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Creo que soy la peor persona que podía venir a hablar de paisaje a un curso 
de paisaje. Para que os hagáis una idea, procedo de Alcorcón, que está al sur 
de Madrid, una ciudad del extrarradio de lo más urbanita que os podáis ima-
ginar; de hecho, tenía solo un parque y hace poco lo cambiaron y pusieron 
una gasolinera… Soy alérgico en general a todas las plantas, en fin, que soy 
un auténtico desastre. Pero me han invitado y, por consiguiente, declino mi 
responsabilidad y se la cedo a los organizadores que han tenido la gentileza de 
hacerlo. Tengo una excusa: vengo a este curso sobre paisaje para hablar de los 
paisajes y el cine. Porque aunque no me dedique a ningún gremio relaciona-
do directamente con el cine, me considero un buen aficionado. A lo que en 
realidad me dedico es a la astronomía. Y como veréis después, los astrónomos 
también tenemos nuestros paisajes y nuestra concepción de cómo debe ser un 
paisaje que se precie. Realmente, es en el cielo donde he visto más paisajes, a 
pesar de que serán sitios que probablemente nunca visitaré.

De modo que os propongo una pequeña charlilla muy personal y para 
nada especializada, sobre mi visión del paisaje en el cine y a través del cine, y 
del paisaje en el cielo nocturno y lejano.

El paisaje y el cine mantienen muy buenas relaciones desde el nacimiento 
de éste, allá por el año 1895. Gracias al cine, por ejemplo, se han quedado en 
nuestra retina paisajes de nuestro diverso planeta que probablemente nunca 
hayamos visitado; desde las calles de Nueva York (Manhattan) hasta los inte-
riores de la selva del Amazonas (La selva esmeralda). El cine nos ha permitido 
ser testigos de paisajes no sólo de nuestro presente sino de muchos periodos de 
nuestra historia. Así hemos podido entrar en la ciudad prohibida de la China 
imperial (El último Emperador) o participar en el desembarco de Normandía 
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(Salvar al soldado Ryan). Incluso nos ha permitido visitar paisajes del futuro, 
como las calles superpobladas y multiculturales de Blade Runner.

Por otro lado, el paisaje es parte fundamental en el cine, hasta el punto 
de que en muchos casos determina el género de una película. Desde los espa-
cios abiertos del western, a la exuberante selva de las películas sobre Vietnam, 
pasando por los paisajes imaginarios de otros mundos del género de ciencia-
ficción. El paisaje constituye uno (en algunos casos el más importante) de los 
elementos principales de eso que denominamos género cinematográfico.

Lo anteriormente reseñado pone de manifiesto la principal función del 
paisaje cinematográfico, entendiendo por éste todo aquel escenario que en-
vuelve la acción, ya sea realmente un paisaje abierto, ya sea el interior de una 
habitación. Se trata de situar la acción espacial y temporalmente. Todos los 
elementos que aparecen en la pantalla, desde los objetos, el vestuario, los de-
corados y, por supuesto, el paisaje, nos están informando de dónde y cuándo 
se desarrolla la acción. Pero no sólo esto: también nos informa sobre los perso-
najes, sobre su estatus social, el entorno en el que se mueven; y esto nos hace 
entender sus acciones y decisiones. Es obvio que un personaje como Tasio no 
sería creíble en otro entorno que no fuera el ambiente rural de la sierra de Ur-
basa en la que se desarrolla la película.

Hasta ahora nos hemos centrado en la capacidad informativa del paisaje 
en el cine. Pero es evidente que en el cine se ha sacado mucho más jugo al pai-
saje, haciendo que éste se dirija directamente al espectador con el objetivo de 
transmitirle sensaciones y predisponerlo para lo que va a acontecer, en algunos 
casos de una manera casi premonitoria. ¿Quién no se pone en alerta ante el 
típico paisaje de tormenta de las películas de miedo?, ¿cómo no sentir desaso-
siego y desorientación ante los escenarios retorcidos e imposibles de El gabine-
te del Doctor Caligari, o un soplo fresco de optimismo ante las verdes praderas 
de Sonrisas y lágrimas? Esta capacidad expresiva del paisaje cinematográfico es 
uno de los más extraordinarios logros del cine, ya que la mirada cinematográ-
fica puede transformar un paisaje conocido y familiar en algo irreal y diferente, 
como ese bosque amenazante, mágico, casi de hadas y brujas en el que caen los 
niños protagonistas de La noche del cazador. 

