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¿Cómo le explicaríamos al señor Cayo el tiempo en que estamos viviendo? 
Hace más de veinte años que Miguel Delibes escribió la novela El disputado 
voto del señor Cayo, ambientada en los primeros años de la Transición, cuando 
las ascuas de la dictadura todavía no se habían apagado del todo. Tiempos de 
ilusión y de esperanza en los nuevos tiempos. 

Cayo vivía aparentemente ajeno al paso de la historia. Aunque quizás uno 
de los principales mensajes de la novela es que lo hiciera sólo aparentemente, 
porque la historia seguía pasando para Cayo como lo había hecho durante 
toda su vida es los paisajes del páramo y los vallejos castellanos. ¿Quién estaba 
más alejado de esa historia inmisericorde, martilleante como un diapasón?: 
¿el señor Cayo?, ¿o tal vez Rafa, el aprendiz de político sin escrúpulos?

El discurrir pausado del calendario del señor Cayo, atento al ritmo de las 
estaciones y consecuente con el batir del viento y las nevadas, se enfrenta a la 
ajena realidad de la ciudad. Y ajena no ya sólo para él, sino para los propios 
ciudadanos, que recorren en un vehículo paisajes de soslayo, aislados del canto 
de la alondra por un chasis de prisa. 

El motor zumbaba alegre, regularmente. Los chopos de las cunetas desfila-
ban a gran velocidad. Desde las ventanillas se divisaba el campo abierto, de un 
verde tierno, con diferentes matices, las perspectivas acotadas por suaves ondula-
ciones, moteadas, en sus lomos, por pequeñas matas de aulagas. Entre las siem-
bras, aquí y allá, se abrían esponjosos barbechos de tierra rojiza, profundamente 
subsolados y, de pronto, a mano izquierda, en un perdido poblado de amarillas 
y amapolas, apareció, muy apiñado, un rebaño de ovejas.

Los paisajes del señor Cayo
José Ramón Guzmán álvaRez

Ingeniero agrónomo y de montes
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Dos lógicas —la urbana y la rural— que en los años setenta se alejaban 
por caminos divergentes. Las sendas se diluían en el tiempo cansado del inte-
rior burgalés, desvaneciéndose a medida que los zarzales asentaban sus reales 
en las veguetas de los pueblos. En la ciudad, los segundos viajaban a lomos de 
los automóviles que se abrían paso por las carreteras embreadas, las manecillas 
del reloj reconvertidas en números digitales. 

La carretera empezaba a retorcerse y cada vez eran menos frecuentes los 
tramos rectos. Los árboles de los flancos eran ahora castaños de indias y la topo-
grafía más accidentada.

El campo, algún campo, reverdecía perezoso, oculto al progreso de la ga-
solina.

El coche subió una empinada rampa, giró bruscamente a la izquierda, en 
una curva muy pronunciada, y alcanzó el páramo. A lo lejos se dibujaba, azula-
da y escueta, la línea dentada de la montaña con las cumbres espolvoreadas de 
blanco. 

Las siembras habían desaparecido y, salvo los castaños de indias que flan-
queaban la carretera, el campo no ofrecía otro ornamento que media docena de 
enebros raquíticos y las matas rastreras de brezos y espliegos sin florecer aún.

El intermedio de la guerra, de la posguerra y de los años de la «democracia» 
orgánica había confundido a las mieses de la Meseta, que hasta los años de la 
tímida apertura de la década de 1960 no habían dejado de saludar, verano tras 
verano, a las cuadrillas de segadores extremeños y andaluces. La sangre joven 
emigró a Bilbao y a Barcelona, dejando los arreos al amparo de los mayores, 
que se quedaron envejeciendo en los pueblos. Y como la nota prolongada del 
tañido de una campana, profunda y ahogada, las rancias costumbres milena-
rias se fueron disolviendo imperceptiblemente en los terrones de gleba al paso 
de cada aguacero.

Concluyeron la recta e iniciaron las revueltas del descenso. Tras una de ellas, 
apareció, abajo, un vallejo angosto y, entre el follaje nuevo de los frutales, media 
docena de casas con las tejas ennegrecidas.
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El progreso se disfraza con traje de domingo. Miradas prolongadas con 
catalejos contemplan en las besanas las avutardas y sisones que otrora criaban 
muchedumbre entre el candeal y el raspinegro. El campo cultiva para la ciudad 
surcos asfaltados e imágenes de postal: también cebada, maíz y patatas, pero 
en jardines fabriles.

