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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 

Prólogo
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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
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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 

Las múltiples caras del paisaje
José Ramón Guzmán álvaRez
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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.
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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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Si hacia finales de otoño observamos el pie de un espino albar, aún cuajado de 
frutos maduros, veremos que muchos de estos frutillos están esparcidos por 
el suelo. Un examen más atento nos revelará que muchos de ellos tienen una 
marca singular: dos rayitas por en-
cima y dos perfectamente paralelas 
por debajo de la pequeña esfera en-
carnada. Es la señal inequívoca de 
haber sido «tanteados» y desecha-
dos por el pico de alguno de los 
pájaros que los consumen del mis-
mo modo que, cuando el frutero 
mira hacia otro lado, algún clien-
te maleducado palpa la fruta para 
comprobar su madurez, dejando la 
marca de sus dedazos. Pues bien, 
esta selección que hace el pájaro 
para escoger los frutos más ma-
duros y, sobre todo, con mayor 
cantidad de pulpa, determinará a 
su vez la selección de los mejores 
«frutales», cuyas bayas más selectas 
son finalmente escogidas, consu-
midas y diseminadas eficazmente 
por un gran número de animales. 
De modo que la presencia de unas 
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Pino carrasco. Albuñuelas, Granada.
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especies de árboles u otras en un paisaje concreto está en muchos casos deter-
minada, entre otros factores, por la presencia de sus insectos fecundadores y 
los animales que diseminan.

Según el antiguo pacto, en una era remota que podríamos establecer ha-
cia el Jurásico, e incluso antes, algunas plantas comenzaron a ofrecer frutos 
alimenticios a cambio de que los animales que los consumían transportaran 
sus semillas y las depositaran en las condiciones idóneas de germinación. El 
beneficio que aquellas especies, animal-vegetal, obtenían por este intercambio 
hacía a ambas partes más eficaces y favorecía su supervivencia frente a otras.

De este modo, al llegar el otoño, una asombrosa diversidad de animales 
se dedica a consumir los frutos y sembrar los árboles y bosques que serán su 
refugio-hogar y fuente de alimento futuro. Por poner unos ejemplos, mentare-
mos a los cérvidos, que consumen y dispersan las arcéstidas de los enebros, y a 
gran parte de los pájaros, incluso aquellos que durante el verano se dedican a 
la captura de larvas e insectos, y casi todos los mamíferos. Incluso el azor o la 
garduña, el zorro y el lobo, que no dudamos en calificar de carnívoros, buscan 
en esta época gran número de frutos y se hacen así creadores de una gran di-
versidad de ecosistemas del bosque o el matorral.

Cuando Homo sapiens viajaba en pequeñas «manadas», ayer mismo, po-
dríamos decir, realizaba sin proponérselo esa función esencial para el bosque y, 
de esta manera, lo conformaba en cierto modo según sus hábitos y preferen-
cias. Un poco más tarde el ser humano comienza a hacerse paisano, es decir, 
constructor consciente de país y paisaje. El uso del fuego y el ganado, la corta 
de madera para carboneo y construcción y la deforestación para abrir terrenos 
de cultivo, irán marginando al árbol a la periferia de las parcelas y a las zonas 
más pobres e inaccesibles. Pero también la plantación selectiva de árboles irá 
formando el paisaje a su medida.

Más recientemente, en nuestra sociedad, los hombres, incluso los habi-
tantes de zonas rurales, comienzan a ser y sentirse ciudadanos civilizados y 
abrigarán la ilusión de independencia del paisaje, del árbol, del bosque y de 
la propia Tierra. Pero hasta llegar a este punto, ciertamente patológico, de 
alejamiento e ignorancia, las culturas del árbol han impregnado y sostenido 
las sociedades humanas en sus necesidades materiales y también espirituales. 
Alimentando los hogares con madera para hacer casas, utensilios y fuegos, y 
con los mitos y leyendas en los que el bosque ha sido al mismo tiempo prota-
gonista y escenario.



Árbol, hombre y paisaje

2�

(Arriba) Encina monumental. Dehesa de San 
Francisco, Santa Olalla del Cala, Huelva.
(Derecha) Pino laricio. Cazorla, Jaén.



Paisaje vivido, paisaje estudiado

2�

Podríamos hablar de la cultura del abedul, presente en las comarcas más 
inhóspitas del Hemisferio Norte, donde resultaba un recurso esencial para la 
supervivencia por su madera, corteza, propiedades alimenticias, forraje…, y 
por la gran cantidad de rituales y leyendas que han generado sus culturas. Su 
paisaje tipo sería la taiga fría, blanca e inmensa, donde reina con frecuencia en 
solitario en grandes comarcas en las que es éste el único árbol, el único refugio 
y recurso material. 

Podríamos hablar del castaño, cuya madera levantó pueblos enteros, vigas, 
tablazones y tarimas, muebles y hórreos…, cuyos frutos se traían a casa carga-
dos en grandes carros y habían de alimentar de cien formas distintas a los habi-
tantes de la casa y sus animales. Que generó, en fin, todo un modo de vida con 
usos y costumbres y procesos, variedades y formas de cultivo. Y que, finalmen-
te, hacia primeros de noviembre, reunía a todo el pueblo en el «amagüestu», 
un festejo a caballo entre la celebración y el ritual funerario (Día de difuntos) 
en torno a la hoguera en la que se asaban las castañas y se bailaba. Su paisaje 
tipo serían los «soutos» de colosales árboles centenarios o el bosque de árboles 
rectos y apretados destinado a varas, cestería o madera de construcción.

Podríamos hablar de bosques enteros de robles que se hicieron caserías, 
barcos y traviesas de ferrocarril. Poderosas flotas navales que eran realmente 
nuestros bosques fletados a la conquista de otros mundos. Y hasta el hierro de 
los cañones y las armas se fundía con el carbón de los bosques. 

La imagen más elocuente de aquella relación es quizá la de unos hombres, 
los vizcaínos, reuniéndose en asamblea alrededor del viejo patriarca, el roble 
de Guernica, y la del rey jurando al pie del árbol lealtad hacia sus súbditos y 
sus fueros.

Nos detendremos, sin embargo, un instante más en la vieja cultura del fres-
no, que ha sobrevivido hasta nuestros días y se extendió por toda Europa, desde 
los países nórdicos hasta el extremo Sur e, incluso, por el Norte de África.

En esta cultura pastoril, el fresno ha continuado plantándose por brañas 
y majadas de los pastos estivales de altura, a causa de sus múltiples utilidades. 
Proporcionaba en primer lugar un forraje de gran interés como complemento 
alimenticio del pasto, ya que contiene oligoelementos y proteínas que la hierba 
proporciona en menor cantidad. En general, la alimentación con hojas de los 
árboles, por ramoneo directo en los setos o mediante la corta de ramas y su 
consumo al pie del árbol, resulta muy saludable por estos aportes complemen-
tarios. También se usaba este forraje seco y almacenado en pajares. Y durante 
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las prolongadas sequías de verano que acaban agostando el pasto, el fresno y 
otros árboles continuaban proporcionando forraje fresco.

Ésta es tan sólo una de las razones que explican la presencia de este árbol, 
en ocasiones el único en aquellos lugares intensamente pastoreados, en los que, 
sin embargo, el hombre, como decíamos, sigue plantándolo y protegiéndolo 
durante sus primeros años. Y es que, además, daba la sombra indispensable 
en verano para hombres y ganados y una protección efectiva contra el viento. 
También se creía que junto a las cabañas tenía un efecto protector contra los 
rayos. Como cerramiento se usó en forma de setos o plantado en hileras. De 
ahí viene su nombre científico Fraxinus (del griego phraxo = cercado).

Más aún: la leña del fresno es excelente incluso cuando se usa en verde. 
Comparable al haya y otras maderas de gran poder calorífico. Su madera es, 
por otra parte, el material que sin duda escogeríamos entre la de todos los 
árboles autóctonos para la mayor parte de las múltiples necesidades de la acti-
vidad pastoril. El yugo, las narrias o leras, los carros, se hacían preferiblemente 
de fresno. Mangos y astiles de guadaña y hasta recipientes y utensilios para la 
leche y el queso. Las cualidades de la madera del fresno son las idóneas para 
todos estos cometidos.

Quizá fueran la vecindad y convivencia estrecha entre hombres y fresnos 
a lo largo de los siglos, o la intuición de lo mucho que debemos al árbol in-
cluso al margen de todos estos recursos, quizá fuera el continuo resguardarse 
a su sombra y recostarse en su tronco o su espléndida copa, casi esférica en su 
madurez. Por una u otra causa, alrededor de los fresnos se forjó toda una mi-
tología de gran arraigo y diversidad. 

En Marruecos se invocaba al fresno, al que llaman dárdara, para que las 
vacas dieran leche abundante y cremosa. Una mujer desnuda trepaba a este 
árbol y lo invocaba en las cuatro direcciones diciendo: «Oh, señora dárdara, 
tráenos manteca de todas partes».

En todo el Norte Peninsular, el ramo de fresno se usó para «enramar» 
o adornar las fuentes en festividades señaladas como San Juan. O para de-
clararse a una moza, colocando en este día una rama de fresno en el balcón 
de la amada. O como señal de otros muchos acontecimientos en la cultura 
tradicional.

En algunos pueblos vascos se decía que no es necesario bendecir en la igle-
sia estos ramos (como ocurre con los de otros árboles para el día de Ramos), 
porque de por sí están ya benditos.



Paisaje vivido, paisaje estudiado

30

Pero es sin duda en los Eddas, textos que en el siglo XIII recogían la tra-
dición mitológica de los países nórdicos, donde el fresno adquiere mayor re-
levancia: el universo entero está contenido y sostenido por un fresno inmenso 
llamado Yggdrassil; los dioses viven en su copa y diariamente bajan para juzgar 
a los hombres, que habitan al pie de este árbol cósmico, por el puente que 
llaman Bifröst (el arco iris). Entre las raíces del fresno está la fuente de Mimir, 
a la que acude el gran Odín para renovar su sabiduría. El propio dios cuenta 
en los Eddas cómo al cabo de 9 días y 9 noches de ayuno recibe al pie del gran 
fresno el conocimiento de las runas:

Comencé así a germinar y a ser sabio, y a crecer y a sentirme bien; una pa-
labra dio otra, la palabra me llevaba, un acto dio otro, el acto me llevaba. Runas 
descubrirás e interpretarás los signos…

El bosque se ha refugiado en los terrenos inhóspitos. Los Conventos, Adamuz, Córdoba.
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Como un reflejo del paisaje exterior, los mitos recrean un mundo no me-
nos frondoso que se transmite y renueva en torno a hogueras que el fresno 
alimenta. Y ambos mundos se alientan recíprocamente.

Pero si cabe, hay aún un árbol que ha tenido mayor importancia en la cul-
tura europea. Casi podríamos hablar en lo que se refiere al tejo y a los cultos y 
rituales que se han inspirado a su alrededor de una verdadera religión del tejo, 
enormemente extendida, cuyos rasgos fundamentales exponemos de forma 
somera.

Podemos entender los santuarios formados por tejos centenarios junto a 
las iglesias, igual que los olmos de las plazas castellanas, los robles juraderos 
y otros árboles centrales, como verdaderos centros neurálgicos del paisaje y la 
tribu o comunidad humana que lo gestiona y habita. Aunque, como veremos, 
el tejo tuvo otras connotaciones añadidas.

Si tenemos en cuenta que tan sólo en Asturias hay más de 200 de estos 
santuarios con sus tejos seculares aún vivos, y en las regiones vecinas la tradi-
ción sigue viva también, al igual que en todas las regiones europeas del Arco 
Atlántico (hasta Alemania, con Irlanda y Gran Bretaña incluidas). Si pensa-
mos, además, que alrededor de este árbol se celebraron las fiestas y los juicios, 
asambleas de vecinos y todos aquellos ritos y acontecimientos fundamentales 
para la comunidad, entenderemos realmente esta idea de centro neurálgico. Si 
entendemos también este patrimonio como el conjunto de creencias, leyendas 
y tradiciones referentes a estos árboles, comenzaremos a comprender el signifi-
cado profundo de esta tradición o legado que aquí esbozaremos con ejemplos 
concretos y que, pese a su enorme importancia, está en franca decadencia y 
olvido.

Quizá sean los tejos normandos los más elocuentes, de un lado por sus di-
mensiones colosales, y de otro debido a la veneración que continúan suscitan-
do. En el cementerio de la Haye de Routot, dos enormes y viejísimos tejos se 
miran desde hace siglos. Sus perímetros, de 14 y 15 metros, han servido para 
acoger en el interior hueco sendas capillas, una dedicada a Sainte Anne des Ifs, 
Santa Ana de los Tejos, el otro a la Virgen de Lourdes. Como iremos viendo, 
no nos parece casual que precisamente en las afueras de este pueblo se encuen-
tre uno de los más impresionantes bosques de Normandía, el de Brotonne.

El tejo de Estry es, sin embargo, uno de los más impresionantes por su his-
toria y significados. En este lugar hemos podido aún palpar un respeto hacia el 
árbol que raya en veneración. Junto al árbol enorme, dos vecinos nos contaron 



Paisaje vivido, paisaje estudiado

32

que antiguamente el cura enseñaba catecismo a los niños del pueblo en el in-
terior del tejo y que los Consejos Municipales tenían lugar también alrededor 
del árbol. Nos contaron que el rayo lo había alcanzado muchas veces y que 
durante la Segunda Guerra Mundial se peleó encarnizadamente en el mismo 
cementerio, alrededor del árbol. La iglesia fue derruida, tal y como pudimos 
ver en fotografías, y la propia paisana que nos informaba presenció cruentas 
escenas de lucha en el cementerio. Soldados canadienses y americanos muer-
tos sobre las tumbas… Es muy posible que el árbol resultara dañado, dada su 
proximidad a la iglesia.

Pero al lado de estas macabras historias de humanos, el tejo fue testigo de 
eventos mucho más felices y pacíficos, pues la comunidad de Estry se ha reuni-
do a su alrededor durante siglos. Antiguamente se llegó a instalar una capilla y 
fuentes bautismales en su interior hueco: ¡la celebración del nacimiento en las 
entrañas del árbol de la muerte a cuyo alrededor, a cuyos pies, irían a parar los 
propios niños al cabo de sus vidas!

«Se le atribuyen —dice J. Brosse—, quizá exageradamente, unos 1.700 
años.»

Tenemos una maravillosa descripción del árbol de Estry y sus funciones, 
que traducimos del texto de Duvillers-Chasseloup, publicado en 1842 en los 
Annales de la Societé Royale d’Agriculture:

Nos acercamos, pues, a las 8 de la mañana, uno de esos días consagrados al 
descanso o al placer para unos y a la oración para otros. Debo confesarlo, jamás 
había visto un contraste tan sorprendente como el que se ofrecía a mi vista: más 
de 50 mujeres, con la cabeza coronada con el pintoresco sombrero normando 
que las eleva 60 u 80 cm, se encontraban bajo las ramas de este árbol y servían 
sin sospecharlo de escala de proporción. Algunos hombres situados en su interior 
parecían haberse refugiado para no ser achicados por las mujeres del gran gorro. 
Este árbol, del que he tomado las medidas y hecho un dibujo, se encuentra a 10 
m del pórtico de la iglesia; tiene 12,30 m de perímetro, medido aproximada-
mente a 1,60 m del suelo; está vacío en su interior y tiene una abertura principal 
de 1,20 m que sirve de entrada para llegar al interior, donde hay un hueco de 
3,10 que representa una sala circular regular que puede contener sin dificultad 
10 sillas y otras tantas personas sentadas. Esta sala está iluminada por 8 ventanas 
diferentes en figuras y tamaños, que recuerdan el estilo gótico, lo cual hace pen-
sar que son agujeros labrados por la mano del hombre.
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La gente del país cuenta que este árbol ha salvado 20 veces a la iglesia de la 
centella, y que el rayo, descendiendo perpendicularmente por el tronco, habría 
producido el vacío interior, la puerta y los ventanucos: se dice también, con más 
verosimilitud, que ha servido como fuente bautismal durante muchos años; pero 
lo que tiene de positivo es que actualmente los Consejos se celebran allí, que se 
cierran los tratos, y que no siendo la iglesia suficientemente grande para contener 
a todos los fieles, consideran que forma parte de ella y solo se aproximan con la 
cabeza descubierta.

Como decíamos, no puede ser casual que los lugares que han conservado 
el respeto por sus árboles sagrados, intensamente vivido y transmitido desde 
la infancia, conserven también los árboles en los campos. Es muy ilustrativo 
que Estry pertenezca precisamente a la región normanda de la Bocage, donde 
bosques, setos, arboledas y pomaradas conviven armónicamente con cultivos, 
prados y campos de todo tipo. Es efectivamente esta región la que ha dado 
nombre a ese característico paisaje formado por redes de setos, y extraordina-
riamente fértil, vivo y diverso, que llamamos bocage.

El investigador francés Marc Bonfils ha relacionado el aumento de la tasa 
de suicidios en Normandía con el desmantelamiento de la red de setos de co-
marcas como Morbihan, a consecuencia de las concentraciones parcelarias. ¿De 
nuevo el paisaje interno humano y el externo se nutren hasta indiferenciarse?