El paisaje envuelve la acción cinematográfica modificándola con mayor 
o menor sutileza, por ejemplo buscando la contraposición entre una acción 
terrible y un paisaje maravilloso, como pueda ser la luminosa playa donde se 
dan los salvajes ataques del Tiburón de Spielberg.
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Por último, el cine también ha experimentado con el paisaje cinematográ-
fico, innovando y logrando escenarios fascinantes, desde el barroco absoluto 
de El cocinero, el ladrón, la mujer y su amante, al abstracto de Cube o Dogville.

La relación del cine con el paisaje está muy determinada por el género de 
la película: lógicamente, en un western esperaremos encontrar paisajes típicos 
de western, es decir, llanuras abiertas, espacios abiertos, etc. Tasio, por su parte, 
es una película de género rural, que ha sido particularmente explorado en el 
cine español y, evidentemente, los paisajes de la película reflejan escenas de 
pueblo, del entorno boscoso de los protagonistas.

Para que se aprecie hasta qué punto el género marca el paisaje, os voy a sin-
tetizar el guión de una película de hace ya algunos años. Un sheriff llega a un 
pueblo, un pueblo minero; al cabo del tiempo se da cuenta de que ese pueblo 
está explotado por unos forajidos que han comprado al anterior sheriff y que 
tienen amenazada a toda la población. El nuevo sheriff decide enfrentarse a 
ellos y pide ayuda a la gente del pueblo. Pero la gente del pueblo lo rechaza, no 
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quiere saber nada por miedo a las represalias de los forajidos. Un guión y una 
acción típicas de western, ¿no? Sin embargo, esta película, Atmósfera Cero, no 
está catalogada dentro de las bases de datos como western, ¿por qué? Porque 
el pueblecito está en un satélite de Júpiter, y, por lo tanto, no se trata de un 
western, sino de una película de ciencia ficción. Pero sustituid las plataformas 
espaciales por un desfiladero del cañón del Colorado, cambiad las armas de los 
forajidos, y tendréis una auténtica película del Oeste, de hecho es un remake 
sideral de Solo ante el peligro.

Para mí, un auténtico lego en la materia, paisaje no son solamente los 
montes y los espacios naturales. También entiendo como paisajes los parques 
urbanos de las ciudades, hasta el interior de una habitación. Mi concepto de 
paisaje está relacionado, por tanto, con todo aquello que envuelve la escena de 
la película.

Una función básica del paisaje en el cine es obvia: situar la acción en el 
espacio y en el tiempo. En Tasio el espacio es muy concreto, la sierra de Nava-
rra, y el momento también lo es: hay que situarla durante la posguerra, tras la 
Guerra Civil. El paisaje ayuda a solucionar al espectador muchos interrogantes 
relacionados con el dónde y cuándo se desarrolla la acción. Para llevar al cine 
una novela histórica que se desarrolle en un tiempo determinado, por ejemplo, 
hay que recrear esa época y hay que hacerlo (y esto ya depende del perfeccio-
nismo del director y de la dirección artística) al nivel de detalle que se desee.

Otra labor fundamental del paisaje es la de informar sobre los personajes 
o sobre la acción. Pero, evidentemente, el paisaje en el cine ha ido mucho más 
allá de recrear algo fidedigno. Cuando vemos una película de miedo, el paisaje 
está rodado de tal manera que trata de resultar amenazante, inquietante. La 
lluvia o la oscuridad ayudan a generarte tensión, te ponen en predisposición 
ante lo que va a ocurrir. Y, por supuesto, según como se haya rodado, el mismo 
paisaje puede parecer totalmente distinto: esa es una de las grandes capacida-
des artísticas del cine.