La carretera se rizaba como un tirabuzón. A la izquierda, en la falda de la 
ladera, crecían las escobas florecidas de un martillo ardiente, luminoso, y, más 
arriba, una ancha franja de robles parecía sostener la masa de farallones grisien-
tos que remataba la perspectiva por ese lado. A la derecha, el terreno, encendido 
asimismo por las flores de las escobas, se desplomaba sobre el río, flanqueado de 
saúcos y madreselvas y, una vez salvado, volvía a remontarse en un pliegue casi 
vertical, exornado, en las cumbres, por extrañas siluetas de piedra erosionada que 
resaltaban contra la creciente luminosidad del día.
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Permanecen ciertos rasgos de infinitud que empujan las emociones a los 
abismos, sin dejarlas despeñarse. La naturaleza mantiene algún atisbo de su 
esencia, aunque cada vez le cuesta más sobreponerse a las ansias domesticado-
ras de su criatura más aventajada. 

Al coronar el puerto, la topografía se hizo aún más adusta e inextricable. De-
trás de los farallones aparecieron, de pronto, las oscuras siluetas de las montañas 
con las crestas blancas de nieve. Al pie, en un nuevo y angosto valle, se adensaba 
la vegetación, dividida en dos por el río (…). 

Víctor se asomó cautelosamente al borde del abismo. De pronto, el sol, que 
desde hacía rato pugnaba con las nubes, asomó entre ellas y el paisaje, ador-
mecido hasta entonces, adquirió relieve, animado por una insólita riqueza de 
matices. La mirada ensoñadora de Víctor ascendió desde el cauce del río hasta la 
flor amarilla, estridente, de las escobas, a las hojas coriáceas, espejeantes ahora, 
del bosque de robles y, finalmente, se detuvo en lo alto, en los dentados tolmos, 
agrupados en volúmenes arbitrarios pero con una cierta armonía de conjunto. 
De lo más profundo del valle llegaba el retumbo solemne, constantemente reno-
vado, de las torrenteras del río.
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Cayo rubrica el acta de defunción del tiempo pasado. La modernidad ha 
encontrado su identidad en el movimiento continuo; el progreso, que nos da 
el confort, no admite remilgos ni melancolías.

Por ello, despojémonos de la nostalgia y enfrentémonos animosos a de-
partir con el señor Cayo. Que nos interpelaría, como buen anciano pasado de 
moda, observando que a los jóvenes de hoy no nos importa nada que no sea 
diversión, que no queremos el campo ni en pintura, que estamos todo el santo 
día en la ciudad, descontando el tiempo diurno, ansiosos para que llegue la 
hora del botellón.

Yo le replicaría que no es tan fiero el lobo como lo pintan. Que la juventud 
de hoy en día tiene en gran estima y consideración al medio ambiente y al pai-
saje, que es como hoy llamamos a lo que para el señor Cayo eran los campos y 
la naturaleza. La juventud encomia los paisajes soleados de las playas del Cari-
be y las laderas nevadas de los Alpes. La juventud comparte un patrón estético 
muy refinado que le hace ponderar como se merecen los entornos protegidos, 
sea cual sea su carácter y fisonomía. 

Sí. Tal vez sean paisajes sin figuras, pero paisajes a fin de cuentas. Paisajes 
que, a fuer de ser consumidos apresuradamente los fines de semana, no nos 
dan tiempo ni ocasión para participar activamente en su idiosincrasia, aunque 
para eso están las inmobiliarias, los planificadores de vías de comunicación y 
los antenistas, que valoran en su justa medida el panorama. 

Nos gustan, señor Cayo, los paisajes, de eso que no le quede la menor 
duda. Que no los trabajamos, es cierto, en eso no le voy a quitar la razón. Pero 
comprenderá que no se puede hacer todo a la vez. O te dedicas a la contem-
plación, al solaz y al sosiego, o a currar. Y con la que nos ha caído encima de 
estudios y trabajos, nos debemos limitar a consumir el paisaje para que nos re-
pare con sus verdes frondas las neuronas. Y que a quien le toque, que lo cuide 
y nos lo ponga en paraje de contemplarlo.

Posiblemente el señor Cayo se quedaría callado. Más que nada porque a él 
también le habría gustado vivir en esta época. 

