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En España no le hemos tenido mucha consideración al paisaje. O, al menos, 
no lo hemos interiorizado en la medida y al ritmo con que se ha hecho en 
otros países europeos, en donde un sentido casi colectivo de la estética les 
condujo a construir mentalmente el territorio desde, al menos, finales del 
siglo XVIII. Los españoles hemos sido más bien don quijotes en nuestras 
elucubraciones mentales; y cuando nos situábamos en el prosaico mundo de 
la realidad, nadie nos ganaba a ser Sancho Panza. Sólo hace falta recorrer los 
trayectos de los dos personajes cervantinos para descubrir la poquedad en la 
descripción de su mundo exterior. Unas breñas en Sierra Morena, unas refe-
rencias chocarreras al locus amoenus de los enamorados: salvo alguna que otra 
referencia, amo y sirviente recorrieron media España sin hacer el más mínimo 
comentario sobre las hermosura o fealdad del panorama, entretenidos en las 
discusiones sobre el donaire de la sin par Dulcinea y en el que sí que no son 
molinos esos gigantes. Hemos tenido que esperar a las reconstrucciones en el 
cine de las aventuras del caballero de la triste figura para poner imágenes a sus 
espacios, aunque en ocasiones nos hayamos permitido algún que otro truco, 
como en la versión de Antonio Giménez Rico, en la cual la original playa de 
Barcelona se ha travestido de campo de dunas de Doñana en el último y defi-
nitivo combate del manchego con el caballero de la Media Luna.

Los cazadores ingleses Chapman y Buck, en la anotaciones a sus correrías 
cinegéticas de principios del siglo XX, recogieron asombrados el espanto que 
parecía experimentar la mayor parte de los españoles por la naturaleza, por 
más que vivieran en lo que hoy denominamos medio rural: los pueblos hacían 
su vida de espaldas al campo; sus pobladores se limitaban a trabajar cuando 
tocaba y escapaban, en cuanto tenían ocasión, a los muros de sus casas y a las 
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polvorientas calles. Nada que ver con los floreados villorrios que visitara el 
bonachón de Pickwick, el personaje de Charles Dickens. 

Parte de ello se ha achacado al difícil clima y a la aridez, a la cortedad 
de su primavera. Castilla, la médula de España, como modelo: una dura y 
reseca meseta. Narradores como Unamuno o Azorín, poetas como Antonio 
Machado, se especializaron en versificar el carácter rudo del solar castellano. 
Una tierra próspera para espíritus como el de Santa Teresa de Jesús, poco dada 
a las zarandajas. Pero el clima no lo explica todo, porque este desapego hacia 
la naturaleza fue general en todo el país, también en el húmedo norte, quizás 
hasta la segunda mitad del siglo XX.

No es muy conveniente, de todos modos, invocar excesivamente a la his-
toria, porque sus hechos nos desbordan con metáforas y ejemplos al gusto de 
cada cual, sea para uno u otro propósito. Valgan estas líneas, no obstante, para 

Casa cueva reacondicionada y sin acondicionar. Huéscar, Granada.
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advertir la dicotomía entre el hombre que contempla y pondera el paisaje y el 
hombre que lo vive y construye; entre el extasiado investigador que enumera 
la biodiversidad de la selva tropical y el famélico conquistador extremeño que 
recorriera el Amazonas en la desdichada expedición de Lope de Aguirre.

Y es que, al mismo tiempo que las propuestas de definición de lo que es y no 
es el paisaje se acumulan unas sobre otras en las bibliotecas, los paisajes siguen su 
rumbo, vivos, dinámicos, muriéndose a veces, reconstruyéndose en otras ocasio-
nes. Lo que nos incita a pensar que posiblemente lo más sensato sea desnudar el 
concepto hasta convertirlo en esencia pura, tal y como se empeñó la convención 
Europea del Paisaje de Florencia: el paisaje como territorio percibido. 

