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Puedo considerarme sobre todo alguien que, con muchísima suerte, ha podido 
combinar vivencias directas y continuas de contactos con los paisajes y con un 
mundo que para mí es tan importante o más: el de la cultura rural. Me sien-
to más orgulloso de mi condición de agricultor que de la de periodista, más 
orgulloso de mi condición de plantador de árboles que de director de pelícu-
las y bastante más orgulloso de ser cabrero que de ser comentarista de radio. 
Con todo esto intento partir de una suerte de provocación, que no es ni más 
ni menos que la necesidad de acercamiento a algo que forma parte de la raíz 
de nuestra cultura y que es una de las fuerzas antecesoras que construyen esa 
realidad que denominamos paisaje.

En cualquier caso, muchas gracias a todos por confiar en una experien-
cia. Os quiero hablar como quien ha contado con un alto grado de opor-
tunidades de convivir, de expresar, de contemplar, hasta de investigar desde 
casi todos los puntos de vista, incluyendo el puramente científico, los pa-
noramas. Eso sí, claramente sazonado con temas agronómicos, forestales y 
hasta zoológicos. 

Se me pide que hable de algo que generalmente es difícil y complejo. Y por 
tanto, no tengo la menor idea de si la desembocadura de mis palabras estará 
a la altura de la sugestiva propuesta. Porque hablar de los paisajes del futuro 
tendría bastante de adivinación, de una clarividencia que en absoluto está a mi 
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disposición y creo que, afortunadamente, a nadie se le va a aparecer, como si 
fuera una suerte de oráculo, cómo va a ser la realidad en el futuro.

Pero sin duda se pueden usar los otros tiempos verbales, se pueden con-
jugar nuestras apreciaciones y nuestros valores relacionados precisamente con 
el uso del paisaje, y sabiendo algo de nuestro pasado y de nuestro presente 
podríamos llegar a aventurarnos a reflexionar sobre lo que podría ser el futuro 
de nuestros derredores.

La otra parte de esta propuesta es muy sugestiva, porque Ciencia y Arte son 
ciertamente dos de los elementos que el ser humano utiliza, no sólo para rela-
cionarse con el paisaje, sino, en buena medida, para interpretarlo y, lógicamen-
te, para aprender del propio entorno, para moverse dentro de los panoramas.

En este aspecto quiero partir de algo que me parece fundamental y que 
hasta tiene un grado de oportunidad en la realidad cercana a nosotros mismos. 
Casi se podría decir que hay una lectura incluso en el campo de la política del 
momento, de ayer mismo, con relación a lo que voy a comentar sobre paisaje y 
la eterna confusión que nos traemos encima los seres humanos desde hace pro-
bablemente un par de siglos en relación con el tratamiento, la interpretación, 
la valoración de los derredores que nos engloban y a los que pertenecemos, 
pero que parece que invariablemente buscamos salirnos de ellos. Desde que 
hay una suerte de declaración de independencia con relación a las fuerzas que 
movilizan los sistemas naturales, que los fecundan, que los hacen productivos 
y capaces de hospedar vida, los seres humanos nos movemos como seres eté-
reos y virtuales. Y esa es la virtualidad que lleva permanentemente a movernos 
muchísimo más sobre el mapa que sobre el territorio.

En este sentido, es bastante probable que casi todos hayáis escuchado en 
algún momento una frase afortunada, cuya atribución recuerdo haber leído 
para al menos una docena de autores, lo que resulta claramente imposible. Se 
le atribuye a gente del primer nivel en el campo de la ciencia, de la arquitec-
tura, de la intelectualidad y hasta del arte puro y duro. En concreto, es aquella 
frase que recuerda que no hay que confundir el mapa con el territorio. Es 
curioso porque probablemente esta frase, y hasta donde he sido capaz de inda-
gar, pertenece a un poeta surrealista, fijaros que sorprendente. No sé si situáis 
el momento surrealista en literatura, en los años treinta, cuarenta del siglo 
pasado. Me parece que el primero que dijo que no habría que confundir el 
mapa con el territorio, fue Antoni Artaud, un poeta francés, un ensayista, una 
persona con una notable capacidad de análisis de la realidad. Tal frase luego 
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se la han ido atribuyendo a un montón de personas: «No hay que confundir 
el mapa con el territorio». Aún así eso es exactamente lo que no conseguimos, 
porque lo confundimos continuamente.