O no.
Creo que echaría en falta algunas cosas. Tal vez se preguntaría que quién es 

el encargado de tener los bosques tan arreglados y frondosos. Los del retén, le 
contestaría; y si no, la naturaleza, que es así de previsora. Ya, farfullaría, pero, 
¿no se meterá mucha maleza en los calveros si no anda alguien con el ganado? 
Para eso están los herbívoros silvestres, señor Cayo, sería mi respuesta. Y, ade-
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más, eso es señal de que andamos por el buen camino: cuanto más cerrado esté 
el monte, mayor biodiversidad. Me lo imagino callado durante unos minutos. 
Luego, con la vista perdida, murmuraría un sí es no con poco convencimiento, 
añadiendo que los caminos qué, que alguien tendría que mantener en condi-
ciones las veredas, que el monte es muy brioso y, a poco que se le deje, hace 
bravío lo que antes era yermo. Eso ya lo hacen los de Medio Ambiente, que 
esa es su competencia. Y los trigales, ¿quién los limpia? Se limpian solos, que 
crecen espesos, o se echa el herbicida, o se dejan tal cual, peleándose con quien 
llegue. ¿Y los senderos del río? Ya se preocuparán los del coto. 

Este es nuestro medio ambiente, señor Cayo. No está ni mal ni bien: es 
el de la sociedad actual, el que tenemos. Una naturaleza que ha adquirido 
valores distintos a los que usted estaba acostumbrado, que ya no sólo produce 
para malvivir, o medio vivir, o vivir dignamente, según el caso, que no da sólo 
harina y aceite, sino que nos proporciona servicios ambientales, que es como 
ahora mentamos a cuando crían los aguiluchos en el rastrojo. 

Una naturaleza para el entretenimiento, para decorar, me dirá. Qué va, no 
sólo para eso: nos hemos pasado de rosca, o andamos en ello, y ahora estamos 
en la tarea de cuidar de detalles en los que antes no reparábamos, tal vez por-
que haya menos, o porque estamos muchos mirando. 

Alguien tiene que cuidar de este nuestro medio ambiente. Ya no contamos 
con usted, o con los que como usted eran y hacían. Agricultores y pastores los 
hay todavía, pero ya van siendo otra cosa, que la faena es de ocho a tres y las 
máquinas trazan los surcos apresuradas. 

Voy a tratar de explicarme, pese a que nos hemos empeñado en olvidarnos 
del vocabulario. Tenemos adiestrados a un montón de peritos que están echan-
do cuentas de lo que nos da y nos quita la naturaleza. Que como cada día sabe-
mos más, nos sentimos más complejos, y, con nosotros, también las cosas del 
día al día. Ahora estamos con la tarea de internalizar las externalidades: o sea, 
poner precio a lo que usted hacía aparentemente sin querer: plantar un olmo 
en la vera de la fuente o limpiar las madres de las acequias. Andamos liados 
contestando a preguntas como: ¿cuánto ceodós fijan los tozos?, ¿cuánto esta-
ríamos dispuestos a pagar los oficinistas de la capital por asomarnos al collado 
y ver volar los buitres? En esas nos tiene: echando cuentas. Luego, ya se verá si 
hay dinero para pagar al pastor que saca a pasear todos los días a su piara, que, 
sin querer, también limpia la maraña del monte. Y así, hay menos ocasión para 
que el fuego se arisque. Por eso le hemos dicho a los civiles que los pastores no 
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son gente dañina, que hacen bien. Eso sí, les enseñamos, advirtiéndoles lo que 
han de hacer y lo que no, que para eso tenemos estudios.

Podríamos pasar horas y horas explicándole al señor Cayo de qué va nues-
tro mundo. Y claro que lo entendería, que no somos más listos que la media de 
las generaciones anteriores, ni siquiera más leídos. Tenemos mucha más infor-
mación, eso sí, aunque la mayoría de ella sea prescindible. Contamos con otros 
problemas, algunos distintos, pero coincidimos en nuestra pugna por asegurar-
nos el destino cada mañana. Lo que está claro es que el señor Cayo y su modo 
de ver el mundo están demodé. Pero tenemos un gran problema: cuando se 
mueren los Cayos, se mueren también sus paisajes. Se abandonan las hazuelas 
a su suerte, se olvidan los caminos, se desmoronan las albarradas. El hombre y 
su realidad son sustituidos por otra cosa. Viene la vegetación, a veces impetuo-
samente, ansiosa por recuperar espacios largamente cedidos a la humanidad. 
En otras ocasiones, el ritmo del relevo es lento, sosegado, apenas unas yerbas y 
unas matas ocupan los espacios inusitadamente vacíos. 
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En principio, no habría nada que objetar. Se van unos para que vengan 
otros. Incluso el balance será beneficioso para muchos: retornará el lobo a sus 
querencias y las águilas a sus riscos. Los buitres acaso no: es posible que no 
se sientan cómodos con la desaparición de los rebaños (aunque les podemos 
echar de comer en los muladares, reconvirtiéndolos en una suerte de gallinas 
que vuelan libres). Veremos hacerse nuevos bosques, a los que habrá que cuidar 
para poderlos visitar, y trabajarlos para hacerlos menos apetecibles al fuego.