Y si en Estry vienen a escenificarse el nacimiento y la muerte al pie del 
sagrado tejo, cerrando un bucle vital que resulta enormemente didáctico y 
ejemplarizante, es el Texu de la Collá quien nos ha mostrado en toda su mag-
nitud el sentido de los árboles funerarios y su simbolismo crucial en ese núcleo 
o santuario central que constituían el árbol, la iglesia o el megalito asociado y 
el cementerio. Es la imagen central y esencial del paisaje humano, el elemento 
primordial de unión e inspiración para la tribu, parroquia o comunidad de 
vecinos.

El Texu de la Collá, con su espléndido porte y presencia, está situado en 
una aldea asturiana, entre la iglesia y el cementerio. El antiguo templo (prerro-
mánico), que fue parroquial, está hoy semiderruido, pero hay en su interior un 
detalle que pasa fácilmente desapercibido y es, sin embargo, tremendamente 
expresivo.

Hacia la mitad del pavimento, una raíz, inequívocamente de tejo, de unos 
cuatro centímetros de grueso, asoma serpenteando en dirección al altar mayor. 
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La distancia, medida en línea recta, desde este afloramiento hasta el pie del tejo, 
es de 16 m. Esta raíz señala la antigua costumbre de realizar los enterramientos 
alrededor de la iglesia, en su entorno inmediato o incluso en el interior, espe-
cialmente en las cercanías del altar cuando se trataba de un personaje relevante. 
Más tarde, por razones de salubridad, en muchos lugares los cementerios se 
construyeron un tanto alejados. Pero hasta entonces, el viejo árbol absorbía y 
contenía todos los cuerpos de los vecinos, que eran enterrados a sus pies al fin 
de sus días. En la tradición de la Bretaña francesa sólo debía plantarse un tejo 
en cada cementerio pues, se decía, este árbol planta una raíz en la boca de cada 
cadáver. Y como una continuación de esta creencia, en Gran Bretaña la tradi-
ción aseguraba que los tejos de los cementerios susurran y revelan al viento los 
secretos no dichos en vida por todos aquellos que reposan a sus pies.

Es fácil comprender la importancia de un árbol que en un pueblo deter-
minado ha reunido en sí a todos los parientes, vecinos y ancestros durante 
generaciones. Para resumirlos en un solo ser perenne y lleno de savia y vida. 
Casi perpetuo a los ojos de los hombres.

De ahí la veneración y los tabúes que en ocasiones prohibían, bajo severas 
penas o maldiciones implícitas, arrancar siquiera una ramita del árbol sagrado. 
Se entiende también que se buscara su sombra e inspiración y se establecieran 
verdaderas dinastías de árboles «regentes», a cuyos pies se decidían y organiza-
ban la vida y los paisajes.

Así, las asambleas de vecinos adoptaban en este núcleo sagrado, verdadero 
cerebro de la comarca circundante, todas las decisiones concernientes al uso 
de los pastos, la limpieza de los caminos y los montes y la plantación de los 
bosques, que se regulaba mediante leyes y ordenanzas aprobadas al pie de los 
mismos árboles.

Y las ordenanzas obligaban a acudir en días determinados con 3, 6, 12 
plantones de árboles para repoblar los montes. Esta obligación atañía a todos 
los vecinos: «inclusos los señores curas», rezan textualmente algunas de estas 
viejas ordenanzas.

Porque se entendía que la creación de los bosques es responsabilidad de 
todos. No insistiremos mucho más, pese a su importancia, sobre estos san-
tuarios del árbol. Tan sólo añadiremos que esta cultura fue tan importante 
y estuvo tan extendida hasta hace unos pocos años, que resulta asombroso 
comprobar la ignorancia y el olvido en el que han caído hoy estos centros y 
sus funciones.
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Pero si cabe, hay aún otro espacio esencial en el paisaje tradicional, mucho 
más humilde y discreto, y que por ello pasa más desapercibido. Se trata del 
huertuco que, generalmente a cargo de la abuela, tenía mil funciones y formas 
de influencia sobre el paisaje.

Las rosas y los alhelíes desbordaban los muros de piedra e invadían la atmós-
fera de todo el pueblo y sus alrededores; había en un rincón, al pie del mismo 
murete, un pequeño surco de menta, caléndula, melisas, romero y sanalotodo, 
celigüeña y otras hierbas medicinales que constituían una verdadera botica de 

Pino silvestre. Sierra de Baza, Granada.
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la abuela. Había, ¡cómo no!, verduras y frutas de antiguas variedades propaga-
das y seleccionadas a lo largo de generaciones en la familia. Y había, en fin, un 
lugar para el vivero, diminuto reino que pertenecía más bien al abuelo y en el 
que se hacían siembras, esquejes e injertos que terminarían poblando los setos, 
pomaradas y bosques del entorno. La influencia de este diminuto espacio se 
haría notar especialmente en los terrenos del común, en los que los vecinos po-
dían plantar sus árboles: cerezos, castaños y nogales generalmente, y aprovechar 
madera y fruto, mantenerlos en propiedad e incluso transmitirlos en herencia 
mientras el árbol vivía. El terreno pertenecía siempre al común de los vecinos, 
pero el árbol era, hasta su muerte, propiedad de quien lo había plantado.

Estas costumbres, contempladas en el derecho consuetudinario, nunca han 
prescrito realmente, aunque fueran cayendo en desuso. Jurídicamente siguen 
vigentes y cabría recuperarlas para hacer repoblaciones a cargo de individuos, 
asociaciones, colegios e instituciones… El paisaje tradicional, el común, que 
representaba normalmente los terrenos marginales y de montaña, garantizaba 
la supervivencia de los menos pudientes, familias numerosas o con poca tie-
rra en propiedad. En nuestros días sería interesante debatir el futuro de estos 
pastos, helechales y arboledas en franco abandono, que ocupan grandes exten-
siones de nuestros territorios, sobre los cuales los vecinos siguen manteniendo 
sus derechos, al margen de la potestad de los ayuntamientos.

Y si hasta aquí hemos hablado tan sólo del núcleo central de los paisajes 
humanizados, que corresponde al poblado, sería interminable describir las dis-
tintas zonas que conforman cada uno de estos paisajes en cada una de nuestras 
regiones. Hay unos rasgos comunes que básicamente sitúan los cultivos en la 
periferia más cercana al poblado, los pastos inmediatamente después y, al fin, 
los bosques más o menos silvestres o plantados, en las zonas más lejanas e in-
accesibles o menos favorables para otros usos.

Los árboles, sin embargo, han llegado a plantarse en el mismo pueblo cuan-
do se trata de proteger la casa de los vientos, la lluvia, etc., e incluso de obtener 
una protección mágica (caso del laurel, el tejo…) y también cuando se trata de 
frutales, comprendiendo en este término también a los castaños y nogales que 
aún pueden verse entre las casas en muchos lugares de nuestra geografía.

Algunas otras justificaciones para mantener árboles en el pueblo han sido 
razones prácticas, como los usos medicinales (saúco, tilo…) o para la pro-
ducción de varas en los huertos (fresno u otros árboles desmochados). Y por 
supuesto, para adorno de los pequeños o grandes jardines de casas y palacios.
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En la periferia del poblado, el seto ha formado bandas arboladas de enor-
me interés en los campos y prados, hasta que la concentración parcelaria, di-
señada en función de maquinarias de tamaño siempre creciente, ha acabado 
por eliminar árboles y arbustos que antaño ocupaban la periferia e, incluso, el 
interior de las parcelas.

La importancia del seto ha sido enorme en sustitución de algunas de las 
funciones del bosque y como etapa intermedia entre las zonas de cultivo y las 
forestales. Los árboles campestres, muchas veces de especies diferentes a las de 
los bosques silvestres o cultivados, añadían diversidad al paisaje.

Los buenos setos, aquellos que guardan una correcta proporción entre su 
altura y anchura y el tamaño de las parcelas, compiten mínimamente con los 
cultivos que protegen y, a cambio, proporcionan una gran cantidad de venta-
jas: productos secundarios como forrajes, leña, varas y madera, flores melíferas, 
frutos, medicinales…, y una serie de efectos benéficos bien conocidos sobre 
el paisaje circundante: frenan el viento, crean un microclima saludable regu-
lando la humedad y la temperatura, evitan la erosión, etc. Todo ello redunda 
claramente en la salud del paisaje y de sus moradores (pensemos, por ejemplo, 
en el ganado pastando en buenas condiciones con sombras y abrigos frente al 
viento) y en una mayor y mejor producción agrícola y ganadera.

Los estudios al respecto son muy numerosos y demostrativos de esta mul-
tiplicidad de funciones del seto. La rentabilidad del establecimiento de estas 
redes arboladas es muy notable, así como sus benéficos efectos ecológicos. 
Algunos de estos, sin embargo, son poco conocidos:

Las grandes extensiones sin árboles son, al parecer, idóneas para la propa-
gación de plagas y enfermedades de los cultivos, que no encuentran barreras o 
filtros que las detengan. Los setos y zonas arboladas actúan, por el contrario, 
deteniendo esporas, semillas, ácaros, insectos… El propio seto tiene con fre-
cuencia la capacidad de neutralizar estas plagas mediante distintos mecanis-
mos. Pensemos, por ejemplo, en una plaga de insectos y la gran cantidad de 
pájaros, arañas con sus telas tejidas a la espera y otros insectos depredadores 
que alberga el seto. Como consecuencia, se produce un equilibrio que nos 
permite ahorrar tiempo y dinero y evitar actuaciones dudosas con productos 
nocivos para nuestra salud y la del entorno.

Por otra parte, los setos retienen el CO2, que actúa sobre las plantas como 
eficaz «fertilizante atmosférico» y en las comarcas desarboladas se dispersa. 
La red de setos permite un desarrollo más rápido de los cultivos por la eficaz 
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asimilación de este gas que generan los animales en grandes cantidades como 
resultado del proceso de respiración. Las cuatro toneladas de lombrices que se 
calculan viven en una hectárea de terreno fértil, producen por sí solas una gran 
cantidad de CO2.

En cuanto a la gestión de los bosques, que merecería capítulo aparte, tan 
solo insistiremos en que perduraron generalmente en los terrenos más pobres 
e inaccesibles. En el área de influencia humana, cada parte del bosque era per-
fectamente conocida y utilizada. Había zonas acotadas para evitar aludes, de 
uso regulado para la venta de madera o la utilización por parte de los vecinos 
de árboles destinados a la construcción, leña… Había, por supuesto, pequeñas 
o grandes industrias de taninos, corcho, resinas…

Había bosques para la armada y bosques adehesados. En fin, el conoci-
miento del medio era de una tremenda exactitud y profundidad. El paisano 
conocía sus tierras surco a surco labrado durante generaciones. Sabía la pro-
fundidad de la tierra y su composición en cada punto. Sobre las cualidades de 
la piedra en cada zona y cantera. Sobre la idoneidad de los árboles para un uso 
determinado, no sólo en lo que se refiere a las especies, sino a un pie determi-
nado en razón de su exposición, altura, lugar de crecimiento…

Es por ello que junto al conocimiento académico más o menos ortodoxo 
que podemos obtener a través de instituciones, libros, profesores…, existe otro 
paralelo y no siempre coincidente que deberíamos recoger con minuciosidad 
cada vez que intentamos actuar sobre un paisaje. Es la voz de la cultura popu-
lar que aún continúa viva en algunos lugares y tiene milenios de experiencia, 
pero cuya continuidad no está en modo alguno asegurada.

Hasta aquí una visión del árbol y el paisaje tremendamente simple y par-
cial pero, sobre todo, antropocéntrica. Es esencial, sin embargo, que de cuan-
do en cuando tomemos conciencia de cómo son y se desarrollan los paisajes y 
ecosistemas que sobreviven y evolucionan más o menos al margen de nuestra 
influencia. Cuestión ésta siempre discutible y difícil de constatar, ya que el 
efecto de lo humano llega de un modo u otro a los rincones más apartados del 
planeta y a las zonas más remotas de nuestros paisajes y comarcas.

Un ejemplo claro del desconocimiento de los bosques silvestres y nuestra 
propia influencia en el entorno es la creencia casi generalizada, incluso entre 
especialistas, de que los tejos no forman bosques. La imagen básica entre los 
botánicos de este árbol es la del ermitaño, «taciturno y solitario», habitante de 
escarpadas breñas. La realidad es muy distinta. La existencia de tejedas apenas 
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puede comprobarse hoy en unos pocos lugares apartados. Estos reductos se 
han conservado milagrosamente por la abrupta orografía que ha impedido el 
aprovechamiento maderero de esta especie.

La práctica extinción de los tejos en comarcas enteras estuvo en primer lu-
gar motivada por las cualidades inmejorables de esta madera para la fabricación 
de arcos y cureñas de cañón y para la carpintería de armar y de taller, ya que se 
trata de un material precioso, muy apropiado para muebles y diversos objetos. 
Al mismo tiempo, la toxicidad del tejo determinó una verdadera persecución 
de este árbol por parte de pastores que habían sufrido envenenamientos entre 
sus reses. Hemos visto, además, en Aralar (Navarra), los restos de una tejeda 
que en su día debió ser importante, talada en su totalidad hace unas décadas 
(a juzgar por el estado de los tocones) con el único fin, creemos, de facilitar el 
crecimiento del hayedo.

De estos ecosistemas en franca regresión —o mejor dicho, casi extingui-
dos— deberíamos obtener una infinidad de datos preciosos sobre dinámica 
e historia de los bosques y, sin embargo, apenas conocemos su existencia. La 
arqueología y la historia aportan multitud de datos sobre los millares de arcos 
de tejo que se encargaban y transportaban cada vez que se avecinaba una gue-
rra. El tejo constituyó un material estratégico, especialmente tras la batalla de 
Azincourt, en la que se descubrió la superioridad de unos arcos de tejo más 
potentes frente al resto de las armas y fuerzas militares. Ventaja que determinó 
la victoria de unas fuerzas inglesas muy inferiores en número, frente al ejérci-
to francés. Es así como, en ocasiones, es preciso utilizar las herramientas que 
nos proporcionan disciplinas tan diferentes y aparentemente alejadas de la 
biología, para obtener datos preciosos para conocer el mundo de los árboles, 
bosques, paisajes…

El ejemplo contrario podría ser el del fresno, que ocupa una gran diver-
sidad de ecosistemas en apariencia silvestres y, en realidad, ha sido favorecido 
por la plantación de estos árboles en majadas y pastos de altura desde donde ha 
podido diseminar con gran eficacia. Pensemos que la cultura del fresno los ha 
colocado precisamente en los puntos más elevados de gran parte de nuestros 
montes y serranías, y que la semilla alada del fresno está especialmente diseñada 
para diseminar con fuertes ventarrones, capaces de transportarlas muy lejos.

Pero si hasta aquí hemos dedicado una mirada a las relaciones entre hom-
bres y paisajes en el pasado, no nos ha movido la añoranza, ni la creencia pe-
regrina de que cualquier tiempo pasado fue mejor.
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Los profundos cambios en los ecosistemas locales y globales, y la necesi-
dad creciente de actuar frente a desequilibrios de los que muchas veces somos 
responsables, nos obligan a entender de un modo profundo y minucioso las 
funciones e interrelaciones de cada especie. Para estas actuaciones creemos que 
es posible establecer límites menos rígidos entre los usos del bosque, y empren-
der la conservación y la creación de estos espacios contemplando la pluralidad 
de funciones que siempre tuvieron. En muchos casos, es perfectamente posible 
e interesante aunar la rentabilidad económica del bosque (madera y otros pro-
ductos secundarios) y sus importantísimas funciones ecológicas. Apuntamos 
algunas de estas «otras funciones del bosque», que creemos compatibles y de-
berían contemplarse a la hora de planificar los territorios.

En primer lugar, es necesaria la salvaguarda de la diversidad, mediante 
el control de las especies invasoras, que supone un creciente problema. Las 
plantaciones de especies alóctonas deberían ser reguladas para que nunca ocu-
paran un determinado tanto por ciento del territorio y siempre dentro de una 
ordenación precisa. 

Creemos que es esencial para la diversidad en todos los ámbitos permitir 
que coexistan distintos grados de madurez. En el bosque debe haber planta 
nueva y viejos árboles capaces de albergar todo tipo de fauna, incluso árboles 
caídos que completen el ciclo. Esto puede hacerse dejando algunas zonas «vír-
genes» a modo de resalvo en los grandes espacios boscosos. Del mismo modo, 
en un jardín o un prado es interesante dejar pequeñas zonas donde las hierbas 
maduran, florecen y fructifican y atraen un buen número de mariposas y aves 
granívoras (jilgueros, verderones…), cuya presencia y canto se agradece enor-
memente en estos lugares.

Por otro lado, es importante también la creación y conservación de reser-
vorios genéticos en los que se conserve la mayor diversidad posible de especies 
de árboles y arbustos (especialmente aquellos que han ido desapareciendo de 
un paisaje determinado) que puedan diseminar desde este punto y permitan 
al mismo tiempo la instalación de la flora y fauna asociadas. Esta idea puede 
perfectamente llevarse a cabo en linderos y zonas marginales sin necesidad de 
que ocupen demasiado espacio. Estos mismos reservorios son de gran interés 
para su uso con fines didácticos, de forma que sirven para estudiar y actuar de 
formas diversas.