No me siento ajeno a las cuestiones de la ciencia: es más, yo diría que le 
debo tanto que me llena de gratitud. Me siento especialmente cercano a lo 
que una parte importante de los investigadores, sobre todo en el campo de las 
ciencias de la vida, han puesto a nuestra disposición. Sucede que la ciencia es, 
probablemente, la última fase de la racionalidad humana. Porque el raciona-
lismo, principalmente a partir de Kant, se ha convertido en superidealismo y 
el idealismo es el que ha desembocado en esa emasculación, esa desagregación 
casi traumática del hombre con relación a las realidades que lo hacen posible, 
cosa que no conviene olvidar. La ciencia es más, ya, mapa que territorio.

Sería imposible haber trazado ningún mapa, ni el primero de Tolomeo ni 
los últimos avances de la cartografía a partir de fotos de satélite, si no hubiera 
un territorio que fotografiar. Es decir, que los mapas son una consecuencia 
del territorio y no al revés. Probablemente son el máximo de virtualidad con 
que nos manejamos los seres humanos. En esto ya tengo la suerte de hablar 
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como geógrafo, porque el mapa es la máxima abstracción de la que es capaz el 
ser humano, quizás a un nivel muy parecido al lenguaje, a la abstracción que 
supone la denominación de ciertas realidades con categorías lingüísticas que, 
evidentemente, son la traducción de algo muy concreto, muy plástico, muy 
real, a algo que es sonido, verbalización abstracta simbólica, algo que para 
nada tiene que ver con esa realidad pero que la nombra.

Con el mapa del territorio pasa igual. Aquí mismo miro la cartografía, 
que es fruto de una foto de satélite de Andalucía, y resulta que en menos de 
1m2, está representada una realidad compuesta por algo más de 8 millones de 
hectáreas, en donde están todos los procesos de la vida, donde están actuando 
miles de fuerzas que se relacionan entre sí, donde viven cerca de 8 millones de 
personas, donde hay todo lo que es la historia, tanto la historia de la vida como 
la historia geológica o la realidad actual de todos los campos que están ahí 
dentro. Y lo que veo es una mancha ocre y una zona de papel enmarcada por 
un determinado soporte físico, que curiosamente será madera que también 
la ha proporcionado ese territorio. No creo que pueda encontrarse algo tan 
lejano de la realidad como un mapa. Y, sin embargo, su fascinación y utilidad 
superan cualquier rechazo. Lo que no quiere decir que deban ocultar a lo que 
representan.

Un mapa es la idealización absoluta de un territorio. Y nosotros somos 
capaces de funcionar en múltiples de los contextos en los que la vida cotidiana 
nos sitúa con la idea del mapa, es decir, que hemos provocado un absoluto 
reduccionismo, hemos privatizado, hemos convertido el territorio en una ex-
traordinaria miniatura. Porque la mente se maneja con facilidad frente a un 
mapa para poder manejarse en el territorio. No solamente hace falta una gran 
amplitud de miras, sino que hace falta ser capaz, desde una extrema pequeñez 
—que es la realidad de cada uno de nosotros—, intentar aprender, interpretar 
si me apuráis como meta final, aceptar, comprender y hasta defender inmen-
sidades extraordinariamente grandes, pero al mismo tiempo extraordinaria-
mente complejas.

Se trata de que elijamos entre el camino de manejarnos siempre con mapas 
o que nuestra opción sea la inclusión en el territorio, la experiencia de vivir el 
territorio, la posibilidad de entender las cosas en la realidad, en la práctica co-
tidiana, en la experiencia directa, varia. Puesto que, en gran medida, de una u 
otra elección va a depender el futuro del paisaje. O, acaso mejor todavía, hacer 
compatible lo abstracto y lo real.
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Por eso, como os decía, esto tiene una aplicación directa a la realidad polí-
tica de hoy. No sé si os interesa la política, pero reparad en el gran debate po-
lítico actual: qué se hace con las autonomías, qué se hace con la financiación, 
qué se hace con los estatutos, esa permanente tensión con relación a un centro 
de poder que es la administración central del estado y las autonomías. En este 
sentido, se podría perfectamente entender que el debate político, como casi 
todas las cosas que hace el ser humano, últimamente está en función de otra 
abstracción, de otra virtualidad, de una clarísima incomprensión de lo que es 
el territorio.