Pero con cada muerte de un señor Cayo se nos apaga también un trocito 
del pebetero de la cultura. De una determinada cultura, es cierto, pero, en 
esta época de loas a la diversidad, qué flaco favor nos hacemos con dejar que 
mueran en el silencio las palabras y los gestos del quehacer diario del hombre 
con la naturaleza.

Reparad que vuestras herramientas, como futuros profesionales de paisajes 
que seréis, son, en gran medida, herederas de la ciencia y la técnica.Pero no 
sólo de ellas: pobre bagaje llevaríamos solamente con estas alforjas. Necesita-
mos también las palabras y las percepciones.

Nuestro mundo, querenciosamente positivista, nos ha metido en las en-
tendederas que el conocimiento se reproduce por acumulación, que se avanza 
y avanza, y que con cada nuevo paso difuminamos lo anterior, porque tiene 
que ser así, porque es justo. Y no es así. Nos hemos excedido con nuestro afán 
de analizar, olvidándonos de sintetizar, de mirar con ojos de águila.

Y nos estamos olvidando de una cultura tradicional que, sin endiosarla, 
deberíamos seguir aprendiéndola. Y no sólo por un arrebato ñoño de querer 
recuperar una imagen desenfocada de la vida en el medio rural, sino por cues-
tiones tan pragmáticas como no perder la capacidad de nombrar. Porque, ¿qué 
haremos cuando para nombrar a un monte sólo dispongamos de la palabra 
«monte», cuando no podamos citarlo en su ilimitada complejidad: teso, otero, 
collado, hacho…?

Lo que conocemos como sabiduría popular no iba del todo desencamina-
da. Se decía, por ejemplo, que si marzo mayea, mayo marcea, incorporando al 
refranero popular la irregularidad inherente, aunque no exenta de lógica, del 
clima mediterráneo. En abril, como sabemos, aguas mil, de manera que no 
sólo los agricultores se sometían, por así decirlo, a este soniquete, sino que las 
plantas silvestres también esperaban ansiosas a la primavera para reverdecer los 
campos. Aunque, en los años venideros, a lo mejor la experiencia milenaria se 
queda fuera de juego.
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Uno aprende paisajes leyendo. La prosa de Miguel Delibes, en concreto, 
es en buena parte paisaje, paisajes de palabras. 

Palabras. Quizás ahí sea donde se aprecie con mayor hondura el relevo 
de una civilización por otra, su sustitución por algo radicalmente diferente. 
Porque es incierto que los jóvenes de hoy carezcan, carezcamos de vocabulario. 
Somos ricos en interfaces, genes y lencería. Pero estamos olvidando las pala-
bras antiguas de nuestros paisajes.

Las palabras se nos mueren y con ellas perdemos los matices. Hay un 
ejemplo de ello especialmente llamativo: los colores. El rojo puede ser rojo, tal 
vez oscuro o chillón, pero también puede ser colorado, escarlata, encarnado, 
granate, almagrado, grana, coral, carmín, carmesí, cremesín, bermejo, arrebo-
lado, embijado o rufo. De manera que las cosas rojean, se arrebolan, se enro-
jan, enrubescen, rubifican o embermejen. Y lo rojo es distinto que la rojez, el 
rubor o el enrojecimiento, siendo todo parecido.

Y lo dicho para el rojo vale para el resto de la gama cromática. Porque, por 
ejemplo, lo amarillo podrá serlo, pero también ocasiones habrá en que lo será 
gualdo, limonado, rucio, rubio, dorado, azufrado, aleonado, jaldo o blondo. 

