 

una zona específica para el río? No exactamente. El estudio del concepto de límite en el paisaje, 

según la lógica del contorno o de la tensión, deja claro que la planificación local no es capaz de 

asumir la complejidad del paisaje más allá de la práctica de la zonificación. El río se constituye 

como un eje que tensiona históricamente la apropiación del territorio por parte de los habitantes 

sertanejos y caiçaras. Este vector de tensión que se prolonga desde la sierra hacia el mar, posee 

un ancho que varía dificultando su definición cartográfica como un límite-contorno de 

dimensiones precisas. 

Paraty, como tantos otros municipios de baja densidad poblacional que tienen status de 

patrimonio cultural, no cuenta con una presión demográfica que justifique la delimitación de una 

zona urbana mucho más allá de las zonas efectivamente ocupadas. La zona rural también se 

transforma, asumiendo la dinámica turística como alternativa de desarrollo económico. Los 

límites-contorno de la zonificación del plan director, además de no abarcar la percepción de la 

gente que interactúa y transforma el paisaje cotidianamente, no contemplan las tensiones 

urbano-rurales que cada vez más caracterizan la complejidad de los territorios. 
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A partir del análisis del metatexto cartográfico y de la reflexión sobre los límites-contorno de la 

planificación y los límites-tensión referidos a la percepción de los narradores, definimos el 

argumento aglutinador de este tema: el río como un vector transversal a la lógica de la 
planificación actual. A continuación explicamos la coreografía del paisaje para este tema, 

poniendo en evidencia la tensión entre los dos tipos de límites interpretados en el territorio. 

La coreografía del metatexto de límite ilustra, a la izquierda, el proceso de percepción y valoración 

manifestado por los narradores durante los relatos, poniendo en evidencia a la naturaleza como 

categoría ampliamente valorada, principalmente si comparada a las categorías de lugares, 

construcciones, trazados y caminos. En la escala de valores, los narradores perciben 

principalmente los elementos según su aspecto de uso social y productivo, lo que denota la 

pérdida de conexión con la naturaleza en función de las rígidas imposiciones de los instrumentos 

de conservación ambiental. 

A la izquierda, explicamos las distintas temporalidades del paisaje en lo que se refiere a la 

composición de los límites-contorno y límites-tensión alrededor del eje articulador del río 

Perequê-Açu. Nuevamente aparece el territorio concreto que evoluciona durante un extenso 

periodo de tiempo, constituyendo los límites físicos representados por la topografía y el sistema 

hidrológico que definirán en el futuro las prácticas sociales a ellos asociadas. El segundo periodo 

se refiere a esta apropiación sociocultural que definirá al río como un vector que tensiona los 

otros elementos del territorio, afirmándose como elemento estructurador del paisaje. El último 

periodo se refiere a la lógica del límite-contorno presente en la zonificación propuesta por la 

planificación urbana y territorial, definiendo zonas que desconsideran el papel de la cuenca 

hidrográfica, ilustradas a través de un rompecabezas desarticulado en torno al río. 
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El objetivo de esta coreografía es demostrar que a pesar de que todos los instrumentos de 

planificación comentados objetiven la conservación del paisaje como un bien común de la 

población, todavía poseen solamente la zonificación como base operativa para sus acciones. La 

visualización del río como elemento que tensiona el territorio y transciende las zonas impuestas 

por la legislación demuestra que otras prolongaciones entre lo urbano y lo rural que aparecen en 

las narrativas del paisaje y pueden ser claves para asumir la necesidad de complementar los 

contornos con tensiones propias del contexto contemporáneo. 
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5.2.3 La ambigüedad como modo de relativizar las tensiones del territorio 

La paraula paisatge, ho sabem, té la particularitat de remetre alhora tant a la cosa (entesa 
com  a   realitat   física  construïda   i  experimentada  per   l’individu)  com  a   la   imatge de la cosa 
(entesa com a experiència sensible), al món però també a la seva representació […] Per tant, 
dir paisatge significa trobar-se  atrapat  en  aquesta  ambivalència,  i  en  l’existència  inevitable  de  
la  tensió  que  s’estableix  entre  llegir  el  món,  allà  fora,  i  posar  el  món  en  imatge.  […] 

L’interès  del  paisatge  com  a  perspectiva  per  pensar  l’urbà  no consisteix, doncs, en el fet de 
prioritzar una de les seves cares, sinó més aviat en el reconeixement del potencial determinat 
pel camp de forces existents entre si,  perquè  en  el  continu  anar  i  venir  entre  l’una  i  l’altra  es  
constitueix, i es construeix, la nostra experiència de la realitat del món. 

(ZANINI apud NOGUÉ et al., 2012, p. 25) 

Trabajar con narrativas implica necesariamente asumir la ambigüedad como concepto presente 

en la percepción del paisaje actual. La ambigüedad está relacionada a la calidad polisémica del 

paisaje que, para existir, acepta múltiples miradas de los sujetos que participan en el fenómeno. 

Una vez que los territorios contemporáneos se encuentran afectados por intereses políticos y 

económicos de los más variados niveles, configuran un campo de tensiones que caracterizan un 

paisaje pleno de contradicciones. 

Posteriormente al siglo de aislamiento regional vivido por Paraty entre 1850 y 1950, dos 

acontecimientos fueron decisivos para un cambio contundente en la dinámica del paisaje: la 

reapertura de la carretera regional RJ-165 en 1954, y la apertura de la autopista nacional BR-101 

en 1973. Cada cual con sus particularidades, ambas vías facilitan la entrada a Paraty de personas 
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foráneas, modificando la estructura económica del territorio y afectando profundamente las 

relaciones sociales con el medio ambiente y la cultura local. La reactivación de la economía de 

Paraty introduce el turismo cultural y ambiental en el municipio, dando inicio a un proceso 

dicotómico que presenta, por un lado, la creciente valorización del paisaje por parte de 

organismos institucionales y por otro, una pérdida de autenticidad en las relaciones identitarias 

de la población con su entorno. 

La ambigüedad aparece en las percepciones del paisaje de diferentes narradores y muchas 

veces en las de un mismo narrador cuando explican la necesidad de supervivencia económica 

en un contexto territorial afectado por la legislación ambiental y patrimonial. No es por acaso, por 

lo tanto, que las valoraciones del paisaje más presentes en los discursos del tema ambigüedad 

sean el valor de uso social y el identitario: los narradores conviven con ambos sentimientos 

cuando son cuestionados sobre el paisaje de Paraty. Así, entendemos que la polarización entre 

la conservación cultural y ambiental y el desarrollo económico no contribuye para cualificar la 

vida de la población local en los aspectos social, cultural, ambiental y económico. 

Los nuevos vectores de comunicabilidad regional de Paraty, la RJ-165 y la autopista BR-101, 

caracterizan espacialmente las ambigüedades del paisaje una vez que su localización en el 

territorio marca una zona de transición entre la vida urbana y la rural. La carretera RJ-165, 

representa las relaciones entre el caiçara y el sertanejo, entre la pesca y la caza, entre el mar y 

la montaña, históricamente establecidas como modo de supervivencia de esas poblaciones en 

este territorio. La autopista ya es más agresiva, tanto en términos de la dinámica propia de la 

movilidad, como por su impacto en el cotidiano comunitario antes establecido. 

A partir de las narrativas sobre la ambigüedad en la percepción del paisaje pretendemos discutir 

las posibles interacciones entre conservación y desarrollo de Paraty, buscando reconocer en esta 
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tensión alternativas que viabilicen la convivencia entre estos dos procesos inherentes al territorio, 

que vayan más allá de una promoción del turismo que comprometa su calidad paisajística. 

5.2.3.1 Análisis del metatexto cartográfico  

El metatexto cartográfico del tema ambigüedad se destaca en el conjunto de cartografías de 

valoración respecto a los otros temas. En la cartografía de intensidad de valoración de las 
categorías de elementos del cronotopo, es posible verificar gráficamente que el discurso sobre 

ambigüedad al narrar sobre el paisaje percibido, genera una menor diferenciación cromática: esto 

responde a que tanto la naturaleza como los elementos antrópicos tienen intensidades parecidas 

en la percepción de los narradores. 

En la cartografía de intensidad de valoración de los elementos del cronotopo se destaca la tensión 

entre el río Perequê-Açu y la autopista BR-101, esta última responsable, a partir de la década de 

1970, por el cambio de paradigma social, cultural y económico en Paraty. Los elementos 

naturales más valorados por los narradores son el río y el bosque y en menor valoración, la 

montaña y los humedales, principalmente en los aspectos identitario, ambiental, estético y de uso 

social, que surgen a partir de la óptica de transformación forzada por el turismo y el consecuente 

crecimiento urbano a lo largo del río y la costa marítima. El elemento antrópico más valorado es 

el centro histórico (lugares); y entre los elementos medianamente valorados están el ingenio y 

los hoteles/posadas (construcciones), la parcela rural y las parcelaciones urbanas (trazados), la 

autopista BR-101 y el Caminho do Ouro (caminos) y la ciudad (lugares). Esto genera una 

cartografía bastante diferenciada en relación a los otros temas, principalmente en función de la 

presencia masiva de hoteles/posadas y nuevas parcelaciones urbanas a lo largo del río Perequê-

Açu. 
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La naturaleza y el entorno rural como recurso 

El río rural y urbano aparece como objeto ambientalmente amenazado por la falta de 

saneamiento básico en una ciudad que crece sin una adecuada planificación y gestión de los 

recursos naturales. 