Otro punto a contemplar es el diseño, la creación y conservación de zonas 
más o menos marginales de usos múltiples en los que se favorezca la perviven-



Árbol, hombre y paisaje

41

cia de modos de vida tradicionales de la comarca (por ejemplo, mediante el 
mantenimiento de mimbreras, si existe algún artesano en la región, y la ayuda 
a las diferentes actividades relacionadas, o la recogida de setas…) y el bosque 
se entienda también como lugar de paseo y disfrute.

Independientemente de la gestión y los derechos más o menos forma-
les, entendemos que la organización del territorio ha de hacerse teniendo en 
cuenta las necesidades de la población y del propio entorno, la propiedad de 
los terrenos y los derechos y expectativas que existen sobre los mismos. La 
posibilidad, en fin, de que elementos e instituciones, hasta hoy ajenos, entren 
a formar parte de esta cultura. Especialmente los estamentos implicados en la 
educación.

En este sentido, parece elemental el establecimiento de vínculos de todo 
tipo con la población, especialmente infantil y juvenil. Consideramos que es 
esencial que se enseñe a los niños, a través de la escuela, familia y medios de 
comunicación, el significado de árboles y bosques y se consiga la identificación 
afectiva de las personas con los paisajes que las albergan. La repoblación de los 
montes, los campos y zonas urbanas debe emprenderse bajo una planificación 
supeditada a cada situación particular, ahondando en la comprensión de las 
funciones del árbol, del seto y el bosque para devolverles el protagonismo en 
el paisaje. La población debería participar desde los niveles más primarios de 
planificación y ser informada de forma continua. 

Sin duda podríamos anotar muchas otras pautas más o menos importan-
tes a la hora de relacionarnos y entender el paisaje, pero concluiremos diciendo 
que en el futuro habremos de emprender este acercamiento desde un punto 
de vista amplio que integre las disciplinas científicas pertinentes, pero también 
otras muchas, estrechamente relacionadas, en especial las que estudian las cul-
turas tradicionales.

Todo ello sin ceder a la eterna tentación de sobreactuar, que es finalmente 
uno de los mayores escollos de toda planificación y organización del territorio, 
especialmente cuando hay dinero o intereses ajenos más o menos solapados. 
La regla de plata sería siempre: No sobreactuar jamás y hacerlo tras un detalla-
do estudio, para no crear nuevos problemas (esta idea tan básica, insistimos, se 
olvida demasiadas veces).

Si, como hemos visto, antaño existieron fórmulas de transmisión eficaces 
de la cultura del bosque, hoy es importante que las retomemos y (o) hagamos 
otras nuevas. Quizá sea el momento de que los profesionales de la cultura, la 
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educación, la biología, etc., se sienten a hablar para comenzar a resolver desde 
la base problemas que nos atañen a todos. El futuro pasa porque encontremos 
nuestro lugar en el paisaje y lo hagamos de un modo que nos permita convivir 
con el resto de un modo armónico. Quizá nos falta ahondar en la formación 
artística y humanística como un complemento esencial para cultivar otras sen-
sibilidades que el científico debe poseer a la hora de evaluar, investigar y, sobre 
todo, actuar en un paisaje determinado. 

Es curioso que precisamente en el momento en que mejor conocemos 
el bosque y sus habitantes, nos encontremos con el mayor declive de todos 
los ecosistemas naturales, incluidos los boscosos (especialmente los boscosos, 
cabría decir). Quizá la razón se encuentre en que para conocer nos hemos 
dedicado a despiezar, analizar y distinguir géneros, especies, variedades… Es 
posible que lo que nos quede sea volver a juntar las piezas de este puzzle y en-
tender el significado que tiene el todo, con el valor añadido que alcanza siem-
pre un organismo formado por distintas partes. Si no nos sirve para conservar, 
y si no sabemos transmitirlo, el conocimiento será un conjunto de saberes sin 
sentido que ni siquiera nos ayudará al próximo y más inmediato reto, el de la 
supervivencia.

A veces (pocas veces), los árboles se sobreponen a los hombres.
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el paisaje, percepción y carácter del territorio. 
Conocimiento y acción pública1

Rafael Mata Olmo
Geógrafo

Paisaje y territorio

Frente al deterioro de conjuntos paisajísticos valiosos y a la pérdida de tramas 
construidas del pasado, sustituidas por configuraciones repetidas y banales, 
sin integración en el espacio heredado, emerge una demanda social de paisajes 
de calidad y una reivindicación cada vez más extendida del derecho a vivir en 
entornos paisajísticamente dignos. Ese creciente interés ciudadano por el pai-
saje hay que incardinarlo, ciertamente, en el avance general de la conciencia 
ambiental y en el aumento de la movilidad de las sociedades urbanas, tanto 
cotidiana como asociada al turismo y al ocio; pero el eco que la cuestión pai-
sajística está alcanzando en los últimos tiempos tiene mucho que ver con la 
importancia que van adquiriendo los problemas territoriales, no sólo porque 
el deterioro del paisaje está estrechamente unido al consumo abusivo e impru-
dente de territorio, sino porque —con palabras de Roberto Gabino— «no se 
salva el paisaje si no se salva el ‘país’» (Gambino, 2002: 56).

El reconocimiento de que cada territorio se manifiesta paisajísticamente 
en una fisonomía singular y en plurales imágenes sociales, hace del paisaje 
un aspecto importante de la calidad de vida; porque el paisaje es, ante todo, 
resultado de la relación sensible de los seres humanos con su entorno perci-
bido. Por eso mismo, el paisaje es también elemento de identidad territorial 
y manifestación de la diversidad del espacio geográfico que se hace explícita 

1. Este texto reproduce de forma sintética asuntos tratados en otras publicaciones del autor citadas 
en la bibliografía, en especial Mata Olmo 2006b y 2006c, y Mata Olmo y Fernández Muñoz, 
2004.
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en la materialidad de cada paisaje. Se trata de una diversidad que resulta de la 
articulación de lo físico, lo biológico y lo cultural en cada lugar, un patrimonio 
valioso y difícilmente renovable, que no debería quedar eclipsado por esa otra 
diversidad, la biológica, políticamente más asumida hasta ahora e integrante 
del todo paisajístico.

Desde el punto de vista de la acción pública, el entendimiento territorial 
del paisaje implica, frente a planteamientos pasados que asociaban su defensa 
de modo casi exclusivo a iniciativas de protección de la naturaleza, un compro-
miso político con todos los paisajes, con los más notables, singulares o exóti-
cos, pero también con paisajes más habituales, con los paisajes rurales, con los 
periurbanos, con ese amplio repertorio de «paisajes ordinarios», como se los 
ha llamado recientemente (Dewarrat y otros, 2003), que constituyen el marco 
de vida diaria de la gente. De ahí que no pueda disociarse la salvaguarda de los 
valores del paisaje del gobierno del territorio; de ahí también la importancia, 
para el futuro de los paisajes, de la incorporación de criterios y objetivos pai-
sajísticos en la planificación territorial y el urbanismo (Zoido Naranjo, 2002), 
que, a distintas escalas, tienen encomendada la misión de formular modelos 
territoriales en los que sean reconocidos y gestionados los valores del paisaje en 
sinergia con las actuaciones sectoriales. 

La territorialización del paisaje así entendida es, desde el punto de vista 
político y jurídico, un hecho relativamente reciente. La Estrategia Territorial 
Europea (ETE) (Comisión Europea, 1999), acordada por los ministros res-
ponsables de ordenación del territorio de la UE en 1999, constituye un paso 
importante en el proceso de apertura del interés social y político por el paisaje 
a espacios cada vez más extensos. Cuando la ETE trata de las «amenazas so-
bre los paisajes culturales» y de la necesidad de una «gestión creativa» de los 
mismos como objetivo y opción política para el territorio de la Unión, está 
refiriéndose de hecho a muchos de los paisajes rurales y urbanos de Europa, y 
no sólo al catálogo de los más notables o mejor conservados. Sin embargo, la 
Estrategia no entiende todavía el paisaje como una cuestión que implique a 
todo el territorio.

Es el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) (Conseil de L’Europe, 2000) el 
que asume plenamente el sentido territorial de la cuestión paisajística, es decir, 
la idea innovadora desde el punto de vista jurídico y político de que todo te-
rritorio es paisaje, de que cada territorio se manifiesta en la especificidad de su 
paisaje, independientemente de su calidad y del aprecio que merezca. 
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Paisaje es, según el Convenio, «cualquier parte del territorio, tal y como es 
percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores na-
turales y humanos y de sus interrelaciones». Se trata de una definición basada 
en preocupaciones a la vez ambientales y culturales, con una motivación emi-
nentemente social y que, implícitamente, plantea la necesidad de superar los 
desencuentros disciplinares inherentes a la polisemia del paisaje —concreta-
mente los derivados de la contraposición objetivo-subjetivo—, de aprovechar 
todas las potencialidades de una noción abierta e integradora, y de avanzar 
desde un instrumento jurídico como es el Convenio hacia la construcción de 
un proyecto transdisciplinar que responda al derecho al paisaje de la población 
y al compromiso político con la acción paisajística.

La definición del CEP se refiere en primer lugar al territorio, a «cualquier 
parte del territorio». El paisaje tiene, pues, una base material concreta, referida 
no a nociones más abstractas como espacio, área o suelo, sino a territorio, es 
decir, al espacio geográfico entendido como marco de vida, como espacio con-
textual de los grupos sociales. Así mismo, como hecho territorial el paisaje tie-
ne también escalas diferentes, que afectan tanto a su estudio, cómo al sentido 
y alcance de las actuaciones paisajísticas. La política de paisaje que el Convenio 
preconiza incumbe además a todo el territorio, a «cualquier parte» del mismo. 
Ahí reside de hecho la innovación mayor del CEP y las implicaciones que se 
derivan para la política del paisaje, una política que no puede reducirse ya a la 
protección y a la tutela de lo notable, sino también a la gestión de los cambios 
y a la ordenación de tantos paisajes no sobresalientes. 

Por eso mismo el Convenio no define lo que es bello o feo, y no asocia el 
paisaje, como ha escrito Ricardo Priore (Priore, 2002), a una experiencia esté-
tica necesariamente positiva. Las diferencias con la consideración del paisaje en 
las normas de conservación de la naturaleza vigentes o en la propia legislación 
urbanística saltan a la vista. Como evidente resulta también la capacidad de 
intervenir con objetivos de calidad paisajística en los territorios «intermedios», 
es decir, en las dilatadas extensiones de suelo comprendidas entre lo protegido 
y la ciudad, ámbito de los cambios territoriales más intensos y de la experien-
cia paisajística cotidiana. 

Pero el territorio del paisaje no es sólo su configuración material, su fiso-
nomía; es la relación sensible, la percepción sensorial (principalmente visual, 
aunque no sólo) del territorio observado por el ser humano, o, en palabras del 
ecólogo Fernando González Bernáldez, «la percepción multisensorial de un 
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sistema de relaciones ecológicas» (González Bernáldez, 1981). En este aspecto 
radica la diferencia esencial y, al mismo tiempo, la proximidad entre terri-
torio y paisaje. El paisaje es el territorio percibido, con toda la complejidad 
psicológica y social que implica la percepción, desde los aspectos simplemen-
te visuales a los más profundos relacionados con la experiencia estética de la 
contemplación reflexiva y el estudio consiguiente de «las variables relevantes 
para la explicación del juicio estético de los paisajes», que ha interesado parti-
cularmente a la psicología (Corraliza, 1993).

Esa noción de paisaje como territorio percibido, que el Convenio de Flo-
rencia asume, constituye un ámbito de convergencia conceptual y metodológi-
ca para diferentes enfoques disciplinares e implica, además, compromisos muy 
importantes para la política paisajística. El paisaje como territorio percibido 
constituye un punto fundamental de encuentro entre objeto y sujeto, entre el 
ser y su visibilidad. Entre una posición subjetivista y estetizante, que pone el 
acento en el papel constituyente de la mirada, y otra realista, que destaca la 
existencia de algo más allá de la representación, cabe —como dice el filósofo 
Jean-Marc Besse— un concepto que sintetiza la tensión entre, «por una parte, 
la actividad del espectador y, por otra, el hecho de que hay algo que ver, algo 
que se ofrece a la vista» (Besse, 2000). La definición propuesta por el Conve-
nio, en sintonía con la experiencia de algunos estudios de caracterización y 
ordenación paisajística del último decenio (Countryside Commission, 1998), 
reconoce que el paisaje corresponde al orden de lo visible, pero se refiere al 
mismo tiempo a la materialidad de «cada parte del territorio», a su carácter, 
que es el resultado de las interrelaciones entre factores naturales y humanos.

La percepción en el concepto de paisaje remite, pues, a la relación sensible 
de la población con el territorio, pero también y por lo mismo, a la participa-
ción social como vía para conocer —dice el Convenio— «las aspiraciones de 
las poblaciones» en materia de paisaje y la formulación de los denominados 
«objetivos de calidad paisajística». No se trata con ello de una frívola propuesta 
de elaboración de paisajes a la carta. No es cuestión tampoco, como ha escrito 
Michel Prieur, de «ceder a la moda (…). Si la Convención de Florencia insiste 
tanto en la cuestión participativa —dice Prieur— es para traducir jurídica-
mente la especificidad del ‘paisaje’ del mejor modo posible. El paisaje no existe 
más que a través de lo que se ve. Una política que implicase exclusivamente 
a los expertos y a la administración, produciría un paisaje soportado por la 
gente, al igual que en el pasado pudo ser producido por y para una élite. La 
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democratización del paisaje no está sólo vinculada al nuevo campo de acción 
introducido por la Convención de Florencia, sino que se expresa a través de 
esta apropiación colectiva e individual de todos los paisajes, que necesitan para 
su transformación, para el seguimiento de su evolución y para la prevención 
de su destrucción desconsiderada, una participación directa de todos en todas 
las fases de decisión» (Prieur, 2002).

La participación social, desde las iniciativas de consulta sobre caracteriza-
ción, uso y valoración del paisaje, hasta la toma de decisiones, constituye un 
aspecto esencial de un concepto territorial de paisaje orientado a la acción y 
una de las aportaciones fundamentales del CEP. Supone sin duda una renova-
ción para la política de paisaje, allí donde ésta cuenta ya con cierta tradición, 
como en Italia (Zanchini, 2002). Requiere reflexión y esfuerzos para diseñar 
las formas de consulta más pertinentes y la implicación de la población y de los 
agentes sociales en los procesos de toma de decisiones. Y es también, a nuestro 
juicio, un camino para la democratización de las iniciativas de planificación 
territorial en general (no sólo de las paisajísticas), por todo lo que el paisaje 
tiene de consciencia y conciencia social del territorio (Tort, 2006), y por sus 
posibilidades para la lectura y el debate colectivos sobre el territorio percibido 
y el territorio deseado. 

La última parte de la definición de paisaje propuesta por el Convenio seña-
la que el carácter de cada paisaje es resultado de la acción de factores naturales 
y humanos y de sus interrelaciones. Esa concepción, que supone la síntesis de 
distintas tradiciones disciplinares, tiene consecuencias importantes también 
para las tareas de identificación y caracterización, y reclama al mismo tiempo 
la convergencia de saberes y técnicas de conocimiento paisajístico. La palabra 
«carácter», como la de territorio, es significativa en la definición de la CEP. 
«Carácter» es, según el Diccionario de la Lengua Española, «señal o marca que 
se imprime, pinta o esculpe en algo» y, así mismo, «conjunto de cualidades o 
circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que 
las distingue por su modo de ser u obrar, de las demás». De hecho character 
es el término que la Countryside Agency inglesa utiliza para denominar a sus 
unidades de paisaje (character areas) y para referirse a la diversidad paisajística 
de su territorio: The Character of England (Countryside Commission, 1998). 

El sentido de carácter como seña o marca que se imprime en algo —en 
este caso en el espacio geográfico—, está muy próximo a la idea de «huella» 
que Jean-Marc Besse ha destacado recientemente en su ensayo sobre la apor-
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tación geográfica al entendimiento del paisaje como fisonomía del territorio 
explicada ambiental e históricamente (Besse, 2000: 104-106). El paisaje es, en 
su configuración formal, la huella de la sociedad sobre la naturaleza y sobre 
paisajes anteriores, la marca o señal que imprime «carácter» a cada territorio. 
De aquí arranca justamente el entendimiento del paisaje como patrimonio, un 
hecho que tanto aproxima hoy, como veremos, a las políticas paisajísticas y de 
patrimonio cultural.

La referencia a las relaciones entre lo natural y lo humano como confi-
guradoras del carácter de cada paisaje incorpora implícitamente otro aspecto 
esencial tanto para la interpretación del hecho paisajístico (realidad material y 
percibida), como para su ordenación. Me refiero a la naturaleza dinámica del 
paisaje (porque dinámicas son tales relaciones) y a la necesidad de considerar 
el tiempo, histórico y reciente, en la comprensión de la diversidad paisajística 
y en las propuestas para su gestión. Los paisajes aparecen ante el observador 
como un magno documento territorial para ser leído e interpretado, herencia 
transmitida a lo largo del tiempo y memoria de cada lugar (Schama, 1995). 