El que tiene mirada ecológica sobre el mundo lo primero que sabe es que 
ningún proceso fundamental para la vida reconoce frontera alguna. La línea 
que precisamente los seres humanos trazamos en los mapas no significa nada 
serio ni para la historia del planeta ni para la historia de la vida y sería bueno 
que no significara nada para la historia de la humanidad.

Y con esto no quiero decir que no haya que respetar las características de 
los habitantes de los territorios y, todavía más importante, ni reconocer que 
las características de ocupación del entorno físico han sido construidas por los 
pobladores durante su tiempo histórico, creando parte de lo que llamamos 
cultura. Pero el territorio desde el punto de vista del pensamiento ecológico es 
comprendido a partir de una mirada mucho más comprensiva de la realidad, 
no de la virtualidad. Por tanto, asumiendo que ninguna de las fronteras tiene 
sentido.

Conviene recordar que la mayor virtualidad es el mapa, la siguiente es el 
dinero y la siguiente es la administración de ese dinero en nuestras vidas coti-
dianas. Uno de los grandes disparates de la historia de la humanidad es creer 
que un determinado tipo de delgado papel o trozo de metal es sinónimo de 
riqueza. Este es uno de los grandes despropósitos, entre otras cosas, porque 
permite devorar el paisaje con una especial avidez y convertir realidades palpi-
tantes en cosas muertas, feas, inertes, sucias y francamente muy distintas a lo 
que la vida del paisaje nos presenta y nos propone.

Este breve paseo por lo político nos puede permitir marcar todavía más 
la diferencia entre el territorio y el mapa. A partir de esto me gustaría hace 
una sosegada pero merecida crítica a la ciencia, para poder salvar a la propia 
ciencia. No es que yo tenga ningún poder de absolución ni de condena: sola-
mente son pensamientos de una persona como otra cualquiera, y tan válidos y 
respetables como los contrarios.
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La ciencia es probablemente una de las mejores conquistas de la mente 
humana, de la racionalidad. Pero la ciencia tiene un principal y gravísimo 
problema y es que se ha erigido, en los últimos tiempos sobre todo, en una 
especie de salvavidas, como si hubiéramos firmado con una compañía de segu-
ros una póliza que vendría a decir «no se preocupen ustedes que cuando vaya 
todo muy mal, ya saldrá algo de la ciencia que arregle las situaciones» y esto 
lógicamente le da a la ciencia un disparatado prestigio social que la mayoría de 
los científicos serios no aceptan.

En este sentido, me gustaría contarles un par de anécdotas. Una pertenece 
al acaso el mejor ecólogo que ha tenido la historia científica española, Ramón 
Margalef, que nos dejó hace un par de años. Decía que después de estudiar 
muchísimo y haber publicado tanto, tras tanto investigar, se llega a un punto 
en que se toma conciencia de que la ciencia no puede seguir definiendo lo que 
tiene delante. Precisamente hablaba de paisaje, y cuando no hablaba de paisaje 
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hablaba de comunidad viviente, y cuando no hablaba de comunidad viviente 
hablaba de sistema o de ecosistema, y a veces hasta hablaba de una especie 
viva, un animal, una planta. Hay un punto, decía, en que no puedo seguir 
describiendo esto y ya sólo puedo seguir avanzando, como única posibilidad 
de comprensión, a través de una definición poética. El arte sería, pues, quien 
avanza, completa y termina la definición de la realidad. Y esto lo dice un emi-
nente científico.

La degradación de los paisajes, la destrucción de las tramas vitales, la in-
terrupción francamente poco oportuna, poco sensata, de tantos ciclos y de 
tantos procesos ecológicos esenciales, los graves procesos generalistas como el 
cambio climático o la contaminación general de las aguas tanto continentales 
como oceánicas, llevó al conjunto de 116 premios Nobel, en los preámbulos 
de la Conferencia de Río, en 1992, a hacer un manifiesto para llamar la aten-
ción de todas las autoridades, en una reunión en la que se juntaron más Jefes 
de Estado que en las exequias fúnebres del último Papa. En esta advertencia 
pudimos leer que tuviésemos ojo, que no confiásemos en nuestros conoci-
mientos para arreglar los temas relacionados con la conservación del paisaje, 
del paisaje entendido en los términos más generosos, es decir, como continen-
te y contenido, como escenario, y como piel de la vida, como lugar en donde 
la vida se desarrolla. Es pura honestidad intelectual reconocer que la ciencia no 
nos va a sacar del atolladero, que no reparará la generalizada degradación que 
padecen casi todos los paisajes de nuestro mundo.

