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Prólogo

Por diferentes razones, este libro sobre paisajes que tiene en sus manos no 
es un libro usual. Si bien aborda una temática que cada día goza de mayor 
interés, el paisaje, la complejidad de este término aparentemente sencillo con-
vierte en un desafío todo acercamiento con pretensión integral. 

Bajo el concepto de paisaje incorporamos la percepción al territorio, tal 
y como ha reconocido la definición de la Convención Europea del Paisaje. 
Se admite, de este modo, la unión íntima entre la naturaleza y el hombre, no 
solamente en el plano material, sino también en el sensitivo. Aunque bien es 
cierto que una definición de este tipo multiplica las posibilidades de acerca-
miento al paisaje.

Los paisajes se viven, se construyen, se sienten, se contemplan, se estu-
dian, se aman… Son el soporte de las actividades humanas y de las especies 
naturales propias de cada configuración concreta del territorio. Y en un es-
pacio geográfico como la cuenca mediterránea, que ha sido moldeado secu-
larmente por el ser humano, esta relación íntima entre la naturaleza y la obra 
humana debe tenerse especialmente en consideración.

En los últimos años hemos evolucionado desde la preocupación por la 
conservación de elementos singulares de la fauna y flora y de espacios particu-
larmente relevantes desde el punto de vista natural hasta una concepción más 
integral que incluye también como prioritaria la conservación de los paisajes. 
Pero, al mismo tiempo, estamos asistiendo a cambios socioeconómicos de tal 
envergadura que están dejando profundas huellas en los paisajes que conocía-
mos, tanto por la desaparición de los usos tradicionales como por la aparición 
de nuevas necesidades y funcionalidades.

Este libro habla de todo ello desde una óptica muy particular: la del ne-
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cesario diálogo entre las diferentes sensibilidades con que es posible acercarse 
a los paisajes. El cine sirve como telón de fondo para hablar sobre los paisajes 
del pasado y los del futuro desde la experiencia y el conocimiento. Como 
contrapunto, otros capítulos abordan de una forma más analítica los paisajes 
de España y Andalucía.

En Paisaje vivido, paisaje estudiado. Miradas complementarias 
desde el cine, la literatura, el arte y la ciencia, se recogen las interven-
ciones de un curso celebrado en la Universidad de Córdoba. Planteado ini-
cialmente como un curso de formación universitaria, la Consejería de Medio 
Ambiente desea mediante su publicación ampliar su potencial pedagógico al 
resto de la sociedad.

Finalmente, deseo dar las gracias por la colaboración y la puesta a dispo-
sición del material a la Universidad de Córdoba, animándola a que continúe 
con esta labor de educación ambiental tan necesaria entre las nuevas genera-
ciones.

Cinta Castillo Jiménez
Consejera de Medio Ambiente
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Pocas veces tendrá el lector la oportunidad de reflexionar sobre uno de sus en-
tornos vitales más cotidianos, en este caso el paisaje, como leyendo las páginas 
de este libro. Sobre todo si es también aficionado al cine o a la literatura o si es 
amante de las actividades al aire libre. Cualquiera de estas circunstancias le ha-
brá puesto en contacto con experiencias, sensaciones, visiones y recreaciones 
imborrables. También, cómo no, con problemáticas y realidades desazonan-
tes, especialmente las relacionadas con la gestión del medio ambiente. Pero 
en cualquier caso con ámbitos que ligados a vivencias, recuerdos y personas 
forman parte de nuestro patrimonio anímico, sobre los que, sin embargo, 
pocas veces nos paramos a reflexionar.

A ello nos invita este libro. A conocer y analizar esa realidad cambiante 
y diversa que nos rodea hasta influenciar al ser humano y ser influenciada 
por él. Una realidad multiforme que evoluciona paralelamente a la de los 
hombres. No en vano el hombre ha llegado a ser considerado un paisaje en sí 
mismo y siempre un elemento más del que propicia la Naturaleza.

La pluralidad infinita de esas vivencias hace que también lo sea la de los 
paisajes a la hora de ser interpretados, valorados y modificados. De aquí la 
riqueza de cuantas consideraciones se realizan sobre éstos, aunque siempre 
podamos encontrar denominadores comunes que nos permitan identificar-
nos con un conjunto de valores y conceptos capaces de sustentar todo género 
de actuaciones. Pero aun así siempre hay sitio para la sorpresa, para la visión 
heterodoxa y para la intuición genial, como podrá comprobarse en las páginas 
que siguen.

Todas ellas han tenido su origen en un curso celebrado en mayo de 2005 
en la Universidad de Córdoba. En la UCO siempre nos hemos preocupado 
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por el paisaje, como corresponde a un campus donde los estudios forestales, 
agroalimentarios y medioambientales gozan de gran predicamento, pero en el 
que también, afortunadamente, contamos con prestigiosos especialistas en la 
materia procedentes de ámbitos como la Geografía o el Arte. Y de la contra-
posición de todos estos puntos de vista, plasmada por especialistas propios y 
foráneos, tomando como pretexto el cine, surgieron las miradas que se plas-
man a continuación.

No cabe, pues, sino felicitar a quienes las hicieron posibles, a la Junta de 
Andalucía, que ha demostrado en todo momento una especial sensibilidad y 
apoyo hacia el proyecto, y al Servicio de Publicaciones de la UCO que, con 
este volumen, incorpora a su catálogo editorial un libro valioso no solo cien-
tíficamente, sino también una obra amena que se deja leer y releer, con la que 
cabe compartir experiencias e iniciar caminos insospechados.

José Manuel Roldán Nogueras
Rector de la Universidad de Córdoba