Mimbre para cestería. Cuenca.
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Curiosamente, estando casi todo dominado por el verde, lo verde se redu-
ce a serlo, o a ser glauco, esmeraldino o aceitunado. Aunque, eso sí, por gamas, 
que no quede: verdejo, verdoso, verdusco, verderón, verdino, verdinoso, ver-
deante, verdacho, verdete, verdín o verdoyo.

Palabras, sólo palabras, pero más que palabras. Porque crean emociones y, 
como diría un pedante, procesos intelectivos. Porque nos permiten pensar so-
bre lo visto y hablar sobre lo pensado. El paisaje, como las palabras, es memoria. 
Y también, como las palabras, se pierde cuando no se usa. O cuando se banaliza 
y se le deja de apreciar (o se le desprecia directamente). Más allá de sus límites, 
el paisaje sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la 
mirada las sombras de otro tiempo que sólo existe ya como reflejo de sí mismo 
en la memoria del viajero o del que, simplemente, sigue fiel a ese paisaje.

En España hemos sido poco dados a contemplar el paisaje. ¿Propensión 
genética, carisma social o la necesidad de satisfacer necesidades más perento-
rias? El caso es que la costumbre de cada país tiene mucho que ver con el modo 
de mirar los paisajes.

Cortijo y álamos. Puebla de don Fadrique. Granada.
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En el siglo XVIII, mientras nos entreteníamos luchando entre borbones y 
austrias, hubo un renacimiento cultural que, como fogonazo sobre pedernal, 
nos hizo soñar en que brillarían las luces de la razón. Fue entonces cuando algu-
no que otro comenzó a mirar a la naturaleza sin el sometimiento al quehacer del 
día al día. Ilustrados como Jovellanos u Olavide se preocuparon por las riquezas 
de España, pero también por el destino y lugar de la naturaleza. Tímidamente 
se gestó una cierta escuela de historia natural, muy pegada a la economía y la 
utilidad pública, una historia de posibilidades, de potenciales riquezas natu-
rales distribuidas por la nación, muchas de las cuales nunca se utilizarían. De 
modo que los libros de nuestros ilustres naturalistas, Cavanilles, por ejemplo, 
y su crónica del reino valenciano, o Simón de Rojas Clemente, y su cuaderno 
de viaje sobre el reino de Granada, son un compendio enciclopédico de datos. 
Nada que ver, en todo caso, con lo que por aquella misma época ocurría en In-
glaterra, donde la vertiente utilitaria se enriquecía con visiones absolutamente 
descriptivas, con la única finalidad de contemplar las criaturas del creador (o de 
la poderosa naturaleza, que en ese tiempo ya había para todos los gustos), como 
la Historia Natural de Selborne escrita en 1765 por el reverendo Gilbert White. 

Se ha achacado esta carencia de apego a la belleza de la naturaleza por 
parte de nuestras élites a la incontinencia del clima mesetario y mediterráneo, 
duro y bronco en el estío y el invierno, con sus efímeros solsticios. De modo 
que mientras en la Inglaterra victoriana del XIX la pintora Edith Holden se 
refugió en la campiña para realizar unas acuarelas preciosistas publicadas en 
unos libros encabezados por el sugerente título de La felicidad de vivir en la 
naturaleza, por estos lares continuábamos peleándonos con el hambre, incluso 
las clases más acomodadas.

Eso sí: es la campiña inglesa, tras el frío del invierno, no es afición desca-
bellada entretenerse en el fresco veranito mirando los mirlos y los petirrojos 
desde la ventana de tu casa, en el jardín florido y hermoso. Atrévete a hacerlo 
en la campiña de Córdoba a 40 grados y subiendo. No hay zorzal que resista 
dignamente este calor. 

A utilitarios pocos nos han ganado. Y si no, que se lo pregunten a Co-
lumela o a Laguna, el médico renacentista que actualizó la materia médica 
de Dioscórides. O a los expedicionarios de las colonias de ultramar, a Ulloa, 
Malaspina o a Ruiz y Pavón, que iban a descubrir nuevas riquezas, esta vez 
bajo la guía de las luces y la ciencia, relevando a aquellos que lo hicieron bajo 
el estímulo de la necesidad y la codicia. 
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Hemos ganado muchísimo con el paso de los años. Vivimos y comemos 
mejor. Nuestra espiritualidad puede enriquecerse con una oferta cultural y re-
ligiosa inusitada. Conviene, sin embargo, acordarse de dónde venimos. Entre 
otras razones porque nuestros paisajes son aún los de antes, acaso petrificados 
o en trance de convertirse en algo nuevo, pero sus señas de identidad, que 
fueron creadas en otros tiempos para otros fines, permanecen, ancladas en el 
vacío de la ausencia. 