[...] Lavava louça, ariava panela, tudo ali. [...] Mas toda descarga eles jogam aí dentro do rio. 
Não tem fossa não, manda pro rio. [...] É que começou a abrir, abrir, abrir, encher, vim 
enchente e começou todo mundo a jogar esgoto dentro do rio e começou a abrir e quando 
deu vaga pro pessoal começar a passar de canoa e botar canoa a motor, desgramou a jogar 
água, foi abrindo e foi abrindo e foi desmoronando, desmoronando, tanto que ali onde tem 
aquele pé de árvore ali, pra lá de onde tá aquele latão vermelho lá, tinha um outro pé de 
árvore, ele caiu dentro do rio, de tanto que... por isso que eles aterraram, já tava tudo 
desbarrancando tudo. Tem o quê? Uns dois ou três anos que eles fizeram isso aí. Acho que 
têm três anos. (Dona Idalina 2o encuentro) 

[...] Lá do começo da juventude né eu escrevi uma música sobre o rio Perequê-Açu que falava 
exatamente a sua pergunta né. Que exatamente quando ele desce da serra, que ele vem na 
verdade convivendo com folhas que caem e até que chega uma hora que ele começa a 
receber, porque ele vem acumulando os braços de rio né, e a hora que ele encontra o homem 
ele começa a receber os primeiros braços de esgoto. (Luis Perequê, 1o encuentro) 

La narrativa de Dona Idalina muestra una valoración del uso cotidiano del río, actualmente 

comprometido en función de la contaminación ambiental. El río configura el límite físico de su 

residencia en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, siendo un verdadero recurso 

económico para el trabajo de lavandera de la comunidad que desarrolló durante muchos años. 

En la pequeña historia de Luis Perequê, el río es claramente un elemento identitario del paisaje, 

favorecido por la naturaleza y devastado por un tipo de desarrollo urbano inconsecuente. Se trata 

de una relación ambigua en la cual los habitantes valoran al río como parte esencial del paisaje 

y a la vez como recurso económico, aunque en este sentido no haya sido debidamente 

conservado. 
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Melhorou porque 'cê vê esses lugares mais baixos que têm aqui, isso aqui era invasão 
mesmo, que o rio fazia, 'tá vendo? Quando eles dragaram, ficou mais alto, porque ajuntamos 
a terra. E facilitou pra ter essa comunicação, entrada e saída. Então valeu a pena e acabou o 
perigo das enchentes... né. As enchentes grandes que tinham aqui. (Seu Zezé, 1o encuentro) 

Las percepciones de Dona Idalina y Luis Perequê indican las causas del estado de contaminación 

actual del río y también explican que el poder público ha intervenido pavimentando su orilla como 

forma de mitigar los desastres urbanos causados por las inundaciones causadas por la falta de 

saneamiento. Sin embargo en su relato, Seu Zezé trata de forma positiva las obras realizadas en 

la cuenca fluvial del área urbana. Diferentes percepciones sobre el mismo hecho que, colocadas 

lado a lado muestran puntos de vista diversos y la necesidad de considerarlos todos en la 

interpretación del paisaje. 

Afectado por la legislación ambiental, el bosque como recurso económico cambia de carácter: 

antes de la década de 1950 (reapertura de la RJ-165 y entrada del turismo) era utilizado para 

actividades de caza y para la cosecha de vegetales para consumo familiar, así como para 

intercambios entre el espacio rural y el urbano. Actualmente se caracteriza como zona de interés 

turístico que beneficia principalmente a los inversores del turismo de masa y a los del mercado 

inmobiliario. Aunque sea identificado como un elemento de valor ambiental, estético, identitario 

y de uso social, el bosque ha perdido la conexión con el hombre de la tierra y ha pasado a ser 

parte solamente de la vivencia de personas foráneas, muchas veces guiados por personas 

desconectadas de la realidad local. 

É, eu sei que santo de casa não faz milagre. Eu trabalhei com turismo tantos anos, depois 
montaram a associação de guias, que a Anelise entrou. Um babaca de São Paulo virou pra 
mim e falou que eu não podia mais trabalhar, que se ele me visse no meio na mata com turista 
ele ia me denunciar pra polícia. Aí depois andou atrás de mim pra eu mostrar caverna, como 
faz pra chamar o passarinho, que tipo de passarinho tem aqui, eu disse pra eles que eles que 
tem documento, eles que vão. Depois chega lá e ele me prende. (Paulinho, 1o encuentro) 
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El relato de Paulinho revela la ambivalencia creada a partir de la nueva perspectiva económica 

del turismo en Paraty: el paisaje natural es un recurso económico, pero no beneficia a la propia 

comunidad, frecuentemente apartada del proceso. En nombre del crecimiento urbano para 

atender actividades turísticas o viviendas de segunda residencia, también la montaña empieza a 

sufrir intervenciones que afectan el aspecto ambiental y estético. Es el caso del Morro do Jacú, 

situado en el entorno del Barrio Ponte Branca y de la carretera Paraty-Cunha, según el relato de 

Norival y Marlene: 

Marlene: É toda a história desse morro aqui ó. Aí você vê, nós fomos numa reunião, nem 
fomos mais.  

Norival: Daí cê pergunta, quem é que autorizou mexer ali?  

Marlene: Aí depois pessoal grita, os moradores reclamam que tá prejudicando. Daí o INEA58 
multa, faz não sei o que, e porque deixou fazer antes? 

Norival: Não tinha licenciamento! A ideia do que foi falado foi fazer uns taludes pra não 
desabar. Mas não tava desabando! [...] Não era verde. Antes tinha um barro ali. Aí mexeram 

                                                 

58 El Gobierno del Estado de Río de Janeiro creó a través de la Ley nº 5.101, del 04 de octubre de 2007, el Instituto Estatal del 

Ambiente (INEA), vinculado a la Secretaría de Estado del Ambiente, con la función de ejecutar las políticas estatales de 

medioambiente, recursos hídricos y recursos forestales adoptadas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

El INEA intensificó su actuación descentralizada a través de nueve Supervisiones Regionales que correspondían a las regiones 

hidrográficas del Estado, integrando así la gestión ambiental y la de recursos hídricos. Las Supervisiones regionales tienen 

autonomía, inclusive, para expedir licencias ambientales para actividades de pequeño y medio potencial contaminante. 

El gran desafío de INEA es integrar la política ambiental del Estado y atender las demandas de la sociedad en los temas ambientales, 

ofreciendo agilidad en la atención, mecanismos de control, seguimiento y participación, con un cuadro funcional calificado y valorado, 

credibilidad y actuación descentralizada. 

Disponible en: http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Institucional/OqueeoINEA/ [Consulta: 28 abril 2016] 
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pra arrumar. Mas tiraram muito barro pra, como é que é? Colocar em terrenos... aterrar 
terrenos. Em comum com a prefeitura e com o dono do terreno.  

Marlene: Aí deu aquele problema todo ali. 

Norival: Mas saíram muitos caminhões de terra ali. 

Marlene: E pedra também que eles cortaram. Até hoje a gente não sabe o que vai ser feito 
ali. 

Norival: Mesma coisa, que vão fazer os palanques ali. 

Marlene: Vão fazer os palanques. Eles têm dois meses pra tirar aquelas pedras dali e fazer 
um melhoramento ali. 

(Norival e Marlene, 2o encuentro) 

Así como el Morro do Jacú, otras narrativas indican ambigüedades y contradicciones entre el 

discurso conservacionista de los órganos ambientales y la práctica cotidiana de licenciamiento 

para obras y otras actividades. En las reuniones de participación comunitaria realizadas por el 

equipo de la Universidad Estadual de Río de Janeiro sobre la revisión del plan director de Paraty 

durante 2010 y 201159 , hubo frecuentes manifestaciones de la comunidad y la sociedad civil 

organizada al respecto de la fiscalización de las leyes ambientales del municipio. Son numerosos 

los casos en que la comunidad se siente distanciada de su recurso natural y a la vez, asolada 

                                                 

59  El proceso de revisión del plan director de 2007 por el equipo de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ) está explicado 

en el capítulo 3.4 referente a la matriz política de Paraty. La participación como investigadora en estas reuniones comunitarias también 

está explicada en el capítulo 4.2.2. en la metodología referente a la inserción en campo y el reconocimiento de las redes comunitarias. 
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por intervenciones de carácter privado que son claramente contrarias a la conservación ambiental 

y paisajística. 

La evocación del paisaje como recurso es un aspecto central en los discursos sobre ambigüedad. 

Esto crea la interrogante, desde el principio, de quién gestiona este recurso, cómo lo hace y si 

de hecho, la comunidad es la principal beneficiaria. Es importante destacar que los autores del 

redescubrimiento de Paraty como escenario cultural en las décadas de 1960 y 1970 fueron 

grupos de personas foráneas que directa o indirectamente fomentaron el ingreso del turismo. 

La visión del paisaje como producto turístico tiene que ver con el gran cambio que sufre su 

representación a partir de la incorporación de la fotografía para representarlo. De acuerdo con 

Da Soller (2012, pp. 125-126) la fotografía se vuelve popular en el siglo XX, pasando a registrar 

la naturaleza que el mundo moderno amenazaba ocupar con edificaciones. Con el capitalismo, 

la publicidad se apropia de la técnica fotográfica para crear propaganda, reproduciendo las 

imágenes en gran escala. Las imágenes de paisajes en los medios de comunicación se 

incorporan de este modo al imaginario social, generando nuevos comportamientos y 

contemplación estética y se transforman en una apropiación visual de la naturaleza como 

mercancía de acceso inmediato. 

La propaganda turística hace uso del paisaje como recurso relacionado a la valorización 

económica, divulgando paisajes y consolidando un imaginario de naturaleza preservada. Queda 

en evidencia, una vez más, una relación ambigua y paradójica en la realidad de Paraty: el turismo 

valoriza un paisaje de exuberancia natural y lo orienta para que sea un producto de consumo 

para grupos foráneos. 

En este sentido, el cambio en la dinámica del paisaje de Paraty resulta principalmente del modo 

en que el turismo ha sido incorporado a partir de la abertura de las dos vías de comunicación 
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terrestre. El paisaje deja de ser un fenómeno que resulta de los lazos afectivos con la población 

local para transformarse en un producto mediático: una especie de anulación de su aspecto 

fenomenológico, sustituido por un producto idealizado por las leyes de conservación ambiental y 

cultural. 