El contenido histórico del paisaje, es decir, el hecho de que cada paisaje sea 
lugar de lectura del mundo en su complejidad —«el espacio donde contemplar 
nuestra historia»—, tiene además implicaciones estéticas relevantes. Como ha 
señalado Venturi Ferraiolo (1999), los valores estéticos que reconocemos hoy 
en cada territorio están estrechamente ligados a la posibilidad de contemplar 
y leer en sus paisajes la complejidad de la historia del mundo que se expresa 
estéticamente en el sentido de cada lugar. En los paisajes —señala Venturi 
Ferraiolo— «son individualizables las mutaciones sociales, la modificación de 
los modos de producción, de las formas urbanas, de los modos de vida, de la 
actividad laboral y económica, sobre todo de la visión del mundo y de la vida» 
(Veturi Ferraiolo, 1999: 59).

Pero junto al papel decisivo del tiempo histórico en la configuración pai-
sajística, asumir la naturaleza dinámica del paisaje supone también dirigir 
nuestra atención a los procesos recientes, que hacen del paisaje un sistema 
funcional en permanente movimiento, en el que circulan flujos de materiales, 
de energía, de organismos vivos —incluyendo a los seres humanos— y de 
información. Este entendimiento sistémico y funcional, decisivo en la formu-
lación de una ciencia moderna del paisaje, es el que sustenta la aproximación 
ecológica al conocimiento del paisaje. Para la Ecología «el paisaje no es tan sólo 
una estructura determinada —la foto fija— que cambia con el tiempo, sino 
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un sistema funcional en el que se dan flujos resultantes de procesos naturales 
o antrópicos» (Rodà, 2003: 43). 

La concepción patrimonial del paisaje a la que nos hemos referido antes, 
implica al mismo tiempo su entendimiento como recurso, como elemento «va-
lorizable» en las estrategias de desarrollo territorial (Ortega Valcárcel, 1999). 
Este es otro aspecto esencial del concepto de paisaje para la gestión sostenible 
del territorio que defendemos aquí. En esa línea se manifiesta explícitamente 
la Estrategia Territorial Europea cuando se refiere a la «gestión creativa de los 
paisajes culturales». La Estrategia destaca que los paisajes culturales contribu-
yen «a través de su singularidad, a la identidad local y regional», pero a renglón 
seguido se señala su interés como elemento de atracción turística, hasta el 
punto de que «la conservación de estos paisajes es importante, pero no puede 
obstaculizar en exceso o incluso hacer imposible su explotación económica». 
En una posición similar se sitúa el Convenio Europeo, que en su Informe Ex-
plicativo incardina la política de paisaje dentro de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Conferencia de Río de 1992, y considera el paisaje, justamente 
por su carácter de patrimonio natural y cultural, reflejo de la identidad y la 
diversidad europea, un recurso económico creador de empleo y vinculado a la 
expansión de un turismo sostenible.

Conocer el carácter de los paisajes para defender sus valores y gestionar los 
recursos paisajísticos: el Atlas de los paisajes de España

Los plurales sentidos del paisaje, sus distintas escalas y la diversidad de objeti-
vos de los proyectos paisajísticos permiten comprender el carácter abierto de 
la metodología de análisis del paisaje y la variedad de instrumentos, explícita o 
implícitamente paisajísticos, destinados a la defensa de sus valores y a la gestión 
de sus transformaciones. Es difícil marcar con precisión la frontera entre los 
aspectos teórico-metodológicos y los operativos, cuando el estudio del paisaje 
se concibe como parte de un proceso que debe conducir del conocimiento a la 
acción. Mis consideraciones sobre métodos e instrumentos de ordenación del 
paisaje se sitúan, pues, en el ámbito de la investigación aplicada comprometida 
con la intervención, y son consecuentes con el concepto de paisaje territorial e 
integrador que he planteado.

Un repaso de la trayectoria reciente de la cuestión paisajística en el en-
torno europeo desde el punto de vista metodológico permite concluir, a mi 
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juicio, dos hechos importantes y estrechamente relacionados entre sí: por una 
parte, la formulación y lenta implantación de una política paisajística, con 
voluntad de integrar los múltiples sentidos del paisaje, vinculada sobre todo 
a la sostenibilidad territorial y a la calidad de vida de la población; por otra, 
la constitución, paulatina también, de una comunidad científica y técnica, no 
homogénea y muy lejos aún de su consolidación, pero comprometida con la 
tarea del conocimiento, la divulgación y la intervención paisajística, y con el 
desarrollo de una metodología interdisciplinar y operativa. En esa trayectoria 
se afianza la idea del paisaje como carácter del territorio, tanto en las fases 
de estudio como en las de elaboración de propuestas de actuación (Wascher, 
2005).

La experiencia británica a lo largo de los últimos tres decenios resulta 
reveladora en ese sentido. Durante bastantes años, especialmente durante los 
setenta, en el Reino Unido se centró la atención en la «evaluación del paisaje» 
(landscape evaluation 2), es decir, en la medición de aquello que hace a un pai-
saje mejor que otro. El énfasis en las aproximaciones supuestamente objetivas, 
«científicas» y a menudo cuantitativas para la determinación del valor del pai-
saje (landscape value), que llegaron a estar muy de moda,3 provocaron un alto 
grado de desilusión con este tipo de trabajos y fueron muchos los que consi-
deraron inadecuado reducir algo tan complejo como el paisaje a una serie de 
valores numéricos y fórmulas estadísticas (Swanwick, 2003b). Los cambios en 
la forma de hacer de la Countryside Commission se advierten ya en la década 
siguiente, de modo que a mediados de los ochenta se formula la herramienta 
del landscape assessment con un conocido estudio piloto en Mid Wales Upland 
y otros posteriores, en los que adquiere un creciente protagonismo la tarea de 
descripción y clasificación del carácter del paisaje (landscape character), es de-
cir, de lo que hace a un área distinta o diferente de otra (y no necesariamente 
más valiosa que otra). La experiencia adquirida en esos años se concretaría en 
un documento metodológico y práctico en Escocia (Countryside Commission 
for Scotland, 1992) y en otro algo posterior de la Countryside Commission 
inglesa (1993).

2. En el sentido de cantidad de valor de algo, en este caso el paisaje, distinto del concepto de assess-
ment, que se impondrá años después (Oxford Advanced Dictionary, 2003, pp. 428 y 61).
3. Se convirtió en una referencia obligada el Manchester Landscape Evaluation Study. D.G. RO-
BINSON et alii (1976).
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En el último decenio se ha fortalecido la idea de landscape character como 
concepto central del análisis y la acción paisajística a todas las escalas, emer-
giendo y consolidándose como principal instrumento paisajístico el Landscape 
Character Assessment (LCA), debiendo entenderse este último término, a veces 
utilizado o traducido al castellano como «evaluación», como el proceso que 
permite formarse una opinión fundada sobre el carácter del paisaje tras haber 
sido estudiado cuidadosamente. De la consolidación del LCA en la práctica 
actual de la Countryside Agency quisiera destacar cinco aspectos principales 
en los que fundamentar un método extrapolable a otros territorios, aunque 
atento siempre a sus peculiaridades:

· El interés por el «carácter del paisaje» (de cada paisaje), es decir, por lo 
que hace a un paisaje diferente de otro, y la necesidad de su estudio en pro-
fundidad.

· El establecimiento de relaciones estrechas entre el carácter y la dimensión 
histórica del paisaje.

· La vinculación del estudio y caracterización del paisaje a la emisión de 
juicios y toma de decisiones, aunque con plena autonomía de la primera fase 
analítica del proceso.

· El énfasis en el potencial de uso del paisaje a diferentes escalas.
· La necesidad de incorporar a los agentes sociales implicados en la cons-

trucción y el uso del paisaje.

Los métodos de estudio del paisaje para la acción paisajística, tanto los 
dedicados a la ordenación y gestión de sus valores, como los de naturaleza 
más proyectiva o de diseño —tradicionalmente asociados a la arquitectura del 
paisaje— coinciden hoy en la necesidad de leer y entender el carácter de cada 
paisaje. La lectura comprensiva se lleva a cabo a través del conocimiento de los 
componentes y las reglas que rigen su materialidad evolutiva —reglas histó-
ricas en muchos casos—, y mediante la identificación y caracterización de las 
configuraciones que expresan, a diferentes escalas, la diferencia de un paisaje 
respecto de sus vecinos.

La tarea de caracterización, en la que debe sustentarse cualquier proyecto 
de paisaje, adquiere, pues, un papel central, porque la intervención paisajística 
ha de velar por el mantenimiento, la mejora y el realce del carácter de cada 
paisaje, y, en el caso de una actuación creativa, concebirla y desarrollarla sobre 
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la base del conocimiento profundo de los mecanismos de producción y de 
transformación de los paisajes afectados (Cepage, 2004:20).

El énfasis en el carácter del paisaje como objeto de la acción paisajísti-
ca, de todo aquello que hace a cada parte del territorio distinta de otra y le 
otorga identidad, está promoviendo estudios sistemáticos de caracterización 
del paisaje. En este aspecto, la escala condiciona grandemente la naturaleza 
del estudio paisajístico. A escalas pequeñas, para el tratamiento de territorios 
grandes, los métodos están dirigidos, preferentemente, hacia la identificación, 
caracterización y expresión gráfica y cartográfica de la diversidad paisajística 
del territorio. Por su escala, son estudios habitualmente realizados por equipos 
de especialistas, basados sobre todo en el conocimiento experto, en el manejo 
de bases cartográficas y de datos, y en el trabajo sistemático de campo, pero 
con dificultades obvias para incorporar la consulta pública e, incluso, para un 
tratamiento exhaustivo de las dinámicas y de la calidad del paisaje. 

La Countryside Agency ha reconocido, en relación con la propuesta ti-
pológica de The Character of England, que se trata de estudios «top-down» 
(de arriba a abajo), pero con la virtualidad de ofrecer una panorámica de la 
diversidad paisajística para un gran territorio y de servir de marco a estudios 
de identificación de mayor detalle, concretamente a los Landscape Charac-
ter Assessments de las demarcaciones subregionales y locales (The Countryside 
Agency-Scottish Natural Heritage, 2002, capítulos 2 y 6). Un procedimiento 
similar ha guiado la obra Regional Distribution of Landscape Types In Slovenia 
(Marusic, J. y Jancic, M., 1998) o el Atlas de los paisajes de España (Mata Olmo 
y Sanz Herráiz, 2003).4

Este último, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente tras varios 
años de trabajo experto, permite a la escala adoptada (1:200.000 para la Penín-
sula y 1:50.000 para los archipiélagos), una lectura sistemática de la diversidad 
del paisaje de España. La caracterización y clasificación paisajística del Atlas se 
construye de abajo a arriba, es decir, a partir de las 1.262 unidades de paisaje 
o simplemente paisajes, que se han identificado y cartografiado. Esas unidades 
se definen, a la escala citada, por su homogeneidad relativa (que no excluye en 
numerosos casos, sobre todo en los paisajes de montaña, cierta heterogeneidad 

4. Otros ejemplos de caracterizaciones de paisaje para grandes territorios puede encontrarse en 
“Recent developments in mapping Europe’s landscapes” (Wascher, 2005: 5-31).
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morfológica y funcional internas) y sus diferencias con respecto a los paisajes 
contiguos. La singularidad es, por ello, su rasgo más característico y resulta de 
las relaciones particulares que se establecen en cada caso entre las comunidades 
locales y su territorio. 

Ese millar largo de paisajes se agrupan en tipos de paisaje —el segundo 
nivel de la taxonomía—, de los que se han identificado, cartografiado y des-
crito un total de 116. Cada tipo resulta de la agrupación de unidades cuyas 
estructuras se repiten en el territorio. A la escala de trabajo del Atlas y teniendo 
en cuenta sus objetivos, los tipos aportan una lectura sintética, pero suficiente-
mente matizada, de las grandes configuraciones paisajísticas de España. En la 
tarea de identificación y caracterización de los tipos, el hecho regional, enten-
dido como proceso de construcción paisajística a partir de distintas historias 
territoriales, ha resultado en la mayor parte de los casos decisivo. Justamente 
por esa razón, los tipos de paisaje se restringen, con pocas excepciones, a do-
minios regionales, no porque, a priori, se haya buscado una tipología de base 
regional, sino porque buena parte de los cuadros paisajísticos a esta escala 
responden a procesos de larga duración, que han tenido lugar en el marco de 
territorios históricos de ámbito autonómico en la actualidad.

En el nivel más elevado de la taxonomía se han definido «Asociaciones de 
tipos de paisaje» —un total de 34—, que agrupan tipos próximos por su con-
figuración topográfica, por sus características bioclimáticas y por semejanzas 
en los grandes rasgos de organización de los usos del suelo. Este nivel supera, 
en la mayoría de los casos, el ámbito regional y da protagonismo a los hechos 
fisiográficos del territorio, proporcionando un mapa relativamente abstracto 
en relación con la realidad del paisaje, pero útil como expresión cartográfica 
general y sintética. Se presenta en el cuadro adjunto un ejemplo de la taxo-
nomía del Atlas, partiendo de un paisaje (o unidad de paisaje), en este caso la 
Campiña cordobesa (54.10), que forma parte de un tipo de paisaje, el deno-
minado Campiñas andaluzas (tipo número 54 del Atlas), que se integra a su 
vez en un conjunto mayor, el de las Campiñas, una asociación de tipos que 
integra, junto a las Campiñas andaluzas, las Campiñas de la Meseta meridio-
nal, las de la Meseta septentrional, y las de la Depresión del Ebro.
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Cuadro 1. Ejemplo de la taxonomía del Atlas de los paisajes de España

Recorrido (metodológico) por la diversidad de los paisajes de España

ASOCIACIÓN DE TIPOS DE PAISAJE «CAMPIÑAS» (incluye 4 tipos 
de paisaje):

51. Campiñas de la Meseta septentrional
52. Campiñas de la Depresión del Ebro
53. Campiñas de la Meseta meridional
54. Campiñas andaluzas

TIPO DE PAISAJE: «54. CAMPIÑAS ANDALUZAS» (incluye 21 unidades 
de paisaje en 3 subtipos): 

Campiñas olivareras
Campiñas cerealistas
Campiñas de viñedo y olivar

UNIDAD DE PAISAJE: «54.10 Campiña cordobesa».
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Figura 1. Imágenes de distintos tipos de paisaje de las Campiñas ibéricas.
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Figura 2. La unidad de paisaje «Campiña de Córdoba» en el marco del tipo de paisaje «Campiñas 
Andaluzas».

Núcleos de población
Embalses, lagos y lagunas
Red de carreteras
Red fluvial
Límites provinciales

Tipos de paisaje
Macizos y sierras subbéticos-prebéticos
Sierras béticas

Sierras y valles de Sierra Morena
Laderas serranas y valles de Sierra Morena 
al Guadalquivir
Hoyas y depresiones bético-alicantinas
Penillanuras suroccidentales
Campiñas andaluzas
Vegas del Guadalquivir, Genil y Guadalete
Llanos interiores andaluces

CAMPIÑA DE CÓRDOBA



5�

El paisaje, percepción y carácter del territorio. Conocimiento y acción pública

Cuadro 2. Síntesis de la caracterización paisajística de la Campiña cordobesa

54.10 CAMPIÑA CORDOBESA

1. LA ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
Un paisaje suavemente alomado.
Grandes labradíos cerealistas campiñeses.
Pocos pueblos y muchos cortijos.

2. DINÁMICA DEL PAISAJE 
La estabilidad formal que impone la estructura acortijada.
El reflejo en los cultivos de la reforma de la PAC.
La inexistencia de parcelaciones y de hábitat residencial diseminado.

3. PERCEPCIÓN DEL PAISAJE 
El encadenamiento de primeros planos acolinados.
Los miradores panorámicos periféricos.
Las visiones lineales: la ruta del Guadajoz.

4. LOS VALORES ECOLÓGICOS CULTURALES Y PERCEPTIVOS 
La pureza de un paisaje latifundista histórico.
Los cortijos.
Un hábitat para las aves esteparias

5. IMAGEN CULTURAL DEL PAISAJE
«Abajo el paisaje era de lo más amable, pues la Campiña se extendía 
en una suave sucesión de lomas y vallonadas, en su totalidad cubierta 
por trigales, viñedos y huertos de frutales» (A. S. Mackencie, A year in 
Spain by a young american, 1829).

6. MAPA DE LOCALIZACIÓN

7. FOTOGRAFÍAS
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Figura 3. Panorámica, plano medio (página anterior) y elemento (cortijo) del paisaje de la Cam-
piña cordobesa.