Nos hemos acostumbrado a enjuiciar el paisaje: medimos su deterioro, 
pronosticamos su colapso, evaluamos su discurrir. Lo encorsetamos con adje-
tivos y cifras, y tratamos de sintetizarlo en fórmulas y algoritmos. Pero si nos 
detenemos un momento, nos apercibimos de que se nos escapa de las manos, 
que eso de lo que hablamos y opinamos es un intangible que se resiste a nues-
tras divagaciones. 

Tal vez las mejores definiciones de paisaje provengan de los soñadores, de los 
que contemplan el mundo con los sentidos de la emoción. Aquellos que se rela-
cionan más con la naturaleza que con el medio ambiente, los que aún practican 
el silencio y la contemplación. El paisaje es el alma y el recuerdo, venía a decir Ju-
lio Llamazares, el gran novelista del olvido de las tierras leonesas. Somos hijos de 
nuestros paisajes: nos dictan nuestra conducta e incluso nuestros pensamientos, 
reflexionaba Lawrence Durrell al contar la historia de Justine. Llama a la puerta 
de nuestras emociones y nos invita a dialogar con lo trascendente. Este concepto 
de paisaje —y otros de su misma ralea, porque las definiciones abundan cuando 
el objeto es escurridizo— es una entidad —si es que llega a ser algo— acientífica, 
en la medida en que su fragilidad y volatilidad estorban todo intento de vivisec-
ción. Sin embargo, al mismo tiempo que precisamos de los sentimientos para 
acercarnos al paisaje, también necesitamos de la racionalidad escrutadora; y, por 
eso, el paisaje se hace sitio en las ciencias de la vida y en las humanidades.

Estamos educados para apreciar (o despreciar) la estética del paisaje, 
para visitarlo con ojos huidizos cuando recorremos apresurados las carreteras 
y los senderos. Consumimos miradores y nos maravillamos colectivamente 
en las paradas obligadas de las guías michelín. Por si fuera poco, nos ufana-
mos de captar la esencia del territorio, fosilizando nuestra mirada en píxeles 
de colores. 



Murete de piedra y ovejas sesteando. Mieza, Salamanca.
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Leyendo versos y novelas paseamos por paisajes en donde nunca estuvi-
mos. Y hasta aquellos que rehúyen los sonetos, consumen paisaje rural cuando 
escuchan Mediterráneo de Joan Manuel Serrat y paisaje urbano en la Calle 
Melancolía de Joaquín Sabina. Recogen paisajes y nos los ofrecen encapsulados 
escultores y arquitectos: pues, ¿qué otra cosa es el Museo Guggenheim sino un 
paisaje náutico que convierte a la ría de Bilbao en una marina de Turner los 
días de neblina? 

Tenemos en tanta estima nuestra vista que abusamos de las miradas y olvi-
damos que a la visión del paisaje contribuyen el resto de los sentidos. El paisaje 
se hace música en la Sinfonía Pastoral de Beethoven y en las Cuatro Estaciones 
de Vivaldi, por citar dos referencias ineludibles. Y el paisaje es también gusto y 
olfato, como lo certifican los guisos del terruño y las nuevas creaciones de los 
chefs de postín bautizadas con pomposo nombre. 

Estas son algunas de las maneras en que estamos habituados a deambu-
lar por los paisajes. Pero como constantes aprendices de científicos, técnicos, 
gestores o investigadores, practicamos otras rutas iniciáticas que nos permiten 
contemplar los paisajes desde otros puntos de vista. Los currículos nos capaci-
tan para desenfocar el territorio con el auxilio que nos da el conocimiento, y 
ver así el paisaje al modo de los biólogos, los ingenieros agrónomos o los geó-
grafos. Gracias a las herramientas de cada disciplina parcelamos la realidad con 
la pretensión de poder hablar con más rigor de una fracción más concisa de 
ella (aunque a veces se nos queda en casi nada…) y, de este modo, atrevernos 
a plantear modelos predictivos y estrategias de gestión. 