Esta sustitución del paisaje real por el paisaje ideal tiene resonancia en el modo en que la 

población se relaciona con el territorio, en el cotidiano del sertanejo y del caiçara. La parcela 

rural, evocada a través de las valoraciones estética, histórica, de uso e identitaria, empieza a 

vaciarse del cultivo de la tierra, representando solamente el lugar de residencia de gran parte de 

la población que vive a lo largo del río Perequê-Açu. 

Hoje quem planta sou eu e uma família de Dirce planta mandioca e pouca coisa. No meu caso 
tem a cana, porque tenho funcionário, porque vivo disso. Mas as pessoas trabalham na 
cidade, com turismo. Em pousada, casa de família, em postos de gasolina, em lojas. Sobem 
e descem todo o dia, em restaurantes, na cidade. Tem pedreiro que mora aqui, mas as 
pessoas que moram aqui vão pra cidade, se deslocam pra trabalhar. (Norival, 1o encuentro) 

La población autóctona cambia su modo de vida en función de la alternativa económica más 

redituable en Paraty. El paisaje sufre un cambio en su dinámica y funciones, alterando su 

estructura y posteriormente su forma. La atmósfera rural que surgía al final de la zona urbana en 

las inmediaciones de la autopista BR-101, se transforma gradualmente en un paisaje híbrido, sin 

una clara definición de los ámbitos rural y urbano. El reconocimiento de este hibridismo 

paisajístico, que caracteriza no solo la periferia urbana sino también la rural, forma parte de la 

aceptación de la ambigüedad como tema a ser tratado en los paisajes contemporáneos. 

Rutas antiguas y nuevas: puentes para los cambios del paradigma económico 

De todas las categorías de elementos –naturaleza, construcciones, trazados, caminos y lugares– 

los caminos son los menos evocados en las narrativas del paisaje. Sin embargo, en ambigüedad 
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los caminos ganan protagonismo, justamente porque explican de modo claro la paradoja entre la 

conservación patrimonial y la ambiental versus el desarrollo económico. Primeramente, el 

Caminho do Ouro en el siglo XVI posibilitó el trayecto del metal desde el interior del país, Minas 

Gerais, hacia el mar, dejando en evidencia la necesidad de un entrepuesto comercial organizado 

para estos fines, por lo que se edifica la Villa de Paraty. Cuatro siglos más tarde, la reapertura de 

la Carretera Paraty Cunha (RJ-165) y la implementación de la Autopista Río-Santos (BR-101) 

reconecta Paraty al contexto regional y establece nuevas pautas económicas (ver apartado 

3.3.3). Cabe observar el importante rol de las vías de comunicación en un territorio, y el modo en 

que las nuevas dinámicas –como la entrada del turismo–, pueden afectar de modo irreversible el 

paisaje como fenómeno. 

Houve um projeto que a intenção era essa. Reativar o Caminho do ouro, revitalizar o Caminho 
do Ouro, até que eles fizeram aquela parte lá que ficou muito bonita... pras pessoas que 
moram pro lado de cá do Caminho do Ouro terem seu ganho de vida. Isso que eu to te falando. 
Pra fazerem trilha com as pessoas.  Era um projeto do SEBRAE, e era junto com o Ministério 
do Turismo, não tenho certeza! Quem fazia eram os guias, guias turísticos. Eles arrumaram 
uma equipe e fizeram isso aí. [...] Aqui é a história do país e ninguém dá valor! Tá morrendo 
e ninguém dá valor pra essa história. [...]  Assim, quando o Marcos Ribas ficava trazendo as 
pessoas e os turistas pra cá, isso aqui era tudo limpinho. As árvores eram todas marcadas 
com nome, mas depois o dono veio aí, falou que não dava pra explorar, que era parque, e 
abandonou. (Marlene, 3o encuentro) 

Los narradores valoran el Caminho do Ouro por lo que representaba para la producción en la 

época colonial, y más actualmente como parte de la identidad cultural e histórica de la comunidad. 

El relato de Marlene ilustra las ambivalentes relaciones del turismo con la comunidad, poniendo 

una vez más de relieve, el distanciamiento de la misma provocados por los cambios dictados por 

la nueva economía. Una vez que comenzaron a vigorar las actuales leyes ambientales del PNSB, 

la antigua ruta perdió las resonancias cotidianas de la gente que por allí pasaba, dificultando su 

inserción como agentes activos en la explotación del bien cultural como recurso económico para 

la comunidad. 
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Los cambios impuestos por la legislación ambiental del PNSB, la mayor área de conservación de 

los estados del sudeste del país, afectan también la RJ-165, conocida como carretera Paraty-

Cunha que relaciona a Paraty con la Costa Verde desde Río de Janeiro hasta el Vale do Paraíba, 

en el interior de São Paulo. La ruta se relaciona al Caminho do Ouro, una vez que por allí llegaban 

los viajantes hasta la costa marítima. 

La carretera vence una topografía muy accidentada y en función de diversos deslizamientos 

provocados por las fuertes lluvias, a menudo queda cerrada para el pasaje de automóviles. 

Precisamente el tramo que pasa por el área-núcleo del PNSB, que tiene aproximadamente 9 km, 

estuvo interrumpida durante muchos años y hace una década fue objeto del proyecto de una 

carretera parque, la que debería cumplir diversas prerrogativas ambientales para ser ejecutada 

y funcionar dentro de los principios de la conservación ambiental. Aunque la ejecución de la 

carretera se haya concluido y la misma esté en funcionamiento, todavía hay controversias sobre 

las exigencias ambientales supuestamente no cumplidas. Si bien ha quedado poco evidente en 

las narrativas aquí analizadas, la carretera tiene importancia en el tema de la ambigüedad en el 

paisaje. 

En el escenario regional, esta carretera aparece como posible ruta de fuga para un eventual 

accidente en las usinas electronucleares de Angra dos Reis, activa en el municipio vecino. En el 

año 2011 durante una Audiencia Pública sobre la RJ-165, se debatió sobre las características de 

la ruta y se consideraron inadecuadas para atender una evacuación de emergencia de la 

población que, como siempre, parece estar al margen de la gestión del territorio y del paisaje.  

Las usinas electronucleares, como tantos otros emprendimientos de esta envergadura en el país, 

ha significado un cambio brutal para el desarrollo económico de la región de Angra dos Reis. Sin 

embargo, los costes sociales, ambientales y culturales contribuyen con el frecuente 
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cuestionamiento sobre la pertinencia de este tipo de actividad en paisajes con atributos tan únicos 

en el país. Así llegamos a la autopista BR-101, frecuentemente valorada en la narrativa del tema 

ambigüedad y que representa la principal ruta de fuga para accidentes nucleares. Lejos de estar 

preparada para tal función, esta autopista presenta numerosos problemas de construcción que a 

menudo provocan accidentes automovilísticos. 

Conocida como estrada Rio-Santos, fue construida a principios de la década de 1970 y ha sido 

responsable por el giro paradigmático de la economía de Paraty. Siguiendo un trazado paralelo 

a la costa marítima, la autopista recorta el territorio y quiebra algunas relaciones identitarias 

históricamente establecidas en el paisaje por el intercambio entre la comunidad caiçara, en la 

costa, y la comunidad sertaneja en la zona rural y de montaña. El elemento es valorado en la 

narrativa principalmente en el aspecto del uso cotidiano, seguido por los valores identitarios y 

productivos que posee para los narradores. 

El valor productivo es evidente, ya que la nueva ruta permite reconectar la ciudad, aislada durante 

un siglo del escenario regional contemporáneo, y fortalece nuevos sectores económicos. Por otro 

lado, el valor identitario puede ser aquí encarado como el retrato de la ambigüedad, pues pese a 

su impacto en la dinámica, funcionalidad y estructura del paisaje anterior, la autopista es también 

reconocida como un elemento de valor, justamente por permitir una nueva ola económica en 

Paraty. Significa esperanza, conexión, sentirse parte de la región sudeste y del propio país, a 

partir de lo cual reconocemos la ambivalencia de la ruta que a veces es personaje antagonista, 

a veces protagonista de la narrativa. 

Quando você chegava ali no Patrimônio, já acabava a estrada né, dali pra frente era trilha, [...] 
não tinha a Rio-Santos né, a trilha entrava por dentro da... não sei se você conhece aquele 
pedaço ali, passava por dentro do Patrimônio, mesmo ali que ela subia, logo que você passava 
o  patrimônio  você  entrava  na  mata,  mata  mesmo,  ai  “tchaque,  tchaque,  tchaque”  aí  subia, e 
uma tropa lotada dessa, como é que você anda? Devagar.  (Perequê, 1o encuentro) 
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Antes de la construcción de la autopista BR-101, la dinámica cotidiana del paisaje poseía el ritmo 

lento de los pueblos alejados de la conectividad regional y estaba representada por la transición 

entre una Paraty más urbana en los márgenes de río Perequê–Açu y la vida sertaneja de los 

cultivos agrícolas en la montaña. El nuevo vector de comunicabilidad atravesó esta antigua lógica 

y provocó un cambio en las actividades cotidianas de las comunidades. Seu Zezé, que salió de 

Paraty cuando era joven vio en la construcción de la BR-101 una oportunidad de volver a su tierra 

natal. 