A mayores escalas, para ámbitos geográficos más reducidos y en general en 
estudios explícitamente orientados a la ordenación territorial, la diversidad del 
paisaje se manifiesta en un mosaico de unidades o áreas paisajísticas sensible-
mente mayor, porque emergen entonces elementos y patrones del paisaje di-
luidos en aproximaciones más generales y sintéticas. Por ejemplo, la Huerta de 
Murcia, que en el Atlas de los Paisajes de España es un paisaje, se descompone 
en más de una decena de unidades paisajísticas a escala 1:25.000, en el Estudio 
y directrices de paisaje para el área metropolitana de Murcia (Región de Murcia, 
2002) elaborado para el gobierno regional (Mata y Fernández, 2004). Dife-
rencias internas en la forma y tamaño del parcelario rural, en la disposición de 
los caminos rurales y redes de acequias, o en la densidad y morfología del sis-
tema de asentamientos, junto al significado paisajístico local de determinados 
elementos naturales (meandros del río Segura, conos de deyección y abanicos 
aluviales, frente a la llanura de inundación, etc.) justifican la diversidad de 
configuraciones paisajísticas dentro de un paisaje como la Huerta murciana, 
que a una determinada escala resulta rotundo e indiscutible. 
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Algo parecido ocurrió con el estudio de paisaje llevado a cabo dentro de 
los trabajos previos del Plan Territorial Insular (PTI) de Menorca, aprobado 
en 2003 (Consell Insular de Menorca, 2003). Las siete unidades de paisaje 
identificadas por el Atlas en la isla, agrupadas en dos tipos paisajísticos (Llanos 
de Menorca y Pequeñas sierras, montes y turons de las Baleares), se convierten 
en el PTI en un conjunto de 23 paisajes trabajando a escala 1:25.000 (Mata 
Olmo, 2006c). Los barrancos, que a la escala del Atlas no eran más que ele-
mentos constitutivos de los llanos litorales del sur de la isla, adquieren a mayor 
escala entidad paisajística suficiente, como ocurre también con los densos teji-
dos de urbanización turística en algunas áreas del litoral o con las dos ciudades 
menorquinas (Ciutadella y Maó) y sus áreas periurbanas. Es a estas escalas 
grandes y con objetivos explícitos de intervención cuando las iniciativas de 
consulta pública resultan pertinentes y muy útiles tanto para caracterizar los 
paisajes, como para valorar la percepción social de sus cambios y las aspiracio-
nes paisajísticas de la población.

Figura 4. Unidades de paisaje según el PTI de Menorca (2003)

PLAN TERRITORIAL INSULAR
R. Mata Olmo, C. Gómez, A. Rodríguez (2001)

R. Mata, C. Sanz, Atlas de los 
paisajes de España (2003)
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Del conocimiento a la acción: objetivos y propuestas paisajísticas de los ins-
trumentos de ordenación territorial y urbanística

El conocimiento del carácter del paisaje y de su estado de conservación está 
orientado a la acción, es decir, al establecimiento de objetivos paisajísticos pro-
pios de cada realidad territorial, y de las directrices y líneas de actuación pre-
cisas para alcanzar tales objetivos. El Convenio Europeo, recogiendo en parte 
la experiencia de la política y de los instrumentos de ordenación del paisaje 
de los últimos tiempos, define en su artículo 1.d los denominados «objetivos 
de calidad paisajística», es decir, «la formulación por parte de las autoridades 
públicas competentes, para un determinado paisaje, de las aspiraciones de la 
población en cuanto se refiere a las características paisajísticas del entorno en 
el que viven». 

En la práctica, los objetivos de calidad, muy dependientes en su contenido 
y alcance de las características geográficas y sociales de cada territorio y de la 
escala de actuación, incluyen tanto iniciativas para la salvaguarda del carácter 
del paisaje y de sus valores más apreciados, como otras medidas dirigidas a 
la gestión de los cambios y a la puesta en valor, divulgación e interpretación 
del patrimonio paisajístico. La participación pública debe desempeñar en este 
aspecto un papel fundamental, sin que por ello deba entendérsela como un 
mero enunciado de preferencias o un buzón de sugerencias, sino como un pro-
ceso más rico y complejo en el que las aspiraciones de la gente ponen también 
de manifiesto contradicciones e incoherencias que es preciso contrastar con el 
juicio experto (Fernández Muñoz y Mata Olmo, 2004).

La escala y el tipo de documento en el que ha de plasmarse el proyecto 
de paisaje son, como acabamos de decir, decisivos a la hora de concretar el 
desarrollo de los objetivos de calidad paisajística. Non interesan aquí los ins-
trumentos de naturaleza territorial y urbanística, especialmente los de ámbito 
subregional y municipal, sin perjuicio de los de carácter sectorial (por ejemplo, 
los de ordenación de los recursos naturales o defensa del patrimonio cultural). 
La escala subregional, más o menos próxima según comunidades autónomas 
a las comarcas histórico-naturales o a las áreas funcionales, ha sido consagrada 
por todas las normas de ordenación del territorio autonómicas como ámbito 
de planificación territorial entre la comunidad autónoma y el municipio. Des-
de el punto de vista de la ordenación del paisaje, constituye una escala adecua-
da para la concreción de objetivos de calidad y de líneas de actuación (con el 
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alcance normativo que corresponda en cada caso), entre otras razones porque 
es a esa escala a la que suelen fraguarse las identidades paisajísticas y a la que 
es pertinente actuar con coherencia, por encima de los límites en general más 
arbitrarios de los municipios. 

Por su parte, los ayuntamientos tienen también atribuida en la tradición 
urbanística española la misión de ordenar sus respectivos territorios munici-
pales a través de planes urbanísticos; el paisaje ha sido, desde la primera Ley 
de Suelo de 1956, objeto de atención por parte del legislador con un objetivo 
eminentemente proteccionista y un contenido sobre todo morfológico y vi-
sual, de aplicación tanto al espacio urbano como al suelo rústico o no urba-
nizable (Martínez Nieto, 1993). Junto a las normas de aplicación directa, la 
legislación urbanística establece también desde 1956 la planificación especial; 
tanto las normas directas como las especiales han dado poco juego hasta la fe-
cha, pese a que uno de los objetivos de los Planes Especiales es justamente «la 
protección del paisaje, para conservar determinados lugares y perspectivas».

En la escala subregional, la corta experiencia española y la más exten-
sa de algunos países europeos de nuestro entorno muestran dos maneras de 
proceder; una, a través de instrumentos específicamente paisajísticos —con 
desarrollo normativo en algunos casos— y destinados, en general, a integrar 
sus objetivos y determinaciones de paisaje en los instrumentos reglados de 
ordenación del territorio subregionales y sectoriales. Así han venido funcio-
nando distintos tipos de Landscape Character Assessments en el Reino Unido 
con respecto a diferentes figuras de planificación territorial y urbanística, o las 
Cartes Paysagères en Francia en relación con la planificación de los parques 
naturales regionales y otros espacios supramunicipales. 

La política catalana del paisaje parece optar también por esta vía, median-
te la incorporación con carácter normativo de las denominadas Directrices 
de Paisaje a cada uno de los siete Planes Territoriales Parciales, así como a los 
Planes Directores Territoriales, a partir de los resultados analíticos y propo-
sitivos de los llamados Catálogos de Paisaje; los Catálogos son definidos por 
el artículo 9 de la Ley de 2005 como «documentos de carácter descriptivo y 
prospectivo que determinan la tipología de los paisajes de Cataluña, identifi-
can sus valores y estado de conservación y proponen los objetivos de calidad 
que han de cumplir». Lo interesante —y lo positivo— de la opción catalana es 
que se garantiza la coordinación y la integración del instrumento paisajístico 
—el Catálogo— en la figura reglada de planificación subregional —el Plan 
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Territorial Parcial— en forma de Directrices de Paisaje; se le reconoce espe-
cificidad a la ordenación del paisaje, pero dentro de y a la misma escala de la 
planificación territorial integral, con una proyección muy necesaria también 
hacia las políticas sectoriales de incidencia territorial a través las recomenda-
ciones paisajísticas para los Planes Directores Territoriales.

La otra posibilidad es abordar el análisis y la ordenación del paisaje dentro 
de los instrumentos reglados de planificación territorial de ámbito subregio-
nal. Así se ha hecho, por ejemplo, en los planes territoriales de Andalucía (hay 
aprobados hasta el momento un total de ocho y otros siete «formulados»), o 
en los Planes Territoriales Insulares de las Illes Balears, como el ya mencionado 
Plan Territorial Insular de Menorca, y al que ahora me referiré, o en algunos de 
Canarias.5 Aunque hay diferencias en los métodos y en el alcance normativo 
del tratamiento del paisaje, debido tanto a razones técnicas como de marco ju-
rídico, la inclusión del paisaje en este tipo de documentos presenta a mi modo 
de ver ventajas significativas. 

Los planes territoriales tienen teóricamente la capacidad de superar la 
controversia entre planteamientos estructurales o «de fondo» en materia de 
salvaguarda de los valores del paisaje y planteamientos de carácter más formal 
o epidérmico. Me he referido ya a este asunto en otro lugar (Mata Olmo, 
2006a), recogiendo la polémica entre quienes piensan que no hay problemas 
exclusivamente paisajísticos, porque el paisaje es el resultado morfológico de 
factores y procesos subyacentes, y quienes defienden la necesidad de una ac-
ción específicamente paisajística para intervenir sobre la apariencia del paisaje 
sin necesidad de alterar su base funcional. Un plan territorial tiene en su mano 
la oportunidad de orientar y controlar muchos de los procesos que provocan 
la pérdida del carácter y de la calidad del paisaje, y, al mismo tiempo, de inter-
venir sobre sus aspectos más fisonómicos o epidérmicos. Esta ha sido nuestra 
experiencia en el PTI de Menorca, y es la que se advierte también, no sin pro-
blemas (Sánchez Biec, 2002), en algunos planes andaluces o italianos (PCT 
Siena, 2000). 

5. El Cabildo Insular de Tenerife ha iniciado los trabajos para la elaboración de un Plan Territorial 
Especial de Ordenación del Paisaje, para toda la isla, utilizando una figura de ordenación que se 
recoge en las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de 
Canarias (Ley 19/2003, de 14 de abril, Directriz113. Paisaje natural y rural).
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Iniciativas a favor del conocimiento, la sensibilización social y el acceso ilus-
trado al paisaje

En las iniciativas de salvaguarda y puesta en valor del paisaje, las acciones con-
ducentes a un mejor conocimiento del patrimonio paisajístico constituyen, no 
sólo la base para la toma de decisiones como las que se acaban de comentar, 
sino una vía interesante para incrementar la cultura territorial de la población 
y su aprecio por el paisaje en el que vive o que visita. Conscientes de ello, en 
el trabajo de Análisis y propuesta de directrices del paisaje de la Huerta de Mur-
cia y Vega Media (Mata, 2002, dir.), que utilizamos aquí como ejemplo, se 
presentó un programa cuyo objetivo básico era aumentar y mejorar el conoci-
miento ilustrado (no meramente panorámico) del paisaje, y, específicamente, 
de determinados hitos, miradores y configuraciones paisajísticas. El programa 
incluía la creación de un centro de interpretación del paisaje huertano (apro-
vechando las instalaciones museísticas existentes o bien rehabilitando alguna 
de las edificaciones de mayor valor patrimonial de la Huerta), la definición de 
un programa de educación ambiental en torno a los paisajes de la Huerta, la 
redacción de una guía del paisaje y la celebración de un seminario aprovechan-
do la presentación del estudio.

El análisis de los aspectos perceptivos del paisaje de la Huerta puso de 
manifiesto las sobresalientes oportunidades con las que cuentan los paisajes de 
vega para su contemplación e interpretación a distintas escalas, y la existencia 
de rutas y puntos de observación fácilmente accesibles, algunos coincidentes 
con elementos singulares de interés patrimonial. Al mismo tiempo se constató 
el generalizado abandono de miradores ya existentes o de puntos socialmente 
apreciados que podrían llegar a serlo, y la falta de cualquier tipo de oferta de 
interpretación paisajística y de itinerarios de interés. Los miradores funcionan 
como puntos de atracción de visitantes y, si bien es cierto que el Área Metro-
politana de Murcia no es un destino turístico habitual, la mejora de su oferta 
paisajística vinculada al valioso patrimonio construido de determinados secto-
res de la vega puede constituir un elemento más en el fomento de un turismo 
de interior sustentado en las potencialidades de la ciudad de Murcia. 

Las Directrices incluyen un tratamiento integral de la red de miradores de 
primer orden existentes, que deben ser objeto de acciones encaminadas a su 
formalización, señalización y promoción, así como a la mejora de los accesos, 
aparcamientos e información paisajística, junto con la recuperación ambiental 
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de sus entornos. Asimismo se definen nuevos miradores y tres itinerarios pai-
sajísticos, diseñados con el fin de incrementar la accesibilidad y la calidad de 
la contemplación de los principales paisajes huertanos. Se trata, en definitiva, 
de poner en valor los recursos paisajísticos, facilitando y propiciando el acceso 
de la población local y, para determinadas zonas, el del turismo que visita la 
ciudad de Murcia o la Región.

Protección, mejora y rehabilitación del paisaje

En el territorio de los paisajes culturales del agua es habitual encontrar ámbitos 
concretos de especial valor por el elevado interés intrínseco de sus componen-
tes naturales y culturales, y por su buen estado de conservación; a ello se aña-
den en ocasiones circunstancias muy favorables para su visión. Estas piezas de 
elevado valor y hasta ahora bien conservadas, en contextos generalmente muy 
dinámicos, requieren protección activa a través del instrumento de planifica-
ción territorial o urbanística que sea de aplicación, o, en su caso, de la figura de 
patrimonio histórico o de conservación de la naturaleza que, eventualmente, 
se estime oportuno aplicar. Son siempre propuestas de elevado compromiso 
territorial, pues suponen la delimitación de determinados suelos con el objeti-
vo prioritario de su protección y mejora. 

Este ha sido el camino seguido en el documento de Directrices de paisa-
je de la Huerta de Murcia, por el que se han establecido unas denominadas 
Zonas de Alto Interés Paisajístico (ZAIP), correspondientes en unos casos a 
«unidades de paisaje», identificadas en el trabajo previo de caracterización con 
valores muy altos, tanto por razones objetivas (elementos constitutivos, valo-
res biológicos y culturales, singularidad, integridad y estado de conservación), 
como por su elevada fragilidad visual, o por ambos motivos a la vez. En esa 
situación se encuentran los Rincones del Segura (terrazgos de la parte cóncava 
de los viejos meandros), la Sierra de la Cresta del Gallo y la unidad de paisaje 
Vega Central en el ámbito de la Vega Media del Segura. 

Se han considerado también ZAIP determinados sectores de la huerta que 
constituyen primeros planos o planos medios de los miradores existentes en 
la Cresta del Gallo, la Fuensanta y Monteagudo. Estas zonas, que en general 
presentan un estado aceptable de conservación, son de gran fragilidad, pues 
constituyen las áreas de la vega más observadas y con mayor nivel de detalle 
desde los miradores citados. Se trata de las tramas de la huerta que, por su 
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proximidad al punto de observación, permiten una comprensión del paisa-
je huertano y de sus elementos (parcelas, cultivos, infraestructuras de riego, 
elementos de vegetación natural, red viaria rural, hábitat, etc.). El resto de la 
huerta se difumina en el horizonte y lo que se percibe y valora es, sobre todo, 
el conjunto, la panorámica. 

Por último, se proponen también como ZAIP determinadas infraestruc-
turas de riego y edificaciones huertanas, que pueden considerarse hitos cons-
truidos del paisaje (así resultan del cuestionario Delphi), y sus entornos. El 
objetivo es destacar y cuidar la integración de la infraestructura, el artefacto o 
la edificación en su ambiente, en el paisaje de la huerta, de modo que la obser-
vación del elemento patrimonial singular sea a la vez una vía de acercamiento 
e interpretación de la huerta. Sobre cada una de las zonas se han definido 
acciones paisajísticas positivas, que llegan hasta la compra de tierras por la 
administración pública o al diseño de actuaciones agroambientales específicas, 
y que acompañan a una regulación estricta de los usos del suelo encaminada a 
la protección de los valores existentes.

Junto a la protección, han de realizarse propuestas dirigidas a la rehabili-
tación de los espacios y paisajes más degradados, al tratamiento paisajístico de 
las zonas de mayor incidencia visual, como los entornos de las infraestructuras 
o los primeros planos de los miradores, y a la recualificación de determinadas 
fachadas y bordes de núcleos urbanos. Las acciones más relevantes planteadas 
por las Directrices de paisaje de la vega murciana no se quedan sólo en los 
aspectos culturales del paisaje: afectan al propio río Segura, a la recuperación 
de su ribera y de sus meandros abandonados; se han esbozado también reco-
mendaciones para el planeamiento urbanístico en relación con las fachadas 
más netas y limpias de algunos núcleos en contacto con la huerta, o para 
la rehabilitación de determinado patrimonio hidráulico del regadío y para el 
tratamiento paisajístico de las acequias y azarbes mayores, elementos muy va-
lorados en el proceso de participación pública.