Este libro es fruto de un curso que se celebró en el mes de mayo de 2005 
en la Universidad de Córdoba. Su finalidad fue confrontar diferentes enfo-
ques sobre el paisaje con el propósito de enriquecer nuestro campo visual. Un 
curso en el que dialogaron, con la excusa de una película con mucho paisaje, 
dos visiones complementarias. Emparejamos en cada sesión a un profesional 
de los paisajes de la ciencia y de la técnica con un oteador de paisajes desde 
la atalaya de una disciplina artística o humanística. Pero nos dimos cuenta en 
seguida de que los científicos eran también humanistas y algunos artistas resul-
taron verdaderamente innovadores. Y, por supuesto, contamos con invitados 
de honor.

Quisimos que el curso fuera también una invitación a mirar el paisaje 
a través de otros ojos. De los ojos de los narradores de historias. Pero, sobre 
todo, de los ojos de los que vivieron y crearon los paisajes.



Las múltiples caras del paisaje

19

Las películas seleccionadas para plantear el debate fueron El disputado voto 
del señor Cayo, de Antonio Giménez Rico (1986), Los Santos Inocentes, de Ma-
rio Camus (1984), El bosque animado, de José Luis Cuerda (1987), Tasio, de 
Montxo Armendáriz (1978) y Aguirre o la cólera de Dios, de Werner Herzog 
(1972). Las dos primeras están basadas en las novelas del mismo título de Mi-
guel Delibes y la tercera en el libro de cuentos de Wenceslao Fernández Flores. 
Aguirre no es propiamente una película española, ni por su autoría ni por sus 
localizaciones, pero refleja los paisajes que vivieron los conquistadores del siglo 
XVI en un momento histórico crucial en la creación del la identidad del país. 

Se podrían haber escogido otras películas, aunque no tantas como sería de 
esperar. Aunque el paisaje es un elemento primordial del cine como soporte de 
la trama, su importancia en el contexto general de las películas en la historia 
del cine español es bastante desigual. En la mayor parte de los casos los paisajes 
se reducen a ser “los exteriores”, elementos subalternos, sin contenido especial 
en el largometraje. Son pocos los directores para los cuales el paisaje constitu-
ye un elemento artístico esencial; entre otros, se podría citar a Julio Medem, 
con películas como Vacas (1992) y Tierra (1996); Montxo Armendáriz, con 
la mencionada Tasio (1978), Secretos del corazón (1996) y Obaba (2005), y 
Manuel Gutiérrez Aragón, con Furtivos (1975), El corazón del bosque (1979), 
Feroz (1984), La mitad del cielo (1986), El rey del río (1995) o La vida que te 
espera (2004).

Hemos de buscar paisajes principalmente en las películas con temática ru-
ral. Dos títulos emblemáticos de las primeras décadas del cine español fueron 
Las Hurdes, tierra sin pan, de Luis Buñuel (1935), y Surcos, de José Antonio 
Nieves Conde (1951). En algunas películas que recrean obras literarias el pai-
saje cobra especial relevancia, como en El abuelo, de José Luis Garci (1998), 
a partir de la obra de Benito Pérez Galdós, La lengua de las mariposas, de José 
Luis Cuerda (1999), basada en tres relatos del libro de Manuel Rivas ¿Qué me 
quieres, amor?, o El río que nos lleva, de Antonio del Real (1989), testimonio 
magnífico de las maderadas que conducían los troncos cortados desde las se-
rranías hasta los astilleros de la costa, relatado por José Luis Sampedro. Otras 
novelas de Miguel Delibes llevadas al cine en las que el paisaje ocupa un lugar 
protagonista han sido El camino, de Ana Mariscal (1964), y Las ratas, de An-
tonio Giménez Rico (1997).

En los últimos años las miradas a los paisajes rurales se han reinterpretado, 
introduciendo los cambios sociales que se han producido. Un ejemplo de ello 
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son los paisajes de la inmigración tratados en Las cartas de Alou, de Montxo 
Armendáriz (1990), Flores de otro mundo, de Itziar Bollaín (1999), o Poniente, 
de Chus Gutiérrez (2002). 