Então, foi nessa época que veio, porque não tinha emprego, não! Foi nessa época que veio, 
porque antes tinha que ser roça ou pescar. E o ganho era muito pouco, porque não tinha saída 
pra lá de jeito nenhum, era difícil né. Era muito difícil de viver aqui. [...] Essas duas atividades 
foram por muito tempo minhas. Aí, eu com 18 anos, falei pro meu pai ah chega, tô cansado 
de ficar tocando burro atrás. Fui pro Rio. Passei no Rio três anos, quase quatro anos... 
pescando. É um bairro chamado Caju, ali era um porto. Tem uns barcos, de pesqueiros, dos 
donos... pescava pra vender. Tinham altas sardinhas, peixe de mercado muito grande. Aí 
dormia no barco mesmo. Até sair a "Rio-Santos", porque viemos que daí tinha trabalho! 
Viemos tudo! Nós tínhamos de fazer de tudo! Enxadão! De tudo, tudo, desde capinar, de tudo 
cê tinha que fazer. Carpir, peneira, tudo. [...] Era tudo ao mesmo, porque cada equipe, cada 
encarregado controlava uma função. Como mexia com terra ali, com bueiro, pra poder fazer 
as canaletas, enquanto na frente ia montando barraco e alojamento pra frente e outro ia 
buscar comida, era um movimento, uma agitação, dia e noite e isso não parava, não! Muita 
gente, tinha turno né, noite e dia, porque ganhava por quilômetro, então... [...] Parecia um 
sonho, que isso não ia ficar pronto nunca... dizia que ",isso nunca vai sair", meu avô dizia... 
meu avô morreu com 82 anos, aí ele falava "um dia cês vão ver, cês vão sair daqui de casa 
de bicicleta", meu avô sonhava... e claro né, era só a cavalo! [...] A gente dizia que ele tava 
sonhando muito, mas ele tava adivinhando, o meu avô! "Vocês vão pegar ônibus aí ó'...." e 
caía na risada! (Seu Zezé, 1o encuentro) 

El tono de esta narrativa muestra las relaciones identitarias con la apertura de la nueva ruta de 

conexión, es decir, la razón principal por la cual el habitante paratiense tiene entonces nuevas 

perspectivas de vida. La apertura o pavimentación de una carretera puede verse como una gran 

oportunidad de desarrollo socio-económico en una comunidad con pocas alternativas, como es 

el caso de Paraty durante la década de 1970. Asimilada como protagonista del paisaje, la 
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autopista BR-101 entra como pieza fundamental en la nueva estructura del paisaje, conectando 

de un modo más directo, incluso, las diversas localidades do municipio. 

Sin embargo, la nueva autopista irrumpe en un paisaje bucólico, rompiendo la dinámica entre la 

costa y la montaña marcada por el valle, el río, el Caminho do Ouro y la carretea RJ-165. Al retirar 

caiçaras y sertanejos de sus actividades tradicionales, la construcción de la autopista provoca 

una ruptura cultural y consecuentemente identitaria, ya que con la finalización de las obras los 

habitantes no pueden volver más a la dinámica anterior. Con los cultivos abandonados y las 

nuevas dinámicas turísticas en la costa, el sistema de intercambio de productos entre los 

habitantes del mar y los de la montaña no existe más, dejando a la mayoría de la población 

nuevamente sin alternativas que no sean la industria turística que allí se instalaría en las décadas 

siguientes. 

Enfim eles contratam muita gente né, e quando esse povo vai embora né, essas empresas 
vai, os trabalhadores da roça tem que voltar, porque suas famílias estão aqui né, eles voltam 
e a roça deles não existe mais. Ela não existe mais, aquele sistema de vender a farinha pra 
aquele cara, aquele cara também não compra mais a farinha dele. (Seu Zezé, 1o encuentro) 

La autopista BR-101 representa aquí una paradoja entre la conservación del medio ambiente y 

la de la cultura en el paisaje. A través del metatexto ambigüedad se pretende discutir el grado de 

autenticidad de los nuevos paisajes generados por fuerzas económicas exógenas que imponen 

un ritmo de cambio distinto al de las poblaciones tradicionales. Aunque tenga su importancia por 

colocar a Paraty nuevamente en el mapa regional, la autopista modifica el paisaje como marca, 

pero afecta negativamente el paisaje como matriz, ya que la población no logra mantener la trama 

de relaciones que había generado la marca anterior. Las consecuencias de la construcción de la 

autopista BR-101 afectan el carácter fenomenológico del paisaje, ya que atraen tendencias 

culturales que, en muchos casos, eliminan totalmente la identidad paisajística que motiva la 

conservación de los bienes naturales y culturales. 
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El patrimonio colonial edificado: cultura a servicio del turismo de masa 

En el escenario regional del sureste, Paraty vuelve a ser una ciudad turística. Todos sus atributos 

naturales, históricos y culturales, están actualmente a servicio de la industria turística. El paisaje 

es ambiguo, una vez más, ya que por un lado está fundado sobre auténticas territorialidades que 

han construido un paisaje rico en diversidad y por otro se constituye en un escenario de un 

cotidiano vacío de interlocuciones identitarias de los habitantes con el lugar. En la categoría 

lugares del metatexto cartográfico, la segunda más valorada en el tema ambigüedad (ver 

cartografía de intensidad de valoración de las categorías del cronotopo en el inicio de este 

subcapítulo), el centro histórico ocupa posición de destaque, seguido por ciudad que aquí gana 

nuevas connotaciones. 

La llegada de la autopista BR-101 representa el ingreso del turismo de masa. Inicialmente el 

turismo se dedica a la visitación de los atributos culturales y ambientales de Paraty y más 

adelante se crearon eventos de carácter regional, nacional e internacional de frecuencia anual o 

bianual, basados en esos atributos, como es el caso de la Feira Literária Internacional de Paraty 

– FLIP, el Festival da Pinga de Paraty, la Festa do Divino, entre otros. La zona urbana creció 

siguiendo las inversiones en el sector hotelero y gastronómico, y modificó la forma del paisaje 

colonial representado sobre todo por el centro histórico. El relato de Luis Perequê ofrece una 

aclaración sobre las rupturas identitarias en el paisaje de Paraty, con la mala conducción del 

turismo como alternativa económica: 

Nos anos noventa começa mesmo aquele turismo turismo, é, eu acho que nesses últimos dez 
anos agora. Aí sim profissionalizou, virou só isso, aí nós viramos realmente um lugar turístico. 
Só existe uma função aqui, receber turista. E aí houve uma transformação, aí acho que mexeu 
tudo. Assim, mudou, o comportamento de todo mundo não é mais o mesmo, a cultura não é 
mais a mesma, a geografia né, muda tudo, tudo mudou né. Aí sim, passou a se tirar morros, 
nascer casas em lugar das matas, aí eu acho que virou tudo mesmo né. Eu acho que esse... 
Enfim, eu acho que esses últimos dez anos foi... eu acho que não tem volta, entende? Discuti 
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muito esse processo cultural né aqui de Paraty. [...] Passei esses últimos dez anos aí, 
participei do ministério do turismo discutindo sobre a situação de Parati virar cidade de turismo 
cultural e eu bati até desistir, que uma cidade de turismo cultural tem três coisas fundamentais 
pra ela ser, e isso não aconteceu aqui, que é o respeito à cultura, as autoridades entendendo 
o que que é isso, entendeu? E a população produzindo a cultura, e não a população só, nem 
sequer assistindo. Servindo só de uma mão de obra mal, ruim e criticada inclusive pelas 
pessoas que investem para que ela seja boa, tá certo? Então eu acho que assim um descaso 
com isso, mas eu, a única coisa que me conforta é que eu acho que quem explora isso 
determinou que ele tem um tempo pra fazer isso. Ele desrespeitou totalmente o tal do 
sustentável e nós vamos sim ficar num lugar que em breve, como outras cidades que eu 
conheço que já foi muito turista, e hoje você passa lá e tem lugares que foram construídos pra 
receber quinhentas mil pessoas que tem duas famílias dentro né. Então eu acho que nós 
vamos passar por isso aqui, inevitável. Que a forma que foi feito tudo nem tem mais volta. 
(Luis Perequê, 1o encuentro) 

Es importante destacar que la interpretación de estos relatos no pretende colocar el turismo como 

una alternativa económica no deseable. Lo que está en juego es el tipo de turismo predatorio que 

se ha instalado en Paraty desde la década de 1990, cuando la posición de Paraty en el escenario 

regional ya estaba consolidada. La ciudad creció, principalmente, para atender la función 

turística, aunque este crecimiento no haya significado desarrollo socioeconómico para la 

población local. Paraty entra en el rol de las ciudades históricas turísticas y a lo largo del tiempo 

pierde la autenticidad como paisaje colonial. El turista extranjero, e incluso el brasileño, 

encuentran un centro histórico aún preservado en el aspecto estético e histórico, pero sin las 

funciones de residencia y de comercio relacionadas al contexto local, que asumen solamente una 

connotación anecdótica. El paisaje como marca está presente, pero la matriz ha dejado de existir 

a partir del momento en que los habitantes del lugar viven un cotidiano dedicado al comercio 

turístico, muchas veces de productos que nada tienen que ver con la región. 

Vale la pena poner de relieve el papel de los eventos en la mediatización de Paraty como ciudad 

de turismo cultural. La FLIP es seguramente el mayor evento anual de la ciudad, atrayendo un 

público literario de gran prestigio nacional e internacional. Sin embargo, con el paso del tiempo, 
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la dimensión de este evento se volvió desproporcional a la de la ciudad, provocando serios 

desequilibrios socioculturales, ya que la población local está empobrecida económicamente y 

trabaja como mano de obra, principalmente, en actividades de apoyo al evento. 

Aunque las culturas caiçara y sertaneja sean suficientemente ricas para ser contempladas y 

vividas por los visitantes, la FLIP se dedica a organizar atracciones musicales de ámbito nacional, 

transformando a la pequeña ciudad colonial en un escenario de la cultura global. Los cirandeiros, 

un tipo de músicos locales que se encuentran también en otros rincones del interior brasileño, 

por ejemplo, son una pieza clave de la cultura de Paraty que no participa efectivamente en estos 

eventos internacionales. Tal como explica Luis Perequê en su relato, los habitantes de Paraty 

quedan al margen de una cultura globalizada y sin relación con las raíces regionales. Anelise 

comenta que la realización de la FLIP tampoco contribuye como alternativa económica para el 

pequeño comerciante. 