La ciencia, que en gran medida nos ha explicado qué es lo que hay dentro 
del paisaje, que lo ha identificado, que ha conseguido, en muchos casos, saber 
cómo funcionan la materia y la energía, la vida y sus inquilinos, nos está sir-
viendo para comprender algo del presente, bastante más del pasado, pero del 
futuro no puede, en absoluto, aportar información. No puede aportar porque 
el científico riguroso sabe que no es cierto nada que no haya pasado. Y esto 
no es un tema baladí. Cuando me preguntan sobre el futuro, mi contestación, 
que puede parecer muy literaria, es la siguiente: perdona, yo sólo sé lo que voy 
a hacer una hora después de haberlo hecho. Probablemente sea un escudo, 
pero dadle un poco de vuelta a esta frase.

Nadie puede, ni debe predecir, sólo se puede constatar cómo han sucedido 
las cosas. Por ello, los seres humanos deberíamos ser bastante más prudentes. 
Ponemos la tele y nos dicen si mañana va a hacer más o menos calor. Ponemos 
el dedo en el botoncito de los economistas, y te dicen que la economía va a 
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crecer un tanto por ciento. Y lo pones en el de los sociólogos, y te dicen que 
el pueblo español va a votar de tal o cuál forma. Pero yo supongo que no hay 
que insistir mucho en el alto grado de error que hay en el manejo del futuro 
por parte de toda suerte de analistas, de toda clase de científicos, incluyendo 
los que hablan de ecología.

La ciencia debería ser mucho más sosegada, mucho más tranquila, mu-
cho menos arrogante y mucho menos anticipadora. Me ataca los nervios el 
que haya una extraordinaria exigencia de acierto cuando se habla del futuro 
ambiental, cuando los modelos de simulación en ordenador nos dicen que 
puede llegar a subir 5 grados la temperatura en tanto años, o cualquier otra 
de las muchas que se están barajando relacionadas con el cambio climático. Se 
quiere contrarrestar ese tipo de especulaciones, con las que yo tampoco estoy 
especialmente de acuerdo, con la excusa de que no son fiables, pero se le exige 
un máximo grado de acierto, que, curiosamente, no se le suele pedir ni al cli-
matólogo, ni al economista, ni al sociólogo, ni al físico, ni al químico. 

Por el contrario, el arte tiene particularidades extraordinariamente dife-
rentes a las de la ciencia. En realidad, si nos pusiéramos a ordeñar un poquito 
los diccionarios, si fuéramos un tanto escrutadores de las raíces de lo que hay 
detrás del término arte, no bajaríamos de 200 definiciones.

Antes os he comentado que la ciencia es el producto más elevado de la 
razón. Quisiera continuar con otra afirmación, pero esta relativa al arte: el arte 
es el producto más elevado de la emoción, es decir, de la parte intuitiva, sub-
jetiva. Pertenece a lo lógicamente incontrolable, a todo lo que forma parte de 
nuestro interno sensible. Por tanto, fuera de predicciones, de anticipaciones, 
de cálculos y de proyecciones. Mana cuando quiere, casi como quiere y donde 
quiere. El arte elige más al artista que éste a aquel.

Aunque también hay que dominar la técnica para el ejercicio del arte: 
tanto más lejos llega un artista cuanto más sabe lo que puede hacer con su ha-
bilidad, con su técnica. De ahí que sea bastante sorprendente que el verdadero 
arte casi siempre ocurra cuando, por adiestramiento, por repetición y hasta 
por redundancia llegas a dominar algo para vehiculizar el fogonazo, la inspira-
ción, la absoluta e incontrolable novedad, esa que aparece muy raras veces.

Para hacer cosas nuevas hay que repetir hasta el infinito las cosas viejas. 
Fijaros que casualidad: esa es la estrategia de la vida, la estrategia de lo vivo 
sobre los paisajes. La vida es permanente redundancia, es la más completa de 
las repeticiones, la repetición de los mismos gestos, de los mismos actos y, 
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curiosamente, cada poquito aparece una obra de arte. Una nueva especie, un 
nuevo comportamiento, una nueva oportunidad de continuar. 