En el cine español hay pocos ejemplos de paisajes idealizados; el territorio 
se amolda a la trama, especialmente cuando es el escenario del desenvolvi-
miento de las miserias humanas, como en Pascual Duarte, de Ricardo Franco 
(1975), El crimen de Cuenca, de Pilar Miró (1979), o El séptimo día, de Carlos 
Saura (2004). Paisajes de miseria, de explotación, de tragedia cotidiana, pese 
a la interpretación estética que los ojos ajenos les podamos dar: Cañas y barro, 
de Juan de Orduña (1954) y Los Santos Inocentes, de Mario Camus (1984), 
son ejemplos de ello. En la filmografía queda patente la recreación estética de 
los paisajes de la España húmeda y verde en comparación con el duro y árido 
sur. Ocasionalmente, el paisaje es el telón de fondo de algunas, aunque escasas, 
licencias para el humor (Calabuch, de Luis García Berlanga [1956] o Amanece 
que no es poco, de José Luis Cuerda [1987]). 

Las narraciones y debates que suscitaron las películas del curso fueron 
capturadas al vuelo en cintas magnetofónicas. Las transcripciones posteriores 
fueron sometidas a una ligera revisión formal para adecuarlas al lenguaje escri-
to, sin perder la frescura de las intervenciones orales.

Las miradas que les proponemos no se reducen a la valoración estética de 
los paisajes. El otro gran eje de las historias que vamos a compartir tiene que 
ver con algo más práctico y sobre lo que todos, de un modo u otro, tenemos 
capacidad de opinión y de decisión. No es casualidad que las historias de las 
cinco películas sobre las que está estructurado el curso se refieran a tiempos 
pasados. Son relatos de la vida de los hombres y de las mujeres de una sociedad 
de la que van desapareciendo los últimos protagonistas, que pasan sus tardes 
de otoño en los hogares de jubilados. Retazos de nuestra historia reciente, 
aunque parece que hubieran pasado siglos. El carbonero Tasio o el señor Cayo 
podrían ser nuestros abuelos. Lope de Aguirre y sus secuaces nos quedan más 
lejanos: pero sus emociones y sus deseos han sido moneda común durante 
toda nuestra historia. Ellos sí que vivieron íntimamente los paisajes que hoy 
contemplamos desleídos en las excursiones y en las revistas de viajes. Los su-
frieron, los modelaron. Fueron sus constructores y comieron de ellos. Vivieron 
y, en demasiadas ocasiones, malvivieron a su costa.

Nosotros, por el contrario, somos principalmente gente de ciudad. A duras 
penas podemos desprendernos de nuestros trajes de urbanitas cuando salimos 
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al campo. Somos transeúntes de paisajes, escrutadores fugaces de panoramas. 
Nuestras prisas y nuestra ignorancia, nuestra falta de costumbre, nos relacio-
nan con los paisajes, incluso con los más cercanos, con una lejanía insalvable, 
cual turistas visitando la Gran Muralla china. 

Es incuestionable que hemos progresado mucho en los últimos treinta 
años. Gracias a la Seguridad Social, a las modernas carreteras, a los asistentes 
sociales, las tragedias y los desamparos de las sociedades pretéritas tienen me-
nos oportunidades de enraizar. Abrimos el grifo y tenemos agua: no hay que ir 
con el cántaro a la fuente a por ella, donde quiera que esté; en el colmo de la 

Domesticamos los paisajes silvestres.
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comodidad, si le damos al grifo con una señalita roja, el agua brotará templa-
da, caliente o hirviendo. A veces nos sorprende un tanto la melancolía y nos 
lamentamos de lo que dejamos atrás: los saltos de la rayuela en las calles em-
pedradas, el cocido a fuego parsimonioso, el sabor de los tomates que sabían a 
tomate. Los arrebatos de tipismo nos convierten en defensores de los últimos 
rebaños trashumantes, en rescatadores anuales de costumbres milenarias en las 
festividades locales y en compradores compulsivos de cerámica popular. Nues-
tros niños juegan con la consola y las abuelas, reconvertidas en personas de la 
tercera edad, charlan con María Teresa Campos nada más levantarse. 