[...] é fundamental, se uma cidade que tem pessoal que explora turismo cultural não pensar 
num defeso cultural, não pensar em um mês que a gente não faça evento e sim a gente 
produza os nossos encontros pra que a gente se fortaleça quanto cultura, porque a cultura é 
fruto da convivência, se você não convive e a população de Parati não está mais convivendo 
com a sua cultura, ela mal está trabalhando nos seu momento. Que ainda, outra coisa a 
população não tá convivendo culturalmente, ela tá mal se quer trabalhando durante o que 
seria a sua manifestação cultural, tá certo? Nem se quer espontaneidade das manifestações 
culturais tão acontecendo mais aqui, tá certo? Então era necessário que nos criássemos aqui 
um negócio chamado defeso cultural né. Um mês que eu dançasse pra você e você dançasse 
para mim, que eu cantasse para os cirandeiros que os cirandeiros cantassem pra minha 
família pros meus amigos, como era. Isso chamasse convivência cultural tá certo? Onde a 
gente né, exalta a existência mesmo é pra isso que tem essas coisas né. A manifestação 
cultural nada mais é do que uma solda comunitária, ela tem esse papel de juntar as pessoas 
nas festas, rezamos e cantamos junto né? Celebramos. (Luis Perequê, 1o encuentro) 

Se você vê na cidade, nem todo mundo ganha com a “Flip”,   a   Flip   quem   ganha   é   bar,  
restaurante, pousada e é isso. Porque quem vem para Flip não passeia de barco, não faz 
passeio ecológico, não faz compra em lojas. Livraria e Café que poderia render para a cidade, 
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também não rende, porque eles montam dentro da Flip um café e uma livraria. Então assim, 
tiveram essas mudanças.  (Anelise, 2o encuentro) 

Otros eventos como el Festival da Pinga de Paraty, fueron creados como un modo de valorizar 

un producto regional que forma parte de la cadena productiva de la cachaça del período colonial 

y que, actualmente, se constituye como una actividad económica promisora realizada en los 

ingenios del valle del río Perequê-Açu. Sin embargo, con el paso del tiempo, el periodo de 

realización de este evento se ha convertido en un momento difícil para la población local ya que 

el producto alcohólico atrae un tipo de marginalidad que afecta profundamente las relaciones 

sociales locales. 

Agora você pensar em quarenta mil pessoas bêbadas no festival do pinguço, o Festival da 
Pinga de  Paraty  virou  o  festival  do  pinguço,  é  uma  coisa  “depravante”  assim.  Eu  não  sei  quem  
que tem na cabeça ainda de achar que isso é uma coisa fantástica pra Parati. Teve um festival 
da pinga que quebraram vidraça da cidade, gente que se cortou cheio de sangue na rua, quer 
dizer você tem ali o negócio. [...] Você chama o que, isso é cultura? Isso é cultura ainda pra 
você? Entendeu? Então quer dizer a gente que tem toda essa ideia de ser uma cidade do 
turismo cultural e de repente, por exemplo, se pensar a fortuna que você gasta pra trazer o 
Daniel, é um super show do Daniel né? Não to falando do show dele. O show dele numa 
cidade de rodeio é maravilhoso! Tudo a ver com o que ele canta, tá certíssimo, né? (Luis 
Perequê, 1o encuentro) 

En los relatos de Luis Perequê problematizando el llamado turismo cultural de Paraty, es posible 

percibir la mediatización de las trazas culturales de la ciudad y paradójicamente el desgaste de 

la dimensión fenomenológica del paisaje. El culto mediático a una ciudad de turismo histórico y 

cultural puede, sin dudas, destruir el patrimonio original sustituyéndolo por un collage anecdótico 

que mezcla la estética del paisaje con la inversión económica especulativa. 

Eu sempre penso isso. Acho que ser patrimônio da humanidade não é tudo isso não. Não tá 
pronto pra ser, né, porque não tem as condições de saneamento que é uma coisa 
fundamental, mas principalmente não é um processo vivo das pessoas. Se fosse... Eu lembro 
quando veio o pessoal da UNESCO aqui. Mas foi uma piada! Na época tinham as 
barraquinhas no centro histórico, umas barraquinhas que vendem. Mandou tirar todo mundo. 
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Naquela semana ninguém ficava. Os camelôs... na verdade a UNESCO tava no Caminho no 
Ouro primeiro né. Aí eles vieram olhar e foram embora. [...] aí depois eles voltaram sem avisar. 
As barraquinhas tavam tudo ali. Há uns dois anos isso. Dois, três anos, acho.  (Norival y 
Marlene, 2o encuentro) 

Finalmente, en el relato de Norival y Marlene, vuelve a surgir la dicotomía entre la conservación 

de la cultura y el desarrollo urbano, con la candidatura de Paraty a Patrimonio Mundial de la 

Humanidad, título otorgado por la UNESCO. Lo paradójico está en el hecho de que este título no 

puede devolverle la autenticidad a la ciudad colonial si la gestión de su paisaje y territorio no 

establece nuevas pautas para la explotación del paisaje como recurso. Las narrativas de 

ambigüedad muestran el grado de confusión que puede instalarse en un paisaje cuando la matriz 

interpretativa del fenómeno es aniquilada y sustituida por valores mercadológicos. 

5.2.3.2 El río y la autopista – tensión entre vectores 

La construcción del metatexto del tema ambigüedad coloca en evidencia el modo como el cambio 

de paradigma económico en Paraty ha afectado el paisaje como fenómeno, posiblemente de 

forma irreversible. En este sentido, la intención de este apartado es discutir la banalización 

paisajística que puede surgir en ciudades históricas a partir de la óptica del turismo y del ocio, 

buscando por medio del concepto de territorialidad, elucidar las ambivalencias presentes en el 

proceso de conservación patrimonial a favor de la economía global. 

La obra de referencia sobre la urbanización actual Urbanalización. Paisajes comunes, lugares 
globales (Muñoz, 2008) trae una importante contribución para la discusión sobre la pérdida de 

los referentes identitarios del paisaje, que dan lugar a las aspectos exógenos pertenecientes a 

lógicas ajenas a la realidad local. Según Muñoz, en las últimas décadas han sucedido cambios 

en la organización económica de las ciudades occidentales que han afectado tanto a la 

producción como al consumo. A partir de la década de 1980, con la incorporación de las nuevas 
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tecnologías tanto en los sectores productivos como en los terciarios, el escenario económico 

sufrió una progresiva segmentación y una especialización de las actividades, así como cambios 

de su localización en el territorio. Paraty configura una pequeña ciudad con pocas similitudes a 

los casos presentados por el autor (Londres, Berlín, Buenos Aires y Barcelona), sin embargo, 

está situada entre las dos mayores regiones metropolitanas brasileñas, Rio de Janeiro y São 

Paulo, además de haber sufrido las principales rupturas identitarias del paisaje precisamente en 

la década de 1980, periodo señalado por el estudio del autor. 

Los banalscapes, término acuñado por Muñoz (2008), se reproducen de modo idéntico en 

diferentes territorios. Se trata de una urbanización banal que tematiza los espacios públicos y de 

cierto modo, los privados, por medio de una especialización funcional, la segregación de la forma 

urbana y la tematización del paisaje. Como ejemplos más claros de banalscapes están los frentes 

marítimos y los centros históricos, características intrínsecas del paisaje de Paraty. 

Muñoz (2008), se refiere a los centros históricos como sitios que a partir de su rehabilitación se 

presentan como un lugar especializado encauzado hacia el consumo, ya sea a través de 

actividades relacionadas con el ocio, la cultura o el turismo global. Se pueden visitar museos, 

galerías, tiendas de suvenires o cafés emblemáticos; todos estos lugares son agentes que forman 

parte de un paisaje urbano restaurado que le permite al turista encontrar el factor histórico con la 

forma y el contenido esperados, estandarizado por la publicidad turística. Centros históricos que 

proporcionan una lectura rápida, simplista y banal de la ciudad. 

Reflexionar sobre cómo la globalización y su consecuente banalización del paisaje afectan un 

lugar es una posibilidad de vislumbrar nuevas maneras de actuar en el territorio desde el punto 

de vista de su planificación. Significa afrontar una realidad presente en centros históricos como 
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Paraty, movidos por un tipo de desarrollo turístico perverso desde el punto de vista de las rupturas 

identitarias que provoca. 

A fin de discutir a partir de una perspectiva teórica la incorporación de culturas ajenas a 

determinado territorio durante un proceso de banalización del paisaje, es importante reflexionar 

sobre el término territorialidad. Raffestin (2005, p. 12) explica territorialidad como un conjunto de 

relaciones entre el ambiente físico y el social, con la ayuda de diferentes mediadores que 

contribuyen a satisfacer necesidades para obtener la mayor autonomía posible del grupo social, 

de forma compatible con los recursos del sistema. El mismo autor recuerda la idea de 

territorialidad como esqueleto de la cotidianeidad, idea ya concebida anteriormente por Lefebvre 

(RAFFESTIN, apud LLOP, 2009, p. 46). 

En este sentido, la territorialidad es una especie de campo de flujos procedentes del mundo 

exterior, del entorno, del ambiente, y también del mundo interior, de la alteridad, de la 

construcción social. De modo que es posible comprender la interdependencia entre los cambios 

físicos que afectan los ámbitos urbano y rural y los cambios de valores de las sociedades. A cada 

nuevo paradigma socio-cultural le corresponde un nuevo paradigma territorial. 