Gestión urbanística y agroambiental

De forma análoga a cualquier otra intervención territorial, los proyectos de 
ordenación de paisaje deben contar con un soporte jurídico cierto, un calen-
dario de aplicación y cuantas medidas permitan hacer viables las propuestas. 
El formato de estas iniciativas dependerá, lógicamente, de la figura o el instru-
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mento de ordenación adoptado, y estos, a su vez, de los valores y dimensiones 
del espacio objeto de atención. 

Si no se opta por una figura de protección de las establecidas por la 
legislación de patrimonio histórico (Sitio Histórico, por ejemplo) o de con-
servación de la naturaleza (Paisaje Protegido, entre otras), con los problemas 
de gestión que eso implica en espacios dinámicos, lo más adecuado es que las 
acciones para la defensa y mejora de los paisajes culturales se incorporen de 
manera expresa y específica en los instrumentos de planificación territorial 
de ámbito subregional, tras un estudio detenido de las características, diná-
micas y valores del paisaje. Concretamente en las Directrices de la Huerta 
se ha previsto, de acuerdo con la administración regional, la redacción de 
un Programa de Actuación Territorial, una figura prevista en la ley 1/2001 
del Suelo que permite, por vía de excepción, su planteamiento de forma 
autónoma sin la necesidad previa de que las actuaciones que pretenda ejecu-
tar deban estar contenidas en los instrumentos de ordenación territorial de 
rango superior. 

En todo caso, las iniciativas de salvaguarda y mejora de un paisaje cul-
tural basado en el agua como el de la Huerta de Murcia deben plantearse 
de modo coordinado y en cooperación con las acciones de protección que a 
otra escala puedan surgir desde patrimonio histórico, conservación de la na-
turaleza o desde la política de aguas. Así mismo, para la gestión y viabilidad 
de muchos viejos paisajes del agua es imprescindible la cooperación de la 
política agraria a través de acciones agroambientales. Con todos los matices 
y cautelas precisas, resultan cada vez más necesarios programas agroambien-
tales, como el que proponen las Directrices de la Huerta de Murcia, con 
actuaciones y contratos para el mantenimiento y el fomento de la actividad 
agraria, tanto en régimen de dedicación principal como secundaria, y el 
apoyo a iniciativas de conservación y mejora de elementos tradicionales de 
la trama rural (linderos arbolados, arbolado disperso, cercos y cierres de par-
celas, mantenimiento y rehabilitación de artefactos y construcciones, etc.). 
La evolución en los últimos decenios de la actividad agrícola y de los usos del 
suelo en la Huerta murciana, como en tantas otras agriculturas periurbanas 
de regadío, aconsejan una consideración cada vez más ambiental del espacio 
agrario, sobre todo cuando la intensificación y modernización del regadío 
está teniendo lugar fuera de estos espacios, en lugares sin limitaciones es-
tructurales para los nuevos sistemas de producción y de regadío localizado 
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(en el vecino Campo de Cartagena, por ejemplo, sin salir de la Región de 
Murcia). 

El paisaje de base rural se convierte así en un objetivo de ordenación para 
modelos territoriales equilibrados y sostenibles, que a la vez que conservan, 
mejoran e integran las tramas rurales dentro los nuevos tejidos de la urbaniza-
ción, defienden el escaso y valioso recurso de los suelos aluviales de las vegas. 
Todo ello no debería ser ajeno a una forma de competitividad basada, no en la 
productividad y en los altos rendimientos propios de los nuevos regadíos, sino 
en la calidad y en la tipicidad de producciones hortofrutícolas que incorporan 
a su valor el interés de los paisajes en los que se obtienen. 
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1. Pasado, presente y futuro de los paisajes andaluces

En las sociedades avanzadas y prósperas el paisaje se está convirtiendo en un 
elemento de calidad de vida, y su disfrute en un derecho personal y colectivo. 
Las formas o apariencias del espacio vivido están siendo consideradas, simultá-
neamente, como un indicador ambiental y de bienestar, una manifestación de 
identidad cultural y como un recurso económico, influyente en la localización 
de actividades, en el coste de las viviendas y en la creación de empleo.

Al mismo tiempo muchos paisajes, elaborados trabajosamente durante si-
glos, están siendo transformados vertiginosamente. En los países desarrollados 
económicamente, los paisajes evolucionan tanto por la continua introducción 
de nuevas actividades, construcciones y usos del suelo considerados hasta ahora 
exógenos, como por el abandono de los aprovechamientos, las instalaciones y 
las prácticas tradicionales que explicaban sus formas. En estos cambios prevale-
cen procesos inconscientes que desprecian los valores paisajísticos conseguidos 
durante largas etapas y generadores de sabias soluciones formales a complejas 
necesidades productivas o funcionales. En los países económicamente menos 
avanzados y en aquellos que han evolucionado de forma adversa en las últimas 
décadas del siglo XX, empobreciéndose abiertamente, los destrozos son mu-
cho mayores; gran parte de sus poblaciones están viviendo en espacios urbanos 
y rurales cada vez más degradados ecológica y paisajísticamente.

En esta coyuntura paradójica, pues por una parte aumentan la conside-
ración ideológica y el aprecio social del paisaje y por otra se lo desprecia en 
muchas prácticas y actuaciones reales, la calidad del paisaje puede convertirse 
en una rareza o un lujo reservado a personas y grupos sociales privilegiados. 

Los paisajes de andalucía
José Manuel Moreira, CarMen Moniz, Juan FranCisCo oJeda, Jesús rodríguez, 
CarMen Venegas y FlorenCio zoido
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Esta última circunstancia es ya claramente verificable en determinados desa-
rrollos urbanos e instalaciones turísticas (urbanizaciones cerradas y vigiladas, 
lujosos resorts para turistas ricos localizados en países exóticos sumidos en la 
miseria); aumenta la creación de espacios de calidad para disfrute privado y 
excluyente, netamente diferenciados de sus entornos envilecidos por el des-
cuido y la contaminación. Estas tendencias contemporáneas son abiertamente 
contradictorias con la evolución democrática europea en el tempo de la larga 
duración, hacia una mayor cohesión social sustentada, principalmente, en las 
luminosas ideas de la Ilustración.

El derecho a vivir en un medio digno y a disfrutar de él, a preservar la 
cultura propia, incluidos sus aspectos territoriales, puede ser también conside-
rado como el derecho de todos a un paisaje peculiar y bello, armoniosamente 
conciliado con sus fundamentos naturales e históricos. La Convención Eu-
ropea del Paisaje (Florencia, octubre de 2000), auspiciada por el Consejo de 
Europa y suscrita por 24 estados, proporciona una base firme a planteamien-
tos y actuaciones que persigan mantener o mejorar la calidad del paisaje como 
componente significativo del espacio vivido cotidiana u ocasionalmente.

En Andalucía el paisaje cobra una dimensión aún más relevante por di-
ferentes razones. Ha sido reconocido por el Estatuto de Autonomía (artículo 
12, apartado 3.6), junto al patrimonio histórico, como uno de los objetivos 
prioritarios de la Comunidad Autónoma. Esta exigencia legal está sustentada 
en circunstancias reales y básicas, tanto de carácter natural como cultural. El 
territorio andaluz se ubica íntegramente en el dominio climático mediterrá-
neo, que tiene una presencia escasa a escala planetaria, siendo muy apreciado 
no sólo por ser infrecuente, sino por su bonanza ambiental, sus consecuencias 
en la diversidad biológica (principalmente en la variedad de su flora) y, sobre 
todo, por la sensualidad de muchos momentos del año climático (días cálidos 
y soleados invernales, eclosión de vitalidad primaveral, tibieza de las noches 
estivales, dorada luminosidad vespertina otoñal, etc.). A la extraordinaria diver-
sidad mediterránea debe añadirse su fragilidad ecológica; tanto de base natural 
por diferentes causas (el fuego, la irregularidad e intensidad pluviométrica y la 
torrencialidad de las escorrentías, la capacidad erosiva en territorios predomi-
nantemente montañosos), como antrópica, pues la larga ocupación humana de 
estas tierras y su aprovechamiento, no pocas veces intensivo, han contribuido a 
hacer aún más inestables situaciones naturales por lo general más rhexistásicas 
que biostásicas. Además, en lo cultural, el paisaje mediterráneo, de cuyas condi-
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ciones gozan ampliamente los paisajes andaluces, es uno de los tópicos paisajís-
ticos universales más relevantes por circunstancias históricas bien conocidas.

En dicho contexto mediterráneo los paisajes andaluces destacan junto a 
otros paisajes regionales europeos (provenzales, toscanos, dálmatas, etc.) por 
su belleza natural y su alto significado cultural. En su prolongada trayectoria 
como paisajes humanizados se han sucedido civilizaciones y pueblos que han 
dejado huellas peculiares en las formas de aprovechar los campos, emplazar 
los asentamientos, construirlos y urbanizarlos. Multitud de hechos históricos 
explican la singularidad de nuestros paisajes: la selección e introducción de 
árboles, arbustos (González Bernáldez, 1992) y cultivos anuales; las formas de 
plantarlos, podarlos, regarlos o cosechar; los materiales y la disposición de las 
edificaciones relacionadas con la producción agraria (Florido, 1996); el trazado 
y acondicionamiento de los caminos rurales y las vías pecuarias; la distribución 
y trazas de los núcleos de población, así como las formas de mantenimiento 
y adorno de sus construcciones. La particular reunión de todos estos y otros 
muchos elementos en cada lugar concreto o en cada comarca ha dado una gran 
riqueza y variedad paisajística, de la que los andaluces han sido conscientes 
tradicionalmente. Diversas prácticas comunes corroboran esta actitud: así, por 
ejemplo, la construcción cuidadosa de bancales o paratas, muros, corrales y 
majadas de piedra seca, la belleza de las edificaciones rurales —incluso de las 
más humildes—, la plantación y mantenimiento de setos vivos realizados con 
diferentes especies vegetales y, sobre todo, el cuidado primoroso de los patios, 
las calles y las fachadas urbanas en muchos pueblos y ciudades, su reparación 
y acondicionamiento anual, generalmente con ocasión de las fiestas locales, 
muestran una profunda sensibilidad social tradicional por las formas del espa-
cio vivido, que ha sido puesta de relieve como carácter peculiar de la cultura 
andaluza (Marías, 1972).

Estas manifestaciones se han convertido en señas de identidad y han sido 
reconocidas por visitantes foráneos que las han divulgado. Sin lograr las cotas 
de reconocimiento internacional alcanzadas por los paisajes italianos asociados 
al grand tour, las peculiaridades de los paisajes andaluces han sido ensalzadas 
por numerosos viajeros y cronistas que desde los inicios de la Modernidad 
visitan Andalucía (García Mercadal, 1972). Especial importancia tienen, en 
este sentido, los viajeros ilustrados y románticos que, con miradas bien dife-
renciadas, ponen de manifiesto rasgos muy significativos de los paisajes rurales 
andaluces, tales como su variedad, la intensidad de su colorido y luminosidad, 
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el fuerte contraste estacional y, vinculados a ellos, ideas contradictorias de ubé-
rrima feracidad y desolación (López Ontiveros, 2001). A las mismas fuentes, 
particularmente durante el siglo XIX, debe asociarse la invención de una ima-
gen tópica y exagerada de Andalucía y sus paisajes, cargada de rasgos orientali-
zantes o maurófilos y de pintoresquismos falsos (naturaleza agreste, población 
excéntrica y patibularia, etc.). Como tantas veces se ha puesto de manifiesto, 
estos aspectos lamentables de la percepción de Andalucía fueron asimilados y 
potenciados internamente por la pintura costumbrista más comercial, por la 
cartelería de una publicidad naciente y por las guías y tarjetas postales desti-
nadas a satisfacer de inmediato lo que un turismo incipiente venía buscando 
(Luginbhül, 1992). Más tarde ratificarán estos desproporcionados tópicos el 
teatro popular, los espectáculos musicales y, finalmente, una cinematografía 
populachera y mentirosa para consumo de masas desprovistas de libertad; en 
un sinfín de pésimos productos de este «séptimo arte», eminentemente ba-
sado en lo visual, se afianzan las versiones más tópicas y empobrecidas de 
los paisajes andaluces. La percepción dominante de la realidad paisajística de 
Andalucía en la actualidad es, por todo ello, muy pobre y poco convincente. 
No obstante, no existe todavía, salvo en las excepciones más tópicas (dehesas 
de toros bravos, olivares inmensos, barrios de callejuelas blancas, estrechas y 
floridas), una fijación suficientemente precisa de los rasgos de los principales 
paisajes andaluces que haga posible su correcta divulgación más rica y una per-
cepción colectiva compartida, hasta el punto de poder convertirse en la más 
valiosa capacidad para su «protección y realce» como exige la primera norma 
de la Comunidad Autónoma.

A estas circunstancias negativas respecto a la valoración subjetiva de los 
paisajes andaluces hay que añadir la rápida dinámica de cambio actual de mu-
chos de ellos, en el contexto antes esbozado sobre la evolución de los paisajes 
en países desarrollados y subdesarrollados. Andalucía, en su trayectoria más 
reciente, reúne factores negativos de ambas situaciones, como ponen de mani-
fiesto tanto las transformaciones trepidantes y muy agresivas de amplias áreas 
litorales, o el ya más que incipiente abandono de algunas áreas como las co-
marcas fronterizas con Portugal, en las serranías interiores de la provincias de 
Málaga y Granada, o en los espacios semidesérticos y despoblados del centro 
provincial almeriense.

Sobre gran número de paisajes andaluces se ciernen hoy importantes ame-
nazas de futuro que exigen una reacción suficiente por parte de la sociedad y 
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de las administraciones. Esta nueva actitud debe basarse en el incremento del 
conocimiento existente sobre su diversidad y en la posibilidad de describir 
con detalle o de explicar cada uno de los principales tipos. Igualmente debería 
aumentar la divulgación y el aprecio de los andaluces por sus paisajes, más allá 
del mero localismo. Tendrían que mejorar, así mismo, los instrumentos de 
control y de planificación del medio ambiente y del territorio, incorporando 
sistemáticamente el paisaje entre sus contenidos reglados, hasta el punto de 
hacer surgir una política específicamente dedicada al paisaje, como propone la 
Convención Europea.

Ya hay algunos buenos ejemplos y signos de cambios de actitud respecto 
a la valoración del paisaje por parte de los ciudadanos y de la administración. 
Con relativa frecuencia los medios de comunicación dan cuenta de reaccio-
nes sociales ante propuestas perjudiciales para el paisaje propio o cotidiano; 
en instrumentos y actuaciones de la política territorial, agraria, ambiental o 
del patrimonio están apareciendo manifestaciones de sensibilidad y aprecio 
creciente de los paisajes andaluces; las aportaciones de los estudiosos y los 
creativos andaluces en relación con sus espacios vividos y con los paisajes serán 
decisivas para una imprescindible labor educativa y sensibilizadora; única base 
firme para invertir la neta tendencia actual de deterioro y degradación.

2. Orígenes, hitos históricos y transformaciones recientes de los paisajes 
andaluces

Los procesos históricos que han ido configurando los paisajes de los distintos 
ámbitos andaluces no han tenido las mismas cadencias, ni los mismos hitos, ni 
los mismos puntos de inflexión. A partir del esquema que divide Andalucía en 
cuatro grandes áreas o unidades territoriales podríamos hablar de cuatro tipos 
básicos de paisajes andaluces: serranos, campiñeses, litorales y urbanizados. 

Paisajes serranos

A pesar de que la percepción de Andalucía pueda ser la de una tierra llana 
y fértil, la mayor parte de esta región es montañosa y serrana (3.879.808 ha, 
44,29% de la superficie regional). Tal carácter no es uniforme y homogéneo, 
resultando muy distintos los ambientes meseteños y de baja montaña de Sierra 



Paisaje vivido, paisaje estudiado

��

Morena de los paisajes más verticales y alpinos del Sistema Bético, circunstan-
cias que permiten la distinción de áreas y tipos. En una primera distribución 
interna esta categoría de paisajes serranos puede subdividirse en las siguientes 
grandes áreas: serranías de alta montaña (37,542 ha. y 0,43%), montaña me-
dia (2.015.471 ha. y 23,01%), baja montaña (1.826.796 ha. y 20,85%).

No obstante, se puede hacer una lectura histórica común de las sierras an-
daluzas en la que se mezclan diferentes limitaciones y recursos, ocasiones para 
aguzar el ingenio, diversas funciones y procesos, funciones de límite y frontera 
de marginación, redescubrimientos e incluso intervenciones neocoloniales.

Tradicionalmente, en las sierras andaluzas existía una economía de au-
toabastecimiento agro-silvo-pastoril, muy adaptada a las hostiles condiciones 
del medio para la agricultura. Los recursos climáticos e hídricos eran aprove-
chados al máximo, dando lugar con su mayor o menor presencia a una diversi-
dad paisajística que diferencia nítidamente las solanas de las umbrías en los sis-
temas montañosos, o basada también, con gran frecuencia, en la abundancia o 
no de veneros y fuentes. De todas formas, las necesidades del abastecimiento 
local o comarcal conducían a que en los paisajes tradicionales de cada muni-
cipio serrano andaluz se pudiesen identificar siempre los siguientes elementos: 
pequeñas huertas regadas, ruedos con exiguas hazas de cultivo anual de seca-
no, parcelas de olivar o viñedo, y espacios más extensos de dehesas y bosques 
(Jiménez, 2000). 