En esta constatación es donde encuentro algo que, para que el que os está 
hablando, es una de las formas de mayor agradecimiento a mi propia expe-
riencia vital, a la fortuna por ser un ser vivo. Me refiero a que hay algo del ser 
humano que resulta exactamente igual al funcionamiento de la Naturaleza. El 
Arte funciona como la vida espontánea.

Hay una definición de arte aportada por Gibrán, poeta místico libanés, 
que me parece muy oportuna porque tiene que ver con la administración del 
tiempo. El paisaje es el oro con el que se administra el tiempo; el paisaje no 
está fuera del tiempo, el tiempo siempre está actuando en el paisaje y hasta se 
puede decir que la parte viva del paisaje también actúa con el tiempo, incor-
porándolo sin más a su esencia. La definición de Gibrán es:

El arte es un paso que va de la Naturaleza al infinito.

Esta definición es casi idéntica a la que dijo don Miguel de Unamuno. Ya 
sabéis que Unamuno era una persona realmente obsesionada con la duración 
en el tiempo, pero si escrutamos un poco en cualquier artista, el que queráis 
de todos los tiempo, en el fondo siempre pretenden durar más de lo que les va 
a tocar durar a ellos.

El artista quiere dejar algo que esté a disposición durante muchas gene-
raciones. Por desgracia, la inmensa mayor parte del mejor arte no está reco-
nocido, no ha aflorado, pero eso también forma parte de la mentecatez de los 
humanos que nos movemos demasiado por cúspides, por líderes, por ápices de 
cualquiera de las actividades, y muchas veces dejamos a un lado la creatividad 
de alguien que, probablemente, tiene más honestidad, más sensibilidad a la 
hora de trabajar artísticamente, aunque sea desconocido. 

Si atendemos a ese deseo de continuidad, resulta que el arte se basa en pre-
supuestos, anhelos y finalidades también cercanas a las de la propia Naturaleza. 
Es decir, que la vida siga durando en el tiempo. Y si es posible, en un tiempo 
situado fuera del de nuestros calendarios, nuestros relojes, nuestras formas de 
medir el tiempo; todavía mejor: para la eternidad, y ojo con la eternidad, por-
que eternidad es un concepto tan abstracto que es absolutamente inválido. Por 
ejemplo, considero que las secuoyas gigantes o los pinos negros de las tierras 
de California que llevan cinco mil años viviendo son eternos con relación a los 
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80 o 90 que pueden tocarle a un humano. Algo que vive cinco mil años ya es, 
pues, eterno. Pero no menos las son tantas otras realidades. Como son cual-
quiera de los procesos evolutivos, que son plenamente eternos porque algunos 
llevan mil millones de años en pleno funcionamiento en nuestro planeta.

El arte, al ser tan cercano, insisto, a la propia forma de manejarse la vida 
en la naturaleza, cuenta con grandes posibilidades de convertirse en vehículo o 
instrumento, o por lo menos auxiliar, de lo que podríamos llamar una garantía 
de futuro para estos paisajes.

Pero también habríamos de ser capaces de tender un puente entre el arte y 
la ciencia. Ojalá seamos capaces de tender vínculos porque, por lo que acabo 
de decir, tal vez se podría colegir que la ciencia no nos va a servir y que sólo 
nos va a servir el arte.

¿Pero hay alguna ciencia artística? ¿O hay algún arte científico?
Sí, y arrimo el ascua a mi sardina al intentar aportar algunos argumentos 

para demostrarlo. Yo creo que la ecología como pensamiento, es decir, una 
forma de ser capaces de interpretar, de analizar la realidad, tiene bastante 
de artística. A mí me gusta llamar a la ecología la ciencia con alma. En el 
momento en que le pongo el alma, ya me separo mucho de esa ciencia que 
diseca, compartimenta, estudia, de la que tiene que reducir mucho la realidad 
para comprenderla. Porque la ecología es una ciencia que se atreve con la 
totalidad del paisaje, se adentra en una teoría general del panorama, osa plantear 
que hay que estudiar las cosas como son, no como a nosotros nos conviene. 
Daros cuenta de esta definición, porque la mayoría de las ciencias estudian 
las cosas desde un punto de vista muy personal, muy particular. Y por eso se 
aprende muchísimo de minúsculas porciones de la realidad y se abandona lo 
que engloba esa realidad o lo que es un conjunto de realidades. De hecho, 
la ecología podría ser llamada la única disciplina científica del paisaje, del 
conjunto de lo que tenemos delante.