Els  paisatges  construïts  l’escala  temporal  dels  quals  és  prolongada  ja  no  estan  adaptats  a  les  
relacions actuals o corresponen a relacions que, tot i que no hagin desaparegut,   s’han  
transformat totalment.  El vincle amb el paisatge rural   s’ha   vist   modificat   en   proporcions  
considerables. [...] en altres paraules, la nostra societat actual ha heretat paisatges  construïts 
que estan desfasats en relació a la satisfacció de les necessitats contemporanis, les quals 
s’han  de  satisfer  en  quadres  territorials  que,  si  bé  potser  no  son  inadaptats,  sí  que  necessiten  
un   acomodament   o,   dit   d’una   altre   manera,   s’han   de   transformar.   La   globalització,   o  
mundialització, i la vacil·lació entre ambdós termes és ben comprensible, ha generat noves 
territorialitats, és a dir, ha suscitat una reorganització profundes dels antics sistemes de 
relacions que postulen nous paisatges construïts. (RAFFESTIN, apud LLOP, 2009, p. 46) 

Lo que ocurre en Paraty y en otros procesos descritos por Muñoz en los banalscapes es lo que 

Raffestin llama territorialización, desterritorialización y reterritorialización (TDR); observando una 
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descompensación entre los dos polos que definen la territorialidad. Esta descompensación es, 

en parte, la causa de la sensación de vértigo que se genera en la percepción humana al observar 

un paisaje fetichizado, que conserva la forma del paisaje original y sin embargo diluye el 

protagonismo de la población local en el paisaje en nuevos modos de servir al turismo de masa. 

La tensión entre los dos principales vectores de desarrollo económico de Paraty –el río paralelo 

a la antigua ruta del oro en la época colonial y la autopista BR101 a partir de la década de 1970– 

es por lo tanto marcada por el proceso TDR que comenta Raffestin. Los cambios de territorialidad 

implican modificaciones paisajísticas, pero lo que se observa en Paraty es un desacuerdo entre 

las comunidades locales y las transformaciones ocurridas en el territorio. 

Inicialmente, el vector costa–sertão evidenciado por el río Perequê-Açu es territorializado por la 

comunidad rural que trabajaba en los cultivos de caña y café, en torno a la ruta utilizada para el 

transporte del oro. Como se ha visto en el apartado 5.2.1 que trata sobre el tema herencia, esta 

realidad no ha cambiado durante más de tres siglos. Con la reapertura de la carretera RJ-165 en 

1954, una nueva población del interior de la provincia de São Paulo empezó a participar en la 

cotidianeidad de Paraty, pero aunque hayan entrado nuevas costumbres culturales que afectan 

las identidades locales, las territorialidades existentes a lo largo del río Perequê-Açu 

permanecieron conservadas. De acuerdo con las narrativas, los primeros intercambios culturales 

a través de la carretera valoran el paisaje en su dimensión fenomenológica. Paradójicamente, 

esta carretera es el primer atractivo para inversiones en el turismo cultural. 

El inicio de la construcción de la autopista BR-101 significó un cambio del principal vector 

económico antes localizado a lo largo del río, territorializándolo paralelamente a la costa marítima. 

Las narrativas del tema ambigüedad demuestran que durante el tiempo en que la autopista 

estuvo siendo construida hubo un desmantelamiento de las relaciones laborales con la tierra y la 
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pesca. Hay una desterritorialización de la comunidad local en función de un nuevo elemento en 

el paisaje, de significativo valor económico para el futuro del municipio. Sin embargo, el abandono 

del antiguo cotidiano sertanejo y caiçara, provoca una ruptura identitaria en términos de 

referencias paisajísticas. La antigua ruta del río, protagonista histórica y estructuradora del 

paisaje, se ve sustituida por la autopista BR-101, que genera nuevas relaciones económicas a 

partir del turismo. 

De acuerdo con la idea de Berque,   “las   sociedades   organizan   su   entorno   en   función   de   la  

interpretación que hacen del mismo, y recíprocamente lo interpretan en función de su 

organización” (BERQUE apud COLAFRANCESCHI, 2007), se entiende que la diferencia entre 

los ritmos de cambio de una sociedad y sus estructuras físicas de soporte pueden causar una 

pérdida de los valores simbólicos, caso no se pueda mantener la correspondencia entre ambos. 

Raffestin explica que el estudio de las territorialidades puede conducir a un tipo de análisis 

espectral del paisaje. (RAFFESTIN, apud LLOP, 2009, p. 46) 

Con el nuevo vector ampliamente implantado en el territorio, la especulación turística e 

inmobiliaria aliados al standard de la ciudad histórica y de la naturaleza preservada, ocurre una 

reterritorialización. La necesidad de mano de obra para el desarrollo turístico le ofrece a la 

comunidad local una nueva realidad: un paisaje a ser consumido por personas foráneas, apoyado 

en eventos culturales de diversos ámbitos. El sertanejo es ahora camarero, guía turístico; el 

pescador trabaja como conductor de barcos de paseo por la costa; los eventos de la ciudad son 

realizados con atracciones musicales nacionales, algunas veces sustituyendo las referencias 

locales o, más perversamente, volviendo anecdótica la cultural local. 

Basándonos en este proceso de territorialización, desterritorialización y reterritorialización 
ocurrido en Paraty, definimos el argumento aglutinador del metatexto del tema ambigüedad –el 
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río y la autopista: tensión entre vectores–. En este caso, la tensión entre vectores ilustra la 

ambigüedad vivida por los habitantes de Paraty: por un lado recuerdan el río Perequê–Açu como 

eje definidor de territorialidades apoyadas en la dinámica e intercambio caiçara (mar)–sertanejo 
(montaña), las que a lo largo del tiempo fueron estructuradas en auténticas percepciones y 

necesidades cotidianas; por otro, encaran la autopista como el eje económico actual, sin el cual 

la ciudad estaría desconectada de la región, aunque los habitantes poco se reconozcan en este 

nuevo escenario económico. Queda evidente la transferencia de protagonismo: el habitante que 

antes configuraba el personaje central de la percepción/transformación del paisaje, es ahora 

parte de un escenario globalizado gestionado por los actores de la especulación turística e 

inmobiliaria. 

El paisaje de Paraty está, por lo tanto, siendo fuertemente afectado por el proceso de 

banalización, perdiendo progresivamente su autenticidad, incluso desde el punto de vista 

patrimonial. Como se ha visto en las narrativas, la construcción de la autopista ha sido el hecho 

de mayor relevancia en esta transformación. Es importante resaltar que la autopista en sí no 

significa un problema, por el contrario, fue una solución para la población que allí vivía aislada en 

pleno siglo XX. El tema central es el proceso de ruptura identitaria causado por una 

transformación territorial que, entre otros aspectos, no ha reconocido el eje del río Perequê-Açu 

como definidor de territorialidades que simbolizan relaciones de autenticidad entre la población 

local y el paisaje. A continuación explicamos la coreografía del paisaje para el tema ambigüedad, 

que ilustra la tensión entre los dos vectores del territorio que han encausado el cambio de 

territorialidades en el paisaje en los últimos cincuenta años. 
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La coreografía del metatexto ambigüedad se caracteriza por un proceso de percepción 

enmarcado por una intensidad de valoración similar entre las diversas categorías de elementos 

del cronotopo. Al contrario de lo sucedido con herencia y límite en cuyas coreografías los 

elementos de la naturaleza son protagonistas en la percepción de los narradores, en ambigüedad 

la valoración del paisaje incluye elementos antrópicos que han transformado la dinámica 

paisajística a lo largo del tiempo. Los valores más frecuentemente citados en las narrativas fueron 

el uso social, el identitario y el productivo, fundamentalmente relacionados con los elementos que 

tuvieron significado en la transformación del paisaje de acuerdo con las nuevas territorialidades. 

A la derecha, la coreografía expresa el argumento articulador del metatexto, con la 

representación del movimiento de las territorialidades en el paisaje de acuerdo con las nuevas 

dinámicas socioeconómicas generadas a partir de la implantación de la autopista BR-101. Como 

en las otras coreografías, el argumento se guía por una escala temporal, en la que el territorio 

aparece como base que evoluciona según una temporalidad geológica y define los contornos 

físicos de la cuenca del río Perequê-Açu. El segundo periodo temporal, tal como en herencia, 

representa al río como articulador de diferentes territorialidades dadas por el desarrollo de las 

culturas caiçara y sertaneja –la territorialización–. El tercer periodo está marcado por la 

transferencia de las territorialidades relacionadas al río hacia el eje transversal de la autopista, 

que define un nuevo cotidiano laboral para los habitantes del territorio –la desterritorialización–. 

El cuarto periodo expresa una nueva transferencia de las territorialidades, ya que con el largo 

periodo involucrados laboralmente con las obras de la autopista, los sertanejos y caiçaras 

sufrieron una ruptura identitaria con su paisaje de origen, desplazándose hacia el centro histórico 

y constituyendo allí nuevas territorialidades relacionadas a la actividad turística –la 

reterritorialización–. 
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Finalmente, la coreografía de ambigüedad busca argumentar a favor del reconocimiento de la 

tensión existente entre el valle del río Perequê-Açu y la autopista BR-101, como ejes que 

amparan el cambio de territorialidades a lo largo de las últimas cinco décadas. Este cambio 

significa una banalización del paisaje, que pierde la conectividad con la identidad cultural local 

para ganar contornos de ciudad globalizada y vaciada de interlocuciones sociales que activan la 

memoria colectiva. De modo que la expresión de esta contradicción busca reubicar a la población 

local como autora de las próximas transformaciones del territorio y como protagonista en las 

decisiones sobre las dinámicas que afectarán el paisaje en el futuro. 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones y consideraciones finales 
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Escribir una tesis sobre el paisaje a partir de narrativas es un proceso de confianza constante en 

la interpretación del marco teórico y a la vez, de apertura frente a las subjetividades inherentes a 

los relatos que se analizan. Entendemos el paisaje como un concepto complejo, que al ser 

evocado por los sujetos en sus narrativas permite múltiples interpretaciones y desdoblamientos 

según el objetivo al que se pretende llegar. Teniendo en cuenta una de las preguntas de la tesis: 

¿Cómo se incorpora el contenido subjetivo de la relación sujeto-territorio (a través de las 

memorias y experiencias vividas) en la interpretación del paisaje, para la planificación urbana y 

territorial en sus distintas modalidades y escalas? analizamos las narrativas buscando extraerles 

aspectos relevantes para una interpretación del territorio con vistas a una futura planificación. 