Entre tan variopinta morfología destacan, por su singularidad, los rega-
díos —interesante cultura hidráulica de los campesinos serranos andaluces, 
sobre todo en Málaga, Granada y Almería donde era arriesgada la agricultura 
de secano por continentalidad y escasa pluviosidad, pero existía la posibilidad 
de manipular los caudales de agua regulados por la retención nival— y las de-
hesas —sabias combinaciones de actividades ganaderas y forestales, vinculadas 
a la gran propiedad.

Tras su marginación por el agricolismo ilustrado, a fines del siglo XIX, es 
descubierta por los románticos una nueva orientación económica, que parece 
poder sacar a estas áreas serranas de su reciente olvido: el turismo. El ideal de 
belleza paisajística del viajero romántico parece encontrar su modelo ejemplar 
en los rasgos de los paisajes serranos y, así, la primera Ley de Parques Na-
cionales (1916) consagra tal concepción de belleza vertical y escénica de las 
serranías. Pero hasta 1929 no serán declarados los primeros espacios naturales 
andaluces (Sitios de Interés Nacional del Torcal de Antequera y del Picacho de 



Los paisajes de Andalucía

�9

la Virgen de la Sierra, en Cabra) y no será hasta la constitución de la Comu-
nidad Autónoma, cuando se generalizará la protección natural de los espacios 
serranos, que actualmente afecta al 25% de su extensión. Paralelamente —y 
en función de que la progresiva entrada en economías de carácter abierto había 
ido comportando la decadencia de las economías serranas— han surgido otros 
intereses y otras vías productivas: repoblaciones masivas de pinos, plantaciones 
de eucaliptos, acotamientos de caza… Se abandonan las producciones trigue-
ras, se renuncia a las plantaciones de vid y las de olivar continúan, aunque de 

Poljé de la Nava (Cabra), desde la Ermita.
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forma marginal. Si a ello se une que la vocación ganadera de la sierra se traduce 
en pobres cabañas ovinas y caprinas y que el cerdo sufre la peste africana, pue-
de comprenderse la profunda crisis que desde hace décadas arrastra la sierra 
andaluza, donde se ha asistido a una emigración masiva y a un progresivo 
abandono de los elaborados paisajes serranos andaluces.

En los últimos decenios se ha tomado conciencia de la situación y se ha 
propiciado una serie de intervenciones. Así, las sierras andaluzas se encuen-
tran inmersas, por una parte, en un proceso de reconversión que las conduce 
teóricamente hacia la recuperación de sus tradicionales bosques (Plan Forestal 
Andaluz) y de su romántica imagen de naturaleza (Parques Naturales) y, por 
otra, en un redescubrimiento por parte de urbanitas que, desde planteamien-
tos ecológicos o neorrurales, reconstruyen algunos de sus tradicionales paisa-
jes, o desde visiones más prosaicas convierten sus dehesas en cotos de caza o 
especulan urbanísticamente con sus idílicas aldeas y pintorescos pueblos.

Atendiendo a la extensión superficial que presentan en la actualidad los 
usos del suelo dominantes, se observa un predominio de las tipologías pai-
sajísticas naturales en las áreas serranas. Las más representativas son el breñal 
o matorral arbolado (que ocupa 1.158.383 ha de la superficie serrana), los 
roquedales calizos (440.908 ha), que alcanzan una especial significación en la 
montaña media, el breñal (346.065 ha) y los bosques de coníferas (223.345 
ha). Este carácter eminentemente natural de las áreas serranas no es óbice para 
que determinadas tipologías agropecuarias presenten un notable desarrollo es-
pacial en estos ámbitos, destacando la dehesa (413.692 ha), que conforma 
una parte importante de los paisajes de baja montaña, el olivar (227.916 ha), 
las tierras calmas o de labor (188.954 ha) y los cultivos arbóreos de secano 
(127.563 ha). En el caso de las serranías de alta montaña destacan los roque-
dales y neveros, que ocupan un 90.23% de la superficie de este tipo de áreas 
serranas (33.875 ha).

Paisajes de campiñas, vegas y marismas

Inmersas en el gran triángulo que dibuja la depresión del Guadalquivir o 
en el llamado surco intrabético, las campiñas —paradigmas de la percepción 
más común de Andalucía— (con casi 3 millones de ha, 31% de la superficie 
regional) tampoco constituyen un medio unitario y homogéneo, de tal for-
ma que, aunque sustentadas en criterios científicos más que en apreciaciones 
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visuales o populares, se establecen diferencias dentro de la propia depresión 
bética, distinguiéndose: campiñas acolinadas (1.569.182 ha., 17,91%, situa-
das principalmente en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla); llanuras in-
teriores (283.849 ha. y 3,24%, localizadas sobre todo en tierras provinciales 
cordobesas, sevillanas y gaditanas) y campiñas de piedemonte (861.781 ha. 
y 9,84%, que aparecen definiendo los contactos del Valle del Guadalquivir 
con Sierra Morena y las Béticas). Una prueba de la homogeneidad paisajística 
de campiñas y vegas está en la relativa ausencia de nombres comarcales que 
individualicen por partes estos territorios, a no ser que se haga referencia a sus 
principales núcleos de población. 

Dentro de la propia depresión bética se llegan a distinguir varias unidades: 
campiña miocena de suelos margosos y relleno cuaternario (provincias de Jaén 
y Córdoba), elevaciones de los Alcores, llanada de Utrera, y otras vegas inte-
riores drenadas por pequeños cursos fluviales (vegas de Carmona, Marchena y 
Osuna-Écija), mesetas cuaternarias del Aljarafe y, finalmente, llanuras aluvia-
les y marismas, herederas del ya histórico Lacus Ligustinus. 

Mayoritariamente en estas tierras predominan las grandes explotaciones, 
sobre parcelas enormes cuyos límites no siempre son visibles. La correlación 
entre las capacidades agrológicas de estos medios campiñeses y los tamaños 
dominantes de propiedades de la tierra en los mismos parece ser debida al lla-
mado «determinismo a la inversa» (López Ontiveros, 1978), ya que las mejores 
tierras están poco repartidas y en las peores dominan las pequeñas propieda-
des.

Desde los primeros tiempos de la repoblación de los reinos béticos (si-
glos XIII y XIV) aparecen una serie de factores que ayudan a comprender 
esta estructuración de la propiedad de la tierra —fundamento básico de los 
paisajes campiñeses—, como son: el escaso nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas, debido a una baja densidad poblacional si se tienen en cuenta las 
necesidades de mano de obra exigidas por los sistemas agrícolas tradicionales; 
el carácter fronterizo de la franja campiñesa sur, que crea la necesidad de man-
tener una red de poblaciones garantes de la frontera; y, por último, la propia 
organización del poblamiento de la baja campiña en núcleos grandes y aleja-
dos, lo que da lugar a que la gran mayoría de los campesinos, que cuentan con 
escasos medios de producción, se concentren en los ruedos, quedando unos 
espacios amplios (transruedos) con una estructura de propiedad esencialmente 
latifundista (Mata, 1987).
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Tales factores parecen estar en el origen de la percepción identificado-
ra de campiña andaluza con latifundio, con señoritos y jornaleros, y con la 
reforma agraria. Las circunstancias políticas y económicas de los siglos XVI 
al XVIII fueron ayudando a configurar el régimen latifundista campiñés en 
sus aspectos más significativos, con el desarrollo de las haciendas —como 
complemento del tradicional cortijo—, con las compras —ante la crisis de 
los Austrias— de nuevos y flamantes señoríos… (Bernal, 1981). Y todo ello 
desembocó en el siglo XVIII, momento de máxima concentración de la gran 
propiedad campiñesa según los registros del Catastro de Ensenada (Cruz, 
1980).

Durante el siglo XIX se produce la privatización burguesa de estos campos 
a partir de unos rápidos y expeditivos procesos desamortizadores que condu-
cen a una igualación de los nobles tradicionales con los nuevos burgueses y 
antiguos colonos en su obsesión por comprar tierras y acumular fincas. Para 
ello, se oponen a todo intento colonizador que suponga parcelar o repartir, 
hasta llegar a conseguir que la organización aureolar del espacio agrícola se 
convierta en la garantía del mantenimiento del latifundio y que la sociedad 
rural quede dual y definitivamente rota entre los que poseen la tierra y los que 
sólo cuentan con sus brazos (Drain, 1977). Sólo algunos pequeños municipios 
segregados de otros mayores, cuyas tierras fueron repartidas entre soldados o 
colonos, ocasionalmente rompen la imagen dominante de las grandes exten-
siones de tierra de labor.

Desde el siglo XVIII y hasta hoy se han sucedido al menos tres sistemas 
agrarios en las campiñas béticas: el agrosistema tradicional esencialmente ga-
nadero, el del capitalismo agrario arcaico —segunda mitad del siglo XIX y 
primera del XX— y el capitalista reciente (Grupo E.R.A., 1980). El futuro de 
estas campiñas parece seguir dependiendo de conseguir que sus sistemas agra-
rios funcionen y resulten competitivos en los mercados en los que se encuen-
tran integrados. Pero, además, cualquier planificación está obligada allí a tener 
en cuenta no sólo las capacidades productivas de sus predios, sino también 
los importantes valores de sus gentes y la singularidad de su rico patrimonio: 
el buen hacer de sus campesinos, la capacidad de lucha de sus jornaleros, la 
potencia tradicional y arquetípica de sus cortijos y haciendas y, sobre todo, la 
gran riqueza histórico-arquitectónica y antropológica de sus núcleos de pobla-
ción, muchos de ellos auténticas ciudades en su forma y su función durante 
largo períodos históricos. 
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Estos procesos dan en la actualidad un resultado de distribución en An-
dalucía de los principales aprovechamientos agrícolas caracterizados por las 
siguientes grandes cifras, la mayor parte de ellos situados en las categorías 
paisajísticas comentadas en este apartado (campiñas, vegas y marismas). La 
tierra calma o tierra de labor que acoge los cultivos herbáceos de secano, mu-
cho más diversificados que en los agrosistemas tradicionales y prácticamente 
sin presencia del barbecho, cubre 1.499.343 ha. en el 17,12% de la superficie 
regional; menos estrictamente campiñesas, el olivar, el almendral y otras plan-
taciones arbóreas de secano se extienden en 1.259.100 ha. (14,38%). En vegas 
y marismas aparece mayoritariamente el regadío sobre un total de 559.747 
ha. (6,39%); parte de él es similar morfológicamente a la tierra calma, aunque 
cambie su estacionalidad, y otra parte está ocupada por frutales (31.806 ha.), 
particularmente cítricos; como paisaje masivo y homogéneo de regadío des-
taca el arrozal (38.038 ha), localizado fundamentalmente en el curso final del 
Guadalquivir y, en menor medida, en la desecada laguna de La Janda.

Paisajes esteparios

Los condicionantes físico-naturales que afectan a Andalucía dan lugar en 
su parte oriental a la presencia de unas peculiares circunstancias climáticas que 
generan unos paisajes de especiales características marcados por una impronta 
de estepa subdesértica.

El equilibrio de estos paisajes es muy precario y las capacidades de adap-
tación a sus prolongadas sequías, sus fuertes insolaciones y sus irregulares y 
torrenciales lluvias son tan exigentes que, en caso de abandono de cultivos, 
tienden a la fosilización, por lo que suelen abundar allí los endemismos flo-
rísticos y faunísticos. Estas singularidades, unidas a sus condiciones favorables 
de visibilidad y al interés de sus procesos geomorfológicos (malpaíses, relieves 
volcánicos, formas erosivas desérticas…) otorgan a estas zonas áridas andalu-
zas unos valores paisajísticos muy singulares.

A pesar de lo anterior y en función de la dominante pobreza colorista, es-
tas estepas fueron muy denostadas tradicionalmente, hasta que el romanticis-
mo descubre sus paisajes misteriosos y tenebristas, que fueron posteriormente 
mitificados por su vinculación a una visión trágica de la naturaleza y de la vida 
(García Lorca) y a una cultura distante, independiente y cerrada, que se apoya 
sobre un pacto de supervivencia con el hostil e indomable medio, más que 



Paisaje vivido, paisaje estudiado

�4

sobre una lucha contra él por dominarlo. Pobreza rural, dureza, nomadismo 
y pastoralismo son caracteres que identifican a todas las estepas del mundo y, 
consecuentemente, también a las andaluzas. No obstante, desde un punto de 
vista específicamente morfológico, estos paisajes esteparios de Andalucía se 
asemejan más a las estepas inglesas de matorral que a las praderas norteame-
ricanas o africanas, con las que el concepto de estepa suele asociarse mental y 
tópicamente.

En los últimos siglos la extensión de los paisajes esteparios andaluces ha 
ido creciendo al son de la conocida desertificación, de tal forma que hoy llegan 
a cubrir 627.380 ha, más del 7% del territorio andaluz, ocupando parte de los 
montes orientales de Jaén y Granada, las hoyas interiores de Guadix, Baza y 
sus circundantes altiplanos, así como el interior y la franja costera almeriense, 
dando lugar a unidades ambientales muy fragmentadas y de gran diversidad.

Paisajes litorales

Existen en Andalucía también dos litorales perfectamente diferenciados, 
aunque unidos por el recurso clave de su bonanza climática: el litoral Atlántico 
(Huelva, Cádiz occidental), de costas bajas y arenosas originadas por la regre-
sión marina cuaternaria, donde predominan los suelos volanderos de escasa 
productividad en la agricultura tradicional, aunque han existido y perviven al-
gunas experiencias agrícolas que aprovechan los freáticos (navazos de Sanlúcar 
de Barrameda y Chipiona) para cultivos hortícolas, abastecedores del mercado 
sevillano. El litoral Mediterráneo (Cádiz, Málaga, Granada y Almería), donde 
alternan áreas serranas y acantiladas (proximidades del sistema bético) con 
las desembocaduras fluviales en abanicos (hoyas de Motril, Málaga…), que 
cuentan con una agricultura altamente productiva y con una interesante cul-
tura hidráulica, adaptada, además, a la climatología (cultivos subtropicales). El 
sector almeriense —hoy muy pujante en los terrenos de la producción masiva 
y especializada y de las nuevas tecnologías— se caracteriza por sus costas bajas 
y arenosas y por sus suelos tradicionalmente improductivos. 

Excepto los puntos concretos del litoral atlántico antes mencionados (Chi-
piona, Sanlúcar) y las hoyas del litoral malagueño-granadino, el resto de los 
arenales litorales andaluces ha permanecido al margen de cualquier actividad 
productiva antrópica hasta hace escasos lustros. Las costas fueron espacios in-
seguros durante muchos siglos; las áreas marismeñas eran, además, insalubres; 
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las arenas constituían una frontera o freno al avance del arado y, consiguien-
temente, carecían de valor de cambio, manteniéndose como unos medios con 
escaso valor de uso y, por tanto, ni siquiera medidos o catastrados. Del bajo 
interés que tales arenas y baldíos representaban para la naciente burguesía da 
una idea la tardanza en ser adquiridas tras las subastas desamortizadoras de 
mediados del siglo XIX. Sólo en los momentos de la restauración borbóni-
ca —fines del siglo XIX y principios del XX— se efectuarían tales compras, 
cuando existieron las condiciones históricas necesarias para que algunos bur-
gueses más arriesgados pudiesen llevar a cabo allí experimentaciones con plan-
tas exóticas (cultivos tropicales, eucaliptos, guayules…).

Entonces aparece también la preocupación del Estado por detener el 
avance dunar de los litorales atlánticos y levantinos. Tal objetivo, unido al 
productivista y al estético —crear un paisaje atractivo para el turismo—, va 
a explicar las intervenciones públicas conducentes a la repoblación de dichas 
dunas con pinos, efectuada ya en la primera mitad del siglo XX y cuyo re-
sultado fue un bosque litoral de pinares que supuso una revalorización muy 
significativa de estos territorios. Tal revalorización no es ajena a la aparición 
y el desarrollo del turismo veraniego tradicional, inicialmente justificado en 
las teorías salubristas.

Pero no será hasta finales de los años 50 del pasado siglo cuando una serie 
de factores políticos —apertura del régimen franquista— y económicos —ne-
cesidad de divisas que financien la compra de bienes de equipo para la reindus-
trialización española— conduzcan a la estrategia de mostrar al gran público, 
esencialmente extranjero, las excelencias de las costas andaluzas. A partir de en-
tonces y en una serie de fases sucesivas, se producirá la transformación profunda 
y exógena de aquellos paisajes naturales del litoral. Dicha transformación, que 
pasa por la conversión de los núcleos costeros en puntos de atracción para el ve-
raneante —ateniéndose a las normas que los tour operators exigían entonces a los 
llamados holidays ressorts— se va concretando en Andalucía a partir del llamado 
«modelo malagueño o de la Costa del Sol». Del carácter exógeno de tal modelo 
da fe no sólo su origen, sino también su concreción urbanística formal en nuevas 
ciudades turísticas (núcleos de población desconectados, altas densidades cons-
tructivas y pantallas de hormigón paralelas a la línea de playa).