Y, al mismo tiempo, la ecología se atreve con una de las dimensiones más 
difíciles para el ser humano, que es entender el tiempo. El tiempo yo podría 
deciros provocativamente que es el mayor desafío para el ser humano y que 
jamás os darán ninguna clave seria de interpretación, de manejo, de administra-
ción, entre otras cosas, porque como escribió Ciorán, un gran filosofo rumano, 
aunque culturalmente francés: «El ser humano cae en el tiempo y al caer en el 
tiempo es consciente de su propia destrucción». Y ahí empieza el drama, el au-
téntico desgarro al ser consciente de que se tiene un principio y un fin.
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Ese aparentemente trágico final o, al menos, el considerarlo como tal, se 
debe a que no se comparten las formas de funcionar que despliega el tiempo 
sobre el propio paisaje, y, mucho menos, de cómo funciona la vida no humana 
con relación al tiempo. Pero el que se atreve a tener una mirada ecológica sobre 
el mundo, el que osa coquetear con el entorno en su totalidad, inmediatamen-
te se da cuenta de que el tiempo no está fuera, sino dentro. No se puede sepa-
rar el tiempo de espacio y no hace falta ir a las teorías de Einstein: no se puede 
separar ni emocional, ni intelectualmente. El tiempo es una de las realidades 
del paisaje. Es la misma cosa que todas las cosas que miramos.

No hay que limitarse a ser fotógrafo, no hay que disecar un paisaje. Sólo se 
debe entender que lo que estamos viendo es un proceso dinámico del que no 
hay por qué saber cuál es el principio y, por supuesto, no tenemos ningún de-
recho a declarar su final, a procurarlo, incluso a conseguirlo con gran esfuerzo. 
Y esto se afirma desde la evidencia de quien, como gran pateador de campo, 
ha visto muchos paisajes morir a lo largo de una sola vida, de una minúscula y 
ridícula cantidad de tiempo. Cómo han desaparecido del espacio y del tiempo 
sobre una realidad paisajística.

Por tanto hay que ser capaces de entender lo que no es más que un proceso 
lineal. Es dificilísimo, yo sólo tengo intuiciones, pero la que creo que más se 
acerca a lo que posiblemente sucede es que el tiempo funciona en gerundio. 
Fijaros en la cantidad de veces que sólo manejamos para entendernos a noso-
tros mismos los consabidos tres tiempos verbales: el pasado, el presente y el 
futuro. ¡Qué pocas veces, incluso en el uso normal del lenguaje aparecen los 
gerundios!

¿Qué es un gerundio? Un gerundio es algo que incluye el pasado, el pre-
sente y el futuro, que no utiliza pronombres personales. Nadie dice «yo sien-
do», nadie puede decir «nosotros siendo». Siendo es lo que abarca la totalidad 
de los pronombres personales y lo que abarca los tres tiempos verbales. Esta es 
una de las claves. El gerundio es un instrumento también evidentemente vir-
tual, es algo frágil, algo dramatizado. Algo de la gramática que nos puede hacer 
entender cómo es la administración del tiempo en la dinámica del paisaje, en 
la dinámica de la naturaleza. Es decir, lo que tenemos delante, que incluye la 
totalidad de los tiempos pasados y acecha la totalidad de los tiempos futuros. 
Dinamismo puro, flujo de acciones por dentro y fuera de cada vida.

Este gerundio, para mi entender, resulta esclarecedor, reconfortante y has-
ta salvador. Porque sólo el que acepta que lo que tienes delante es lo que nos 
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precede, pero que sólo habrá futuro si respetamos a lo que nos antecede y, por 
supuesto, si somos capaces de que el presente ni excluya al pasado ni hipoteque 
al futuro, entonces realmente entenderemos cómo funciona el tiempo y la vida 
sobre los paisajes. Que, insisto, son la misma realidad.

Por tanto, cuando se nos plantea el futuro de los paisajes yo no puedo 
por menos que decir que sólo existirá ese futuro si dejamos a los paisajes que 
sigan funcionando en gerundio, si somos capaces de ser artistas con el espacio 
y el tiempo. Si somos como el paisaje mismo. Si somos capaces de incorporar, 
cada vez en dosis crecientes, la mirada del ecólogo sensible a las realidades del 
propio paisaje.