De este modo comenzamos problematizando la incorporación del concepto paisaje en la 

planificación urbana y territorial actual y a lo largo del tiempo, a fin de poner en evidencia la 

necesidad de estudios de paisaje que incluyan una mirada a la experiencia vivida por los 

individuos en el territorio. Vimos algunos ejemplos en el hemisferio norte occidental y más 

detalladamente en el contexto brasileño, donde se sitúa el caso analizado. A continuación, 

estudiamos la analogía entre los conceptos paisaje y narrativa procurando encontrar claves 

reflexivas y operativas para una interpretación del territorio que incorpore a las personas y sus 

experiencias vividas en su proceso de planificación. El estudio de las matrices del territorio de 

Paraty permitió el acercamiento a una realidad concreta para la investigación del paisaje, y la 

comprobación de que los aspectos problematizados en el marco teórico allí se reflejaban. 

La definición de la metodología llegó al mismo tiempo en que nos involucramos en las redes 

sociales y empezamos a desarrollar los encuentros etnográficos con los narradores del paisaje. 

El análisis de las narrativas ha sido el proceso más largo del estudio y en el que inicialmente 

ejercitamos el contacto y nos consustanciamos con los relatos –fragmentación– con el fin de 

revelar unidades de análisis que posibilitaran la elaboración de una matriz de relaciones de los 
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sujetos con el paisaje –categorización–. A continuación analizamos esa matriz y elaboramos un 

metatexto cartográfico y narrativo que expresaba la esencia de la experiencia vivida por los 

sujetos según los temas que interesan a la interpretación del territorio para su planificación. El 

desciframiento de los argumentos aglutinadores posibilitó entonces elaborar coreografías del 

paisaje narrado, que buscan expresar de qué modo estos temas estudiados nos permiten indagar 

sobre el territorio y trazar estrategias para su planificación. 

En síntesis entendemos que el paisaje es un concepto fenomenológico que permite interpretar el 

territorio. El estudio del fenómeno a través de las narrativas facilita un acercamiento a 

experiencias vividas que pueden, a través de los argumentos encontrados en los relatos, indicar 

estrategias para la planificación del territorio. En este sentido, esta investigación confirma la 

hipótesis de que las narrativas sobre el paisaje de un territorio determinado, pueden aportar 

conocimiento relevante y diferencial para la planificación urbana y territorial. 

El ir y venir de la escritura y re-escritura de las distintas etapas que componen esta investigación 

nos permite, en este momento, indicar algunos resultados que definimos como puntos de partida 

para la continuidad de los estudios sobre la analogía entre paisaje y narrativa como sistemas 

culturales de significación. 

El desarrollo de una metodología que incorpore la experiencia vivida de la población en la 

valoración del paisaje de un territorio determinado es el primer resultado que presentamos. 

Buscamos adentrarnos en la experiencia cotidiana de los narradores a través de la entrevista 

narrativo-episódica, dejando la narración completamente libre a las subjetividades en las historias 

de vida de los sujetos. Entendemos que para capturar estas subjetividades, debemos analizar 

los relatos buscando revelar las unidades de análisis relativas al paisaje evocado en los 

discursos. De modo que aquí reside el principal aporte de esta metodología: no entrevistar a los 
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sujetos a partir de un conjunto de preguntas predeterminadas sino dejar que la narración sobre 

el modo en que acontece el fenómeno de percepción que queremos investigar y su 

representación, se desarrolle en una conversación fluida entre narrador e investigador. De este 

modo, se pueden observar las subjetividades que marcan el paisaje de los individuos en su 

experiencia cotidiana. 

Para ello, la etapa de análisis resultó bastante exhaustiva, implicando una asimilación completa 

de los discursos por parte del investigador, tanto en relación a lo que decían, como en el modo 

en que lo decían, descifrando los elementos, valores y temas efectivamente relevantes para cada 

narrador participante. Estas categorías han sido ampliamente discutidas en el capítulo 2.2 

(segunda parte del marco teórico) y 4.4 (parte final de la metodología), y comprenden otro aporte 

metodológico para un estudio de paisaje a partir del enfoque fenomenológico. Entre las 

unidades/categorías de análisis encontramos en los relatos los elementos del cronotopo que se 

refieren al paisaje como marca, constituyendo elementos físicos que evolucionan a través del 

tiempo. Ya los valores y temas son las unidades/categorías del discurso que contribuyen para 

comprender el paisaje como matriz de percepción y representación. 

Durante el proceso de investigación, diversas veces nos preguntamos sobre los procedimientos 

de recolección y análisis de las narrativas, que creemos puedan ser ampliados en distintas 

direcciones. Entendemos que la profundidad de la relación entre investigador y narrador según 

el método etnográfico admite que apenas unos pocos sujetos de la comunidad puedan participar, 

una vez que el material generado es abundante y requiere un análisis muy prolongado. 

De modo que el estudio de las narrativas del paisaje también podría ser emprendido a través de 

la producción de narrativas colectivas en las cuales un pequeño grupo de narradores se reúna 

para contar historias sobre el paisaje, abarcando así un número mayor de participantes. Otra 
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posibilidad sería trabajar con imágenes de escenarios pretéritos, presentes y futuros posibles 

para el paisaje investigado, sobre las cuales los individuos relaten experiencias propias, 

centrando la mirada en los elementos del paisaje que destaquen los valores y temas que influyen 

en esas experiencias. Por lo tanto entendemos que aunque sean diversas las posibilidades 

metodológicas de incorporación de las vivencias de la población en procesos de valoración del 

paisaje, no se puede prescindir de la relación directa con las personas, buscando siempre 

maneras de leer el fenómeno a partir de sus múltiples puntos de vista. 

 

La constatación de que los temas/conceptos implícitos en las narrativas de un grupo social 

determinado aportan un relevante conocimiento sobre el paisaje que ellos mismos perciben y 

transforman cotidianamente, es el segundo resultado que queremos discutir. Entre las categorías 

frecuentemente analizadas en procesos de valoración del paisaje están los elementos concretos 

del territorio y los valores. Pero los temas implícitos en las narrativas, representan la 

unidad/categoría de análisis que puede ofrecer nuevos puntos de vista sobre la dialéctica de la 

conservación/transformación del paisaje. 
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Según los aportes de Barthes (1977) y Kundera (2007), los indicios integradores o temas 

aparecen como categoría central en la semántica de los discursos, presentados como 

transversalidades que atraviesan la narrativa dotándola de un sentido. Los temas en esta tesis 

han sido considerados reflexivos, para estimular nuevos estudios sobre el territorio que se quiere 

interpretar, y también pueden ser considerados operativos generando estrategias de planificación 

urbana y territorial a partir de dichos estudios. 

Para poner en marcha esta experiencia de investigación sobre los temas del paisaje narrado para 

la planificación del territorio, inicialmente hemos buscado definir los temas concernientes a la 

complejidad territorial contemporánea expresada en el paisaje para, a continuación, verificar su 

evidencia en las narrativas elaboradas con los sujetos. A partir de estas dos etapas, los temas 

que se han sedimentado en la investigación han sido herencia, límite y ambigüedad, y generaron 

metatextos en los cuales profundizamos el estudio de cómo los sujetos valoran los elementos 

según la perspectiva de cada temática. 

La revelación de los temas en las narrativas consiste en una tarea que obviamente está cargada 

de las subjetividades del investigador. Según qué persona analice las narrativas, los temas 

pueden cambiar, por eso surge la necesidad de acotar durante la etapa teórica de la 

investigación, cuáles temas pueden concernir al paisaje del territorio en estudio. Dentro de los 

temas interesantes para un debate teórico sobre la conservación/transformación del paisaje, 

además de los tres elegidos, surgieron varios como otras posibilidades, entre los que se 

encuentran resiliencia y superposición. La resiliencia se refiere a los elementos del paisaje que 

se han convertido en potenciadores de una nueva consciencia territorial y la superposición se 

refiere a los elementos que se superponen a otros en el territorio rompiendo con algunas 

estructuras identitarias del paisaje. 
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Durante el análisis de los relatos, vimos que estos dos temas estaban muy relacionados a 

herencia y a ambigüedad y si fueran investigados probablemente llegaríamos a los mismos 

argumentos en los metatextos. El tema de la resiliencia, por ejemplo, es observable en la red de 

elementos de la naturaleza, las construcciones, los trazados, los caminos y los lugares, que son 

valorados por la memoria colectiva en el tema herencia y por lo tanto pueden ser reactivados 

como irradiadores de una nueva conducta paisajística. El tema de la superposición es similar al 

de ambigüedad, ya que ésta enmarca las transformaciones del paisaje que tienen origen en el 

desarrollo económico y territorial, las que suelen solapar las territorialidades más relacionadas a 

la cultura del lugar. 

En este sentido, entendemos que el desarrollo de los temas implícitos en las narrativas en forma 

de metatexto aporta nuevos conocimientos sobre el territorio interpretado en clave de paisaje. 

Más que nada levanta cuestiones sobre procesos ya sedimentados en la cultura de planificación 

del territorio, como la patrimonialización del paisaje con el abandono de la memoria colectiva 

(tema herencia), la exagerada zonificación que responde a procesos de planeamiento en los que 

se ignoran las tensiones existentes entre las diferentes zonas (tema límite), y la banalización del 

paisaje cuando rompe con sus estructuras identitarias para dar lugar a acciones del mercado 

inmobiliario y turístico que están al servicio del capital (tema ambigüedad). 

Sin embargo, en el proceso de redacción de los metatextos concluimos que la fase de selección 

de los temas a ser investigados es fundamental, tanto desde el punto de vista cualitativo como 

desde el cuantitativo. Además de elegir temas que aporten nuevos puntos de vista sobre el 

fenómeno paisajístico, la investigación debe limitarse a tres o cuatro temas en función de que el 

territorio estudiado es el mismo y una gran cantidad de temas puede hacer que los metatextos 

se vuelvan redundantes. 
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La constatación de que las coreografías del paisaje elaboradas a partir de la interpretación de los 

temas implícitos en las narrativas, ponen de relieve nuevas estrategias para la planificación 

urbana y territorial es el tercer resultado a ser explicado. En esta tesis, a partir del concepto 

coreografía vimos que la misma se elabora a partir del proceso de fragmentación del discurso en 

unidades de análisis –elementos, valores y temas–, y luego se pasa a la categorización que 

significa relacionar las unidades entre ellas. La reescritura de las narrativas en forma de 

metatexto del paisaje es lo que genera los argumentos aglutinadores que constituyen la esencia 

de la coreografía. Vale recordar que este proceso se estructura también en función de las etapas 
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de prefiguración, configuración y refiguración propuestas por Ricoeur (2003) cuando compara 

arquitectura y narrativa. 