No sabemos distinguir el plumaje de un verderón del de un verdecillo; ha-
cerlo por su canto, mejor ni mentarlo. No hemos visto los pollos recién salidos 
del cascarón en los nidos, ni hemos criado renacuajos hasta que se han alqui-
miado en diminutos sapos. Sin embargo, creemos conocer la naturaleza mejor 
que nunca, porque hemos puesto nombre a los endemismos y determinado la 
microestructura de la celulosa.

Pero este curso no es para hacer balance de lo que hemos ganado y per-
dido. Que eso se guarde en las alforjas de cada cual. Sí, en cambio, es para 
advertir de que se acabaron las carboneras y, con ello, una forma de limpiar y 
renovar periódicamente los bosques. Los pastores de carne y hueso han sido 
sustituidos esporádicamente por pastores eléctricos; lo usual ha sido optar por 
la mayor comodidad de la estabulación del ganado. Nada que objetar (en prin-
cipio) al progreso que nos permite ser lo que somos. Los paisajes se quedarán 
sin ovejas, sin cabras y sin vacas, y, con ello, perderemos la oportunidad de 
fotografiar escenas bucólicas de rebaños cogitabundos. Si uno no ha llegado 
a conocerlo, o no es particularmente sensible o romántico, se pensará que no 
importa demasiado. Y quizás se tenga razón... 

Al mismo tiempo, y casi sin apercibirnos de ello, la vegetación se emanci-
pa y rediseña el territorio. Y un día repararemos en que nuestro paisaje se fue, 
convertido en otra imagen. Y estos nuevos paisajes nos retarán a otros desafíos 
y nos propondrán otras visiones. 

Las alternativas que hoy proponemos suelen venir acompañadas por el 
vocablo “gestión”. Gestión de los montes, gestión de los recursos, gestión de 
los mayores. Y cuando no se gestionan, se manejan. Y nos atrevemos, casi 
espoleados por la necesidad, a establecer recetas para naturalizar la naturale-
za, deseando incorporar a través de la actuación humana elementos, enlaces, 
sinergias, que hagan parecer natural lo que no nos parece que lo sea. 
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Acotamos la pesca, velamos por el bienestar de los animales, establecemos 
calendarios para la recolección de hierbas, prohibimos, tasamos, valoramos, es-
tablecemos. El señor Cayo no entendería nada de todo esto. Pensaría que los 
urbanos como Rafa, el aprendiz de político acompañante del señor Cayo, han 
puesto verjas al campo para evitar que otros urbanos como Rafa abusen de lo 
que siempre ha estado allí. Otros también pensarían así: Juan Lobón, Daniel el 
Mochuelo, Alfanhuí…, toda una tropa de desterrados que probablemente anda-
rán vagando en alguna comitiva de la Santa Compaña tras Fiz de Cotobelos. 

Nuestra propuesta es, por último, recuperar la palabra. En una época ates-
tada de información, que prolifera por doquier como una nueva plaga bíbli-
ca, queríamos recoger los viejos espíritus y usanzas de nuestra larga historia 
de Humanidad y tratar de transmitir la poca o mucha sabiduría que dan la 
experiencia y los errores acumulados a través del sosiego de charlas amables, 
desnudos de los ropajes de la afectación académica. Por eso, las intervenciones 
se apoyan, sobre todo, en las trayectorias vitales de cada uno de los partici-
pantes. Quizás sea éste un elemento de la enseñanza universitaria que estamos 
perdiendo, empeñados en revestir todas las propuestas con un maremágnum 
de concienzudas referencias bibliográficas. Quizás necesitemos redescubrirnos 
también como transmisores de la palabra.
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