Pero, ¿cuál es la realidad? 
No voy a entrar en datos catastrofistas ni dramáticos, basta con lo que ya 

he dicho. He visto enviudar, he visto el fallecimiento de muchos paisajes por-
que la dinámica de nuestro momento histórico actual es no entender nada de 
lo que acabo de comentar. Porque si se acepta ser vida en medio de la vida, no 
se programaría la destrucción sistemática de los paisajes. Si se convive con los 
paisajes no se los domina, martiriza, contamina y afea.

Supongo que el que más o el que menos ha ido alguna vez a contemplar 
un atardecer: es algo que los seres humanos hacemos, entre otras cosas, porque 
tiene un sentido especial. Pues bien, escribió un poeta: pusieron una antena de 
televisión y me destruyeron todos mis atardeceres. Fijaros: una sola antena de 
televisión. A alguien que tenía un balcón que miraba al poniente le insertan 
una antena y le han fastidiado todos sus atardeceres. Con ese verso pretendo 
llamaros la atención sobre lo que está sucediendo. Y está sucediendo porque 
lo acepta el planificador urbanista y el responsable de la administración eco-
nómica municipal. Para él el territorio no existe, sólo existe el mapa. Sólo el 
lugar en donde ir poniendo cosas, sólo existe un ámbito al que exigirle todo y 
prácticamente no devolverle nada a cambio.

Bueno, con todo esto probablemente se entienda un poco mi más querida 
definición de paisaje. Y ahora espero ver unas cuantas sonrisas: porque para 
mí el paisaje es una vivaz convivencia con la vivacidad. ¡Hala!: trabalenguas, 
despropósito; una vivaz vivencia convivencial con la vivacidad. ¿Es posible 
pasar de lo que podría ser considerado como realidad ajena a nosotros a lo que 
de verdad implica un acto subjetivo pero voluntario de participación en el es-
cenario, en el proceso? Eso no sólo es posible, sino que es extraordinariamente 
necesario, porque de otra manera seguiremos adelante con la destrucción del 
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futuro. Y la destrucción del futuro del paisaje es la destrucción del futuro de la 
vida. Conviene, además, aceptar que eres lo que estás mirando, y esto lo dijo 
Platón, fijaros desde cuando lo arrastramos. Por tanto, si uno está mirando un 
río contaminado, si mira sólo cemento y todo ya es asfalto, uno acaba pare-
ciéndose demasiado a eso que acapara sus miradas.

De la misma forma yo os puedo asegurar que todo esto ha de ser de cose-
cha propia, esto hay que haberlo vivido, por eso hablo de vivaz vivencia con 
la vivacidad, porque el paisaje no sólo es panorama, ni es perfil, ni es línea, 
ni volumen, es todo eso más todo lo viviente, más todo lo que permite a lo 
viviente, más toda la experiencia de lo viviente. Si no se entiende así, uno se ha 
segregado de lo que es, uno ha dejado de ser lo que realmente es para reducirse 
a la condición de sirviente de lo domesticado por él mismo. Y desde luego ese 
parece ser el propósito, el de nuestra civilización y nuestra cultura. Pero yo no 
sé si es especialmente torpe dejar de ser lo que ves, despegarse de lo que nos 
permite ser, continuarnos, abastecernos. Todo lo que nos permite ser vida en 
medio de la vida.

Y es que la reparación, que el arte o la ciencia con alma propone con 
relación a tanta herida, tanto desangrarse y tanta mutilación del paisaje, es 
precisamente ser conscientes de que nuestra mirada puede ser arte. De que 
nadie tiene por qué ser Picaso, Edgar Alan Poe, ni Stravinski, ni cualquiera 
de los artistas, ni Kubrick, y hablo de un director de cine porque éste ha sido 
un curso sobre cine. Se trata de que a través de un acto, que no tiene por qué 
ser ningún esfuerzo, ninguna exigencia despiadada para nosotros, sepamos 
que las miradas pueden ser creadoras y, en consecuencia, que quien se pone a 
ver un paisaje puede ser absolutamente merecedor de la condición de artista. 
Porque la mirada viste a lo visto, porque la mirada puede ser compasiva y no 
digamos cuando puede ser admirada. La sanación de la realidad sólo podrá 
nacer de miradas admiradas por la propia realidad, por la realidad que nos 
ha traído. Somos algo emergente de esa realidad, una consecuencia de esa 
realidad paisajística que nos precede y que permitió las condiciones para que 
apareciera la razón. No somos un brote ajeno, somos una consecuencia. Por 
tanto, la reciprocidad, éticamente deseable, es la de admirar el mundo al que 
pertenecemos; y esa admiración es bálsamo de Fierabrás, es un antídoto, es 
una medicina que cura. Y fijaros qué sorprendente: en el momento en que nos 
convertimos en creadores de lo mirado, en el momento en que somos artistas 
del paisaje, no hace falta siquiera tanta admiración, sino sólo un poco de sin-
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tonía, un poquito de complicidad con el mismo entorno y así inmediatamente 
la estética que nos rodea se convierte en un proceso ético. 