Hay una película que os recomendaría que vieseis, para mí es una verda-
dera obra maestra: La noche del cazador. En esta película, dos niños huyen de 
su padrastro, que los quiere matar. En su huida se internan en un bosque por 
la noche, un bosque posiblemente como cualquier otro bosque, con sus plan-
tas, su río, sus animales. Pero la manera en que está rodado ese bosque te hace 
sentir escalofríos, parece un bosque irreal, un bosque mirado por la inquietud 
de esos niños, que lo sienten como un bosque de hadas o de brujas.
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La música es una herramienta fundamental a la hora de conseguir que un 
paisaje parezca una cosa u otra, o bien que se exprese de modo distinto a como 
normalmente lo haría un bosque. 

En muchas ocasiones, el cine ha reconvertido totalmente el paisaje, lo ha 
recreado desde cero con la idea de expresar nuevas sensaciones al espectador. 
Hubo una corriente en el cine alemán de los años 20 llamada expresionismo 
que precisamente hacía eso: construía un paisaje inverosímil, completamen-
te irreal para expresar desasosiego, terror, pavor, infinidad de emociones. Un 
buen ejemplo de ello son las calles casi imposibles de El gabinete del doctor 
Caligari. 

A veces el paisaje se revela como algo premonitorio, te pone sobre aviso. 
Esto se logra de manera magistral en el final de otra película maravillosa que 
se llama El tercer hombre. El protagonista acaba de enterrar a su ex-amigo, tras 
descubrir a lo largo de la película que era un traficante de penicilina adulterada 
por culpa de la cual han muerto muchos niños. Después del entierro, decide 
bajarse del coche, que le lleva de nuevo al tren que tiene que coger para mar-
charse, y espera a la novia de ese antiguo amigo, de quien se ha enamorado. 
En la escena, una vereda enorme, sobre la que caen las hojas de los árboles de 
las orillas, te da a entender que, en fin, con esa chica no tiene nada que hacer 
el protagonista. Es una imagen que impresiona, porque es la imagen de la de-
rrota total; y, en gran medida, este mensaje lo transmite la vereda, los árboles 
despojados de hojas. 

Por el contrario, en otras ocasiones, con la idea de amplificar una acción, 
de darle otro sentido, se rueda en un escenario equívoco, en un paisaje que 
no «debería» corresponder a esa acción. Esto se puede apreciar en La muerte 
en Venecia. Todos estamos acostumbrados a las escenas de muerte en el cine. 
Cada una de ellas, en función de cómo está rodada, y dónde está rodada, te 
transmite sensaciones diferentes. En el caso de esta película, la sensación de 
morirse en una hermosísima playa veneciana parece no casar con el sentido 
trágico que le solemos dar a la muerte.

Otro paisaje fundamental en el cine es el paisaje humano, es decir, el pai-
saje de las caras, de la gente. Cuando paseamos, vemos calles, vemos montes, 
pero también vemos gente que pasa, ropa, expresiones, voces. Y todo esto es 
muy importante en el cine: Tasio, que es una película de carboneros navarros, 
si estuviera hecha al modo de las películas protagonizadas por Antonio Bande-
ras no se lo creería ni Dios.
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Hay un bello ejemplo de este paisaje humano en el documental del di-
rector español José Luis Guerin, En construcción. Para hacer esa película, el 
equipo estuvo durante dos años viviendo en el barrio chino de Barcelona, 
en una época en que se estaban haciendo muchas obras, rodando a los veci-
nos y recogiendo cosas tan aparentemente intrascendentes, tan del día al día, 
como su relación con los obreros que estaban haciendo las obras, su actitud 
ante el cambio de su entorno, etc. En un momento dado de las obras, lo que, 
por supuesto, no estaba preparado, aparece un viejo cementerio romano. Las 
obras, claro está, tienen que pararse. El director, entonces, decide intervenir, 
interferir en la acción como un nuevo protagonista, y rueda la reacción de la 
gente viendo los esqueletos que se iban desenterrando y todas esas ruinas ro-
manas. Y el resultado de ello es un paisaje humano rico, entrañable, en el que 
las miradas, las voces, los gestos, te aportan más información de la que puedas 
procesar.