El equilibrio es complicado. Vemos desaparecer lo de antes y nuestro co-
nocimiento, mayor que nunca, ofrece soluciones que no podemos llevar a 
cabo ante la insuficiencia de medios y de personas. El campo que labraba el 
siervo ya no existe, como tampoco hay oportunidad para aquel que cultivaba 
el que luchaba contra la escasez y veía cómo sus hijos emigraban, ingresaban 
en el seminario o se enrolaban en algún ejército. Y tendemos a idealizar situa-
ciones pasadas cuyo reflejo actual nos resulta placentero, sin recabar en que 
esta imagen está tan deformada como las de la caverna platónica. 

En todo recuerdo hay siempre cierto tufo de nostalgia embaucadora. Mi 
abuelo falleció en la cama del piso de Granada: como tenía aprecio a su pue-
blo, en donde quería ser enterrado, mi padre decidió llevarlo a enterrar. Para 
evitar la burocracia de las funerarias, decidió que nos acompañaría a los vivos 
en su último viaje, sentado en el sillón del coche de la familia, con su sombrero 
cayéndole sobre la frente. Y si paraba la guardia civil, siempre se podría decir 
que la muerte le había cogido tan de sorpresa que ni nos habíamos percatado. 
Afortunadamente, llegamos al pueblo sin incidentes de reseñar y pudimos 
hacerle un velatorio como Dios manda. 

Durante años ésta fue la vivencia que tuve de los últimos momentos entre 
nosotros del abuelo. No me atrevía a cuestionar a mis padres sobre el particu-
lar, puesto que sospechaba que el recuerdo de esta truculenta anécdota podría 
suponerles revivir el episodio. Hasta que un día decidí abordarlos, asombrado 
aún de la templanza con que supieron llevar aquel trance. Resultó que todo era 
mentira: mi imaginación adolescente había construido el presente que le inte-
resó en aquel momento y lo convirtió en el pasado incuestionable. Respiré por 
mis padres, a los que había creído desde entonces capaces de cualquier cosa. Y 
aumenté mi desconfianza no sólo hacia lo vivido por otros, sino incluso hacia 
mi propia memoria. 

Y hablando de ritos funerarios: en un pueblecito de Granada, Alicún, el 
naturalista Simón de Rojas Clemente asistió en 1805 al entierro del ángel. 
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Cuando moría un niño la madre recorría con sus comadres el pueblo, convi-
dando a las mocitas al baile que se celebraba para la ocasión. A las casadas no 
había que invitarlas: se presentaban ellas mismas al convite. La madre del niño 
era la única que no bailaba en toda la noche. En la improvisada sala de fiestas 
(cañamones, vino y aguardiente para la concurrencia), el cuerpo del niño di-
funto presidía la verbena. 

Una costumbre que nos asombra por lo estrafalaria, sin darnos cuenta 
de que nos hemos vuelto vagabundos de paisajes hasta en nuestros hábitos 
de enterramiento. Como las antiguas sociedades nómadas que se dispersa-
ron por Europa, incineramos los cadáveres en lugar de inhumarlos, tal vez 
porque nuestras raíces son tan livianas que ni siquiera soportan la firmeza 
del recuerdo

El presente siempre ha sido efímero, aunque queramos pretender que no 
lo sea. Nuestra cultura de masas, que esparce información por doquier, es poco 
más resistente al embate de los años que nosotros mismos. De hecho, nuestro 
conocimiento es más vulnerable que nunca: imaginad si no la vida que tiene 
un CD o cualquier soporte magnético en comparación con un incunable. 

Muro de piedra en seco. Asturias.



Paisaje vivido, paisaje estudiado
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El futuro vendrá preñado de nuevos acontecimientos y nuevas oportu-
nidades. Y bregará con unas sociedades diferentes que darán respuesta a los 
desafíos con nuevas herramientas.

Y ya que presumiblemente no abundarán los señores Cayo que nos hagan 
los paisajes que consumamos (o que amemos, en el mejor de los casos), nece-
sitaremos técnica, buena técnica, para hacerlos, para construirlos, para mante-
nerlos, para evolucionarlos. Posiblemente ese sea uno de vuestros grandes retos 
como futuros profesionales de los paisajes: seguir haciéndolos.

Paisaje con figuras. Miera, Salamanca.