No son pocos los que han considerado que por la sensibilidad se puede 
llegar a lo correcto desde el punto de vista de la acción. Os voy a recordar una 
de las mejores citas posibles, de las relacionadas con el paisaje y con el futuro. 
Es de Albert Camus, premio Nobel, uno de los grandes escritores del siglo XX. 
Decía Camus: «Yo sitúo ante todo la contemplación del paisaje porque no se 
salda con injusticia alguna y mi corazón se siente libre.»

 Por tanto el que admira el paisaje se convierte en algo éticamente rele-
vante, porque no actúa, no niega, no sustrae, no excluye, no compite, no se 
apodera, no ejerce dominio y mucho menos violencia sobre la realidad circun-
dante.

La única forma que tenemos los humanos de incrementar el grado de 
inocencia que nos merecemos todos es convertirnos en artistas de paisajes, en 
hacer algo que no tenga consecuencias negativas para lo que nos rodea, pasar 
de la estética a la ética. Todos podemos ser creadores del paisaje e inmediata-
mente nuestra admiración, el placer gratuito que provoca la contemplación 
del paisaje, se convierte en un instrumento. ¿No es el colmo de la ingenuidad? 
Sí, pues sólo la ingenuidad nos permitirá aguantar el rigor de llegar al futuro. 
Es más: el que es capaz de convertirse en artista del paisaje puede perfecta-
mente convertirse en lo mismo que mira. Diluirse con el paisaje: ¿y qué es esa 
disolución?

Decía Roger Garaudy, un extraño filósofo convertido al islamismo, muy 
izquierdoso en la Francia de los años 60, que lo único que podía remediarnos 
es «contemplar al mundo que nos rodea, a la naturaleza, al paisaje como una 
obra de arte», pero contemplarnos a nosotros mismos como los artistas que 
tienen que completar esa obra de arte, es decir un poquito, un pasito más allá 
que Albert Camus. Es decir, no se trata de no hacer nada con el paisaje, todos 
sabemos que necesitamos usar porciones del paisaje, que tenemos que sacar 
nuestros recursos, nuestros alimentos, nuestros vestidos, nuestras viviendas, 
todo ello tiene que salir del paisaje; lo que ocurre es que hay muchas formas 
de hacerlo, hasta se puede hacer con ese sentido artístico que venimos propo-
niendo.

A mí me parece que muchísimas ciudades completan paisajes. Aunque 
soy amante de los bosques, de las soledades, y vivo mucho en plena naturaleza, 
nunca voy a desdeñar Córdoba, todo lo contrario. Podré desdeñar que estas 
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ciudades se hagan con extraordinario desprecio del paisaje, deteriorándolo e 
incluso alejándose de él, con todos los planteamientos que convierten en ho-
rrores estéticos esos entornos.

Me gustaría añadir dos cosas más, dos apreciaciones. Cuando uno consi-
gue diluirse en el paisaje, y os lo digo porque lo hago con cierta frecuencia, la 
dimensión temporal desaparece, es decir, el viejo enemigo, el ancestral destruc-
tor de nuestra propia realidad vital se diluye exactamente igual que uno mismo 
en el paisaje. Porque el paisaje ha incluido el tiempo, el pasado, el presente y, 
por supuesto, y para que exista, el futuro. Al ser una misma cosa con el paisaje 
y con la vida, tú ya eres tú y esto no es ninguna elucubración: lo he vivido, lo 
he experimentado, lo siento por mi experiencia. Por eso probablemente lo más 
sensato que se ha escrito sobre el paisaje es una preciosa frase de Peter Handke 
que dice: «Lo que tienes delante ya te ha salvado.»