Y no debemos olvidar que el cine no sólo nos enseña paisajes existentes 
reales, sino que también tiene la gran capacidad de imaginar paisajes que no 
existen. Por ejemplo, podemos imaginar los paisajes del futuro, como en Mi-
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nority Report. O imaginar cómo es el paisaje en otros planetas, en otros mun-
dos distintos. Gracias al cine, por ejemplo, hemos descubierto que en una ga-
laxia muy, muy lejana, existe una estrella muy, muy lejana, con un planeta que 
tiene una ciudad que curiosamente tiene una plaza sospechosamente parecida 
a cierta plaza de Sevilla; y es que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la 
plaza de España de Sevilla ha servido de paisaje cinematográfico, en este caso 
del Ataque de los Clones, la segunda película de la nueva trilogía de La guerra 
de las Galaxias. 

Hasta ahora os he contado mi particular visión de la relación entre el cine 
y el paisaje. Pero cuando me invitaron a participar en este curso planteamos 
la posibilidad de unir mi ocupación profesional, la astrofísica, con los paisa-
jes. Con el gran desafío, además, de tratar de enlazarlo con la película que se 
ha proyectado. De modo que el reto es relacionar astrofísica, paisaje y Tasio. 
Difícil tarea, o casi imposible. Y eso pensé en un principio, sobre todo tras 
revisionar la película y descubrir horrorizado que en la película no sale ni un 
cielo nocturno en condiciones. 

De modo que el paisaje de la película es precioso, no lo dudo, pero para 
mí, como astrofísico, me sobran los árboles, eliminaría la montaña, y lo dejaría 
casi sin nada. Porque para un astrofísico, el paisaje de Tasio es horroroso, pues 
apenas se ve el cielo completo.

Tampoco nos vienen nada bien esos paisajes tan hermosos sin árboles, 
pero con unas nubes preciosas y un río cantarín entre unas suaves lomas. Os 
recuerdo que las estrellas se esconden detrás de las nubes, por lo que si hay 
nubes, no vemos nada: sólo se ven nubes. Y si además hay agua, mucho peor, 
porque eso significa que habrá muchísima humedad, lo que es pésimo para 
nosotros por cuestiones técnicas: la humedad crea turbulencias y las turbu-
lencias distorsionan la luz de las estrellas, con lo que una estrella que nosotros 
deberíamos apreciar como un punto, cuando la enfocas con el telescopio se 
convierte en una mancha. Os aseguro que los astrofísicos odiamos las turbu-
lencias, que nos hacen perder resolución y, por tanto, odiamos la humedad en 
el ambiente.

El que haya solamente cielo tampoco nos garantiza un buen paisaje. Por 
ejemplo, detestamos los cielos cercanos a las ciudades, aunque estén en el lla-
no, porque hay luz artificial a raudales. Cuanto más oscuro, mejor, por lo que 
cuanto más lejos nos vayamos de cualquier zona poblada nos dará más seguri-
dad de poder asistir al espectáculo del cielo nocturno.
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Conque, como veis, los astrofísicos nos ponemos muy pejigueras con el 
paisaje. De hecho, hay una rama de la astrofísica que se dedica a buscar sitios 
idóneos para instalar los observatorios. Es algo tan serio para la astrofísica que 
hay gente que se dedica exclusivamente a eso. Cuando alguno de éstos localiza 
un sitio aparentemente apropiado, lo examina durante años para tener una 
idea lo más exacta posible de cómo se comportan las nubes, obtienen medias 
de humedad, de velocidad de viento: centenas de parámetros, de valores con 
los que hacer estadísticas para verificar si ese sitio es realmente bueno para 
construir un observatorio. 