La coreografía es más que nada la reescritura del paisaje narrado a través de elementos 

valorados por los sujetos según sus diferentes puntos de vista. En este sentido debe expresar 

tanto el proceso de percepción/representación de los narradores, que asegura la participación de 

los sujetos en la interpretación del paisaje, como el argumento aglutinador, que destaca nuevas 

estrategias para la planificación urbana y territorial. 

Como se ha visto en el caso del estudio de Paraty, en lo que se refiere a la expresión del 

argumento aglutinador, el montaje coreográfico se da a partir de una imagen del territorio 

investigado, en la cual debe aparecer un elemento concreto que articule las narrativas, el hilo 

conductor de las historias. A esta imagen se vinculan esquemas y diagramas del paisaje que 

representan los procesos de transformación del territorio y que deben colocar de relieve los 

conflictos presentes en esos procesos. De acuerdo con Ricoeur (2003) la arquitectura es para el 

espacio, lo que la narrativa es para el tiempo, una operación configuradora, afirmación que nos 

remite a la idea de paisaje como la expresión de las temporalidades en el espacio. De modo que 

la escala temporal debe acompañar a estos diagramas con la finalidad de construir una expresión 

del paisaje que vaya más allá de la representación espacial del territorio, e incluya definitivamente 

su temporalidad. 

En la medida en que estos diagramas demuestran los procesos contemporáneos que afectan el 

paisaje, también indican claves para una planificación del territorio que evite el debilitamiento de 

las identidades paisajísticas y exponen la capacidad que tiene el paisaje de expresar, a través 

de su carácter espacial y temporal, debilidades y potencialidades que deben ser consideradas 

por la planificación. 
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Las problemáticas aquí referidas sobre patrimonialización y banalización del paisaje y el exceso 

de zonificación territorial deben revelarse en las coreografías. Es fundamental que la coreografía 

coloque en jaque la tensión entre las territorialidades que se construyen con base en la alteridad 

entre el sujeto y el territorio, y las territorialidades impuestas por fuerza de ley que implican una 

pérdida de los valores simbólicos del paisaje, indicando estrategias de cambio que asuman la 

complejidad de las tensiones actualmente visibles en los territorios contemporáneos. 

 

Hasta este momento, hemos presentado los resultados de esta tesis poniendo de manifiesto los 

aspectos teóricos que han guiado la investigación y que pueden abrir nuevos diálogos sobre el 

estudio del paisaje a través de las narrativas para la planificación urbana y territorial. A partir de 

ahora, desarrollaremos las consideraciones sobre el caso en estudio, con el fin de dejar aún más 

claros los aportes teóricos de esta tesis. En este sentido, la constatación de que la cuenca 
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hidrográfica del río Perequê-Açu se constituye en un eje fundamental para las acciones de 

planificación urbana y territorial del municipio por su representatividad en los procesos de 

conservación y transformación del paisaje, compone el cuarto y último resultado que queremos 

aquí discutir. 

El argumento aglutinador del metatexto del tema herencia –el río como articulador de 

temporalidades históricas– coloca en evidencia el papel del río en la constitución de la memoria 

colectiva presente en el paisaje a partir de la experiencia vivida por los narradores. La coreografía 

representa el proceso de desglose de la memoria colectiva articulada con los diversos elementos 

que componen la cultura caiçara y sertaneja en torno del río desde la sierra hasta el mar, y su 

substitución por la memoria histórica, institucionalizada por medio de diversos instrumentos de 

protección al patrimonio histórico y cultural. Si el paisaje es un valor relacional del territorio sobre 

el cual tiene derechos la población que lo percibe y transforma cotidianamente, entonces la 

memoria relacionada a este paisaje debe también ser asegurada por los instrumentos de 

protección patrimonial. Recordando a Choay (2001), el patrimonio sólo tiene sentido cuando se 

constituye como proceso vivo de rememoración, por lo tanto el paisaje protegido no puede ser 

paralizado por acciones patrimoniales que no contemplen su aspecto fenomenológico. El río 

Perequê-Açu representa un articulador potencial para estos elementos referentes a la memoria 

colectiva y debe ser contemplado como un eje que une los ámbitos urbano y rural, ambos 

entrelazados en las rememoraciones de los narradores. 

En el tema límite definimos el río como vector transversal a la lógica de la planificación actual, 

como argumento aglutinador del metatexto, lo que destaca la cuenca del río Perequê–Açu como 

un eje que atraviesa los ámbitos de la costa, el centro histórico, la ciudad, la periferia urbano-

rural, la zona rural y el área de protección ambiental. La coreografía expresa la relación de los 

límites-tensión entre los elementos del territorio percibidos por los narradores y los límites-
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contorno propuestos por la zonificación del planeamiento urbano, ambiental y patrimonial. Los 

instrumentos de planificación que operan actualmente en Paraty establecen una zonificación 

radiocéntrica que parte del centro histórico en dirección a la sierra y que no contempla al río como 

elemento integrador del paisaje. El límite-tensión se refiere a la potencia del río en su relación 

con el paisaje, como un eje que se prolonga uniendo los diversos ámbitos separados por la 

zonificación territorial. Asumir al río como un vector transversal entre sierra y mar es asumir el 

papel de la cuenca hidrográfica en la planificación del territorio, no como una nueva zona a ser 

definida, sino como un eje que propone pautas estratégicas para las interrelaciones entre los 

diversos ámbitos establecidos. 

El río y la autopista: tensión entre vectores es el argumento aglutinador del metatexto para el 

tema ambigüedad, y se refiere a la transferencia de territorialidades del río para la autopista a 

partir de su implementación como eje para reinserción de Paraty en el escenario regional. Esta 

coreografía representa las diversas temporalidades del paisaje relacionadas al establecimiento 

de territorialidades: inicialmente a lo largo del río y de la costa marítima, luego situándose en la 

autopista en función de su construcción y finalmente en el centro histórico con su desarrollo a 

partir de la economía turística. La transferencia de las territorialidades está vinculada a los ciclos 

económicos de Paraty, que vive actualmente un proceso de desgaste de la dimensión 

fenomenológica del paisaje y su consecuente banalización por causa del turismo de masa. 

Reconocer la tensión establecida entre los vectores del río y de la autopista lleva a aceptar las 

contradicciones entre el paisaje marca y el paisaje matriz (BERQUE, 1998), reposicionando la 

planificación y gestión del territorio a favor de la manutención de las identidades culturales que 

todavía resisten en Paraty. 

La intención de las coreografías del paisaje es representar a través de diagramas conceptuales 

las relaciones subjetivas entre las personas y el territorio frecuentemente olvidadas por la 
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planificación y que expresan los aspectos de la memoria colectiva, los límites–tensión y el 

potencial de los elementos del paisaje, así como las contradicciones propias del contexto 

contemporáneo. 

Las conclusiones a las que llegamos al elaborar estas coreografías de Paraty, fortalecen la 

necesidad de una interpretación del territorio que considere la dimensión cultural del paisaje a fin 

de poder visualizar las temáticas que se vinculan a los procesos de banalización paisajística 

observados frecuentemente en diversas ciudades brasileñas. El proceso de valoración del 

paisaje en Brasil no puede seguir restringiéndose a una cartografía de zonificación de ámbitos 

naturales y culturales a ser protegidos institucionalmente; el paisaje no puede ser un objeto 

planificado. El paisaje debe ser un fenómeno que se observe desde los más distintos puntos de 

vista, principalmente incluyendo a los grupos comunitarios, a fin de permitir que la planificación 

urbana y territorial amplíe sus instrumentos para impedir la especialización funcional y la 

segregación de la forma urbana. 

Todas las coreografías indican la valorización de la cuenca del río Perequê–Açu como 

articuladora de los diversos elementos que componen el paisaje, constituyéndose como un eje 

que potencializa la relación entre los ámbitos urbano, rural y de protección cultural y natural de 

Paraty. Así como la delimitación territorial utilizada en esta tesis, otros valles de Paraty cuentan 

con una misma lógica que estructura el paisaje, relacionada a las cuencas hidrográficas que unen 

la sierra y la costa marítima. De modo que este estudio puede servir como reflexión, 

particularmente para las zonificaciones propuestas por instrumentos de protección cultural y 

ambiental, y de planificación urbana y territorial que no contemplan estos ejes de articulación. 

Llegamos a esta conclusión a partir de la percepción de los narradores que viven el paisaje 

cotidianamente, y por lo tanto, pensar en la cuenca del río como un punto estratégico para la 
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planificación urbana y territorial significa valorar la experiencia vivida por los sujetos y atender su 

demanda por una mejor calidad de vida en el territorio. Si el paisaje es un estatuto compartido 

entre la comunidad y su territorio (LLOP, 2011), parece evidente que las decisiones sobre su 

planificación y gestión asuman a la población como protagonista de las transformaciones que 

vendrán. 

Por medio del proceso de decodificación de las subjetividades inherentes a la relación sujeto-

territorio utilizado en esta tesis, entendimos que las narrativas poseen un potencial evidente para 

revelar el carácter fenomenológico del paisaje. A través de la lógica narrativa podemos también 

emprender otras investigaciones sobre la interpretación del territorio en clave de paisaje, y en 

este sentido aproximarnos cada vez más a las contradicciones que conforman el contexto actual 

de los territorios contemporáneos, con el fin de elaborar estrategias para una planificación más 

coherente con la realidad vivida por la población. 
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