¿Qué características tiene que tener un paisaje para ser útil como observa-
torio? Obviamente, tiene que disponer de muchísimo cielo. Para ello, el hori-
zonte debería ser lo más plano posible, porque las estrellas salen por un lado y 
entran por otro, de modo que hay que intentar tenerlas distraídas en el cielo 
cuanto más tiempo mejor. Me interesa también que no haya nubes, como os 
he dicho, y que esté situado por encima de la capa de inversión de las tempe-
raturas en que se quedan atrapadas las nubes. Así que hay que situarse lo más 
alto posible. Que no haya humedad, ciertamente, por lo que he dicho antes de 
las turbulencias. Que tampoco llueva, pues cuando llueve no se puede abrir el 
telescopio y con lo que cuestan las lentes y los espejos no puedes esperar a que 
una gota te lo desgracie. Es un poco frustante, pero cuando llegan los avisos 
de lluvia automáticamente te cierran todas las cúpulas, aunque estés obser-
vando la supernova de tu vida. Tiene que haber poco viento, y si lo hay, que 
se presente en régimen laminar. Esto quiere decir que no venga alborotado, 
con turbulencias que creen obstáculos para la visión. Nada de contaminación 
lumínica. La atmósfera, lo más limpia posible, sin polvo. En Granada, por 
ejemplo, hay un observatorio en Sierra Nevada, pero cuenta con un problema 
muy grave, debido al polvo que procede del Sáhara y que, en determinados 
momentos, inunda la atmósfera de arenilla, dispersando la luz. Que tenga 
buenas comunicaciones: obviamente no vamos a instalar un observatorio en 
lo alto del Everest, al menos tendrá que haber una carretera que me permita 
trasladar los bártulos decentemente.

Imaginemos que ya hemos instalado nuestro telescopio. Podemos comen-
zar a entretenernos en las ocupaciones de los astrofísicos: ver paisajes de fuera 
de la tierra. Buscamos paisajes astrofísicos. En nuestros paseos, quizás encon-
tremos estrellas aisladas. O cúmulos abiertos. O nebulosas, o estrellas nacien-
do. También se descubren a veces estrellas que mueren, como le ocurrirá al 
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sol dentro de cinco mil millones de años. O enfocar galaxias densísimas como 
enjambres de estrellas. Si no nos alejamos tanto, podremos ver el sol de cerca y 
a nuestros vecinos más cercanos, los planetas: a Júpiter, los anillos de Saturno 
o el rojizo Marte. 

Y entonces podemos seguir investigando, y también imaginar. Porque en 
los planetas también hay paisajes. Los astrofísicos somos un poco como los 
técnicos forestales de los paisajes de otros planetas: queremos saber cómo son 
los paisajes lunares, o los marcianos, o de otros planetas. En el caso concreto 
de Marte, hemos enviado muchísimas misiones espaciales. Y los resultados 
de las últimas de ellas nos han permitido contemplar los paisajes de Marte: 
paisajes, por ejemplo, con cauces de ríos, ríos secos en los que ya no hay agua, 
pero en los que en algún momento la hubo. Hay montes y montañas como en 
la Tierra, pero con la salvedad de que algunos de ellos son inmensos: el monte 
Olimpo es tres veces más alto que el Everest.

Y aunque parece que estamos todo el día fuera de este mundo, hay ele-
mentos de enlace entre nuestra tarea y la de los buscadores de paisajes de la 
Tierra. Porque si queremos estudiar el paisaje en Marte y, sobre todo, si quere-
mos encontrar pistas que nos permitan concluir si hay posibilidad de vida en 
Marte, debemos aprender a partir de la vida que conocemos. Las condiciones 
en Marte son muy extremas: si encontramos vida será el equivalente a lo que 
aquí denominamos extremófilos, pequeños organismos que son capaces de 
vivir en situaciones muy extremas de acidez. ¿Qué hacemos? Localizar paisajes 
análogos a los marcianos en la Tierra, es decir, sitios en la Tierra que sean lo 
más parecidos posible a lo que esperamos encontrar en Marte.

Uno de estos lugares especialmente parecidos a Marte, sobre todo en lo 
que se refiere a las condiciones de acidez, lo tenemos aquí cerca: la cuenca del 
Río Tinto en Huelva. Desde hace años los astrobiólogos observan y experi-
mentan sobre las condiciones para la vida de este río. Y han encontrado que, a 
pesar de las condiciones tan extremas, hay microorganismos capaces de oxidar 
la micropirita y viven de ello. También se están poniendo a punto sistemas 
para detectar agua subsuperficial; en fin, el tipo de cosas que uno deberá hacer 
en Marte cuando tenga ocasión y dinero. 

Y nada más. O sí. Al contrario de lo que inicialmente había pensado, yo 
también soy un conocedor de paisajes. Tampoco andaba tan desencaminada 
la organización…