A este llamado desarrollo turístico de la costa andaluza, se suma más tarde 
la conquista de las tradicionales arenas baldías para la agricultura. Los avances 
técnicos en el campo de la agronomía y el descubrimiento de la potencia de 
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los freáticos litorales y de las excelencias del clima para propiciar la precocidad 
productiva, no sólo permiten, sino aconsejan, que los cultivos masivos e in-
tensivos superen la tradicional frontera arenosa. Con ello se inicia otro proceso 
de transformación de estos paisajes litorales que dará lugar a la llamada nueva 
agricultura, caracterizada morfológicamente por la presencia de invernaderos 
y plásticos, de cultivos exóticos y competitivos, y desde el punto de vista em-
presarial por la importancia del capital circulante, el aprovechamiento coyun-
tural de la precocidad y la extrema dependencia de mercados exteriores.

La situación actual de los paisajes litorales andaluces resulta especialmente 
crítica, porque el papel que parece otorgárseles de espacios naturales de ocio y 
recreo para la población europea resulta con mucha frecuencia contradictorio 
con el mantenimiento de sus muy transformadas cualidades naturales a cau-
sa del proceso de capitalización y productividad masiva e intensiva turística, 
industrial y agrícola en el que este territorio se ha visto inmerso durante las 
últimas décadas. 

Paisajes urbanizados

Andalucía ha sido fielmente descrita como país de ciudades (Domínguez 
Ortiz, 1983); el alto número de centros urbanos existentes, la temprana y a 
veces protohistórica fundación de muchos de sus núcleos de población, la 
larga trayectoria en el tiempo de la mayoría de ellos, su funcionalidad y su in-
fluencia en ámbitos más extensos que los de la actual Comunidad Autónoma 
justifican plenamente dicho aserto.

En el paisaje, los núcleos rurales y urbanos tienen una presencia definito-
ria; los campos aparecen frecuentemente tachonados de construcciones blan-
cas, muy notorias, que los humanizan; muchas de ellas están emplazadas en 
posiciones prominentes o centradas en las amplias parcelas cultivadas, lo que 
las hace aún más conspicuas y significantes en el paisaje.

Si entendemos el espacio edificado no sólo como parte del paisaje, sino 
como escenario en sí mismo, se pueden apreciar también algunas característi-
cas generales sobre su presencia, características y evolución. Los asentamientos 
y núcleos de población más pequeños (cortijos y cortijadas, haciendas, caserías 
y caseríos, poblados y aldeas) tuvieron tradicionalmente importantes valores 
paisajísticos, constructivos y arquitectónicos (Florido, 1996), aunque desigual 
repartición en las distintas comarcas (Entidades menores…, 1991), pero en las 
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tres últimas décadas del siglo XX la población rural diseminada o residente 
en los núcleos rurales más pequeños ha sufrido grandes mermas a causa de 
las peores condiciones generales de vida. En estos lugares es ahora demasiado 
frecuente cierto abandono, con el riesgo de pérdida de una parte significativa 
del patrimonio rural andaluz.

Los núcleos con una mayor población permanente, casi todos ellos cabe-
ceras de municipio, presentan en general largas trayectorias históricas y duran-
te siglos se han mantenido en emplazamientos con escasa variación. Según las 
diferentes etapas y coyunturas reflejan periodos de mayor prosperidad, estabi-
lidad y decadencia; es el caso incluso de las mayores ciudades como Córdoba, 
Granada, Sevilla o Cádiz, siendo quizás el caso más singular el de Almería, que 
prácticamente desaparece entre los siglos XVI y XIX. Hasta mediados de la 
última centuria recién mencionada, las ciudades andaluzas no experimentarán 
cambios significativos como paisajes urbanizados.

Cortijo en la campiña de Córdoba.
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El derribo de las murallas puede ser considerado la señal de salida para los 
importantes cambios urbanos que se materializan en el desarrollo de los sectores 
llamados de ensanche, cuya formación se explica, principalmente, por la conver-
gencia de cuatro procesos vinculados a las grandes transformaciones económicas 
propiciadas por los avances técnicos: la industrialización, el desarrollo de los 
transportes, la mecanización de la agricultura y su importante correlato social 
del éxodo rural y, finalmente, el desarrollo del aparato político y administrativo 
del Estado o, más en general, del llamado sector público. Aquí, como en tantas 
otras partes de Europa y del mundo, estas causas provocan importantes trans-
formaciones físicas y hacen afluir grandes contingentes de población hacia las 
ciudades. Pero la debilidad de estos procesos en un ámbito de economía poco di-
námica y con importantes insuficiencias estructurales dará lugar a ensanches ur-
banos fragmentarios que tardan décadas en completarse y consolidarse, a tramas 
urbanas heterogéneas que mezclan barrios burgueses con sectores de viviendas 
de autoconstrucción y chabolas. La expansión más sistemática y regular llegará 
en las décadas de 1960 y 1970 por las aportaciones de la política de viviendas 
sociales, con amplios sectores regulares en la trama urbana nombrados como 
barrios, barriadas y polígonos. En esa misma etapa los centros históricos sufren 
grandes impactos y pérdidas. En casi todo el espacio urbanizado mejorarán las 
condiciones del alojamiento, pero se mantendrán las carencias en urbanización y 
equipamientos que trascienden en la aspereza y simplicidad de los paisajes de las 
periferias urbanas. El planeamiento urbanístico, generalmente bien intenciona-
do pero sistemáticamente incumplido u olvidado, no es capaz de enderezar una 
orientación prevalente del crecimiento urbano desordenado e incompleto.

En el último cuarto del siglo XX ha mejorado la conservación de los sec-
tores de ciudad tradicional y se han resuelto en parte las carencias formales y 
funcionales de los paisajes urbanos periféricos en las principales ciudades an-
daluzas. Pero aparecen nuevos problemas urbanos, algunos de ellos con gran 
repercusión paisajística, tales como la invasión generalizada de los espacios 
libres públicos por los automóviles y la frecuente congestión del tráfico, la 
pérdida de carácter de muchos pueblos y ciudades pequeñas y medias a causa 
de la proliferación de construcciones con volumetría excesiva y formalmente 
descontextualizadas y, sobre todo, la formación de desordenadas aglomeracio-
nes urbanas en las principales ciudades (Sevilla, Málaga, Granada, Bahía de 
Cádiz-Jerez y Bahía de Algeciras) y de conurbaciones en las costas, sobre todo 
en el litoral mediterráneo.



Los paisajes de Andalucía

�9

Otros paisajes artificiales, o más exactamente con una impronta humana 
decisiva hasta enmascarar los rasgos naturales más básicos, son los paisajes mi-
neros y los embalses. Los paisajes mineros tienen una larga continuidad histó-
rica en Andalucía y son hoy ejemplos de verdaderos patrimonios paisajísticos 
(Cerro del Hierro, Corta Atalaya en la franja pirítica de Huelva, entre otros); 
pero la alta repercusión ambiental y paisajística de estas actividades exige su 
mayor control. Los embalses ocupan en Andalucía una superficie máxima de 
45.163 ha; prácticamente todas las presas que los producen han sido construi-
das en la segunda mitad del siglo XX; estas extensas masas de agua tienen una 
contradictoria repercusión paisajística, caracterizada por el atractivo visual de 
la lámina de agua y la escasa integración paisajística de la obra civil que, en 
general, está todavía pendiente de su adecuado tratamiento y acondiciona-
miento.

3. El conocimiento científico de los paisajes andaluces

Existen numerosos estudios que pueden ayudar a comprender y explicar los 
paisajes andaluces; principalmente los correspondientes a un buen número de 
espacios rurales y a algunas ciudades. Pero en la mayoría de estos trabajos los 
paisajes son casi siempre considerados indirectamente como territorios o esce-
narios en los que suceden los hechos; raramente son estudiados por sí mismos 
(Gómez Zotano, 2000). Es muy frecuente ver escrita la palabra paisaje en el 
título de un libro, pero son más escasos los conocimientos y referencias que 
realmente los analizan o explican; en este sentido hay que destacar positiva-
mente los estudios locales y comarcales de diferentes geógrafos andaluces que 
siguen los métodos regionales clásicos (López Ontiveros, 1974; Ocaña, 1974; 
Rodríguez Martínez, 1977; Ojeda, 1987; Gómez Moreno, 1989, entre otros). 
Sin embargo, durante las tres últimas décadas del siglo XX se ha empezado a 
superar esa consideración sólo indirecta o reducida a la mención de un tér-
mino sugerente que acompaña análisis y explicaciones de otros aspectos de la 
realidad. Poco a poco la atención prestada al paisaje ha ido creciendo en tres 
ámbitos de dedicación: el académico o científico, las aplicaciones técnicas y los 
trabajos realizados o encargados por la administración. Antes de abordar cada 
uno de estos campos conviene insistir en la escasez e insuficiente continuidad 
de dichas aportaciones.
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En el ámbito científico es posible encontrar los resultados de diferentes 
disciplinas y escuelas, pero en justicia es preciso mencionar, como primera 
dedicación desde finales de la década de 1960, los trabajos de González Ber-
náldez y sus discípulos (Sancho, 1974 y Granados, 1987) referidos a aspectos 
directamente relacionados con el paisaje, como las preferencias o percepciones 
paisajísticas y la evolución de las formas del terreno en la larga duración. Ca-
rácter pionero puede reconocérsele también a los trabajos que en los años 80 
realiza el equipo de investigación de la Casa de Velázquez en Andalucía, dirigi-
do por F. Fourneau e Y. Luginbühl; estos estudios analizan la evolución de los 
usos del suelo y su percepción social en un amplio transecto de tierras andalu-
zas entre Sierra Morena, en la provincia de Sevilla, y la Bahía de Cádiz.

La metodología del paisaje integrado elaborada por G. Bertrand a finales 
de los años 60 ha tenido un importante eco en España y se ha aplicado en un 
número no despreciable de estudios referidos a distintas partes de Andalu-
cía (Bejarano, 1997; Camacho, 1995; Ibarra, 1993; Jiménez, 1991; Martos, 
1998), principalmente a las serranías granadinas y las tierras suroccidentales 
gaditanas; todos ellos tesis doctorales de gran nivel científico dirigidas por F. 
Rodríguez Martínez y J. M. Rubio. Con intención y métodos aún más com-
pletos e integradores y de interesantes resultados destaca también la obra de 
Mérida (1997) sobre el litoral oriental malagueño. Esta línea de trabajo es 
la que ha dado resultados con mayor entidad y continuidad, aunque queda 
todavía lejana la posibilidad de cubrir de forma representativa la tipología 
paisajística de Andalucía.

Con una orientación más próxima a las aplicaciones de los conocimientos 
sobre el paisaje hay que referirse a los trabajos metodológicos y estudios de 
casos relacionados con la evaluación de impacto ambiental y con la planifica-
ción territorial y urbanística. En el primer sentido destaca la labor realizada e 
inducida por F. Ortega, entre cuyos trabajos hay que mencionar la elaboración 
del mapa de unidades físico-ambientales de Andalucía, única caracterización 
completa del territorio andaluz desde presupuestos netamente paisajísticos, 
aunque no se decanta finalmente por ofrecer una propuesta tipológica explí-
cita. Al desarrollo de una metodología de inserción del paisaje en los planes 
territoriales y urbanísticos apuntan los trabajos de F. Zoido (1998 y 2000) y 
las aportaciones concretas al planeamiento general realizados por J. Rodríguez 
y C. Venegas (1999 y 2000), o las aproximaciones tipológicas a los paisajes 
mariánicos efectuadas por J. F. Ojeda y R. Silva (2002), que han conducido 
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a la declaración de las dehesas de Sierra Morena como Reserva de la Biosfera. 
También en esta vertiente aplicada pero en escalas aún mayores y relacionadas 
con intervenciones concretas es preciso mencionar los trabajos dirigidos por 
algunos arquitectos andaluces; es el caso de C. López Cantos en relación con el 
Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Granada (1999) 
y A. Tejedor (1997), respecto a jardines históricos, estando los trabajos de este 
último autor próximos al ámbito convencional del paisajismo. Ninguna de 
las líneas de trabajo mencionadas, aunque sus aportaciones sean interesantes, 
puede considerarse asentada o con resultados suficientes para el conocimiento 
general de los paisajes andaluces o para impulsar actuaciones decisivas de me-
jora en los mismos.

Esta última labor corresponde, sin duda, a las administraciones; princi-
palmente a las corporaciones locales y a los organismos regionales, que tienen 
entre sus competencias el control de la mayor parte de las decisiones con in-
cidencia o impacto paisajístico. También en este ámbito se encuentran apor-
taciones interesantes, sin que se pueda decir que hayan cuajado políticas con 
orientaciones paisajísticas claras en ninguno de los niveles políticos señalados 
ni sus diferentes departamentos. Desde la Consejería de Obras Públicas se han 
producido o inducido los trabajos de mayor interés y continuidad, tales como 
la realización a mediados de los años 80 de los Planes Especiales Provinciales 
del Medio Físico, que contienen un catálogo de espacios protegidos en el que 
incluyen las figuras de paisajes sobresalientes y paisajes agrarios singulares; en 
el mismo rango hay que colocar los Informes-diagnóstico y los Planes Especia-
les de los Conjuntos Históricos (más de un centenar de lugares con relevantes 
cualidades escénicas); de este mismo origen son también otras iniciativas de 
interés, como la elaboración en 1992 de la Carta del Paisaje Mediterráneo 
(antecedente reconocido de la Convención Europea del Paisaje), la inclusión 
de estrategias generales sobre el paisaje en el avance del Plan de Ordenación 
del territorio de Andalucía (199), o la inserción de objetivos paisajísticos en la 
Ley de Ordenación del Territorio (Ley 4/93) y en la reciente Ley de Carreteras 
(Ley 8/2001). Más recientemente aún (2006) se ha creado el Centro de Estu-
dios del Paisaje, como una iniciativa compartida por la Consejería de Obras 
Públicas y la Universidad de Sevilla. Otros departamentos autonómicos han 
abordado también diferentes aspectos paisajísticos de la realidad andaluza; así, 
la Consejería de Cultura ha creado el Laboratorio del Paisaje, que desarrolla 
actualmente el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en relación con 
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algunos conjuntos arqueológicos; la Consejería de Agricultura y Pesca incluyó 
criterios paisajísticos de actuación en los programas agroambientales europeos. 
La Consejería de Medio Ambiente ha incluido un capítulo dedicado al paisaje 
en sus informes anuales de medio ambiente y desarrolla un programa sobre 
inventario y caracterización de los paisajes andaluces a través de la Red de In-
formación Ambiental de Andalucía, habiendo elaborado una primera aproxi-
mación a la representación cartográfica de los paisajes a escala de semidetalle, 
habiendo incluido parte de sus elaboraciones en los tomos 2º y 3º del Atlas 
de Andalucía. Así mismo, desarrolla algunos programas de actuación para la 
restauración de setos vivos con incidencia positiva no sólo en hechos de interés 
naturalístico, sino también claramente paisajísticos. 

4. El conocimiento de la distribución espacial del paisaje: el Mapa de los Pai-
sajes en Andalucía en el Atlas de Andalucía

La no existencia de una representación espacial del paisaje como un recurso 
en Andalucía, se ha paliado recientemente con la publicación de un mapa de 
estas características en el Tomo II del Atlas de Andalucía elaborado por la Junta 
de Andalucía.

El mapa de paisajes elaborado para el Atlas de Andalucía, parte de dos 
premisas fundamentales. Una, desarrollar a nivel de región las orientaciones y 
tipologías que en la representación de los paisajes de Europa venían expresa-
das, de modo muy sucinto, en el Informe Dobris (Agencia Europea de Medio 
Ambiente, 1995). Otra, llevar a cabo una cartografía del paisaje considerando 
a éste desde la perspectiva de una escala de representación a nivel de reconoci-
miento territorial, alejada de los clásicos análisis del paisaje como visiones de 
un observador desde un lugar determinado. No obstante, la compleja confi-
guración del paisaje, como conjunción de aspectos físico-naturales y culturales 
mirados por un observador, se ha mantenido en la definición del procedimien-
to para la elaboración de este mapa de paisajes de Andalucía. 

En el proceso de formación del mapa se ha comenzado por interpretar, 
sobre un mosaico de imágenes de satélite, grandes categorías, áreas y ámbitos 
paisajísticos. Las categorías (Sierras, Campiñas, Vegas y Marismas, Costas y 
Altiplanos) responden a grandes conjuntos de morfología y usos del suelo que 
conectan con los tipos de paisaje contemplados para Europa en el informe an-
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teriormente aludido. Sus límites han sido ajustados a la realidad territorial que 
reflejan las imágenes de satélite Su representación en el mapa se realiza me-
diante una línea de color negro y un código alfabético (ejemplo: S = Serranías). 
Las áreas suponen una subdivisión de las categorías, definiéndose 19 áreas 
que marcan transiciones entre categorías o situaciones geográficas que dan 
improntas morfológicas, de cubiertas vegetales o de utilización del territorio a 
estas áreas. Su expresión cartográfica se realiza a través de un código numérico 
que acompaña a la categoría en la que se incluye (ejemplo: S1 = Serranías de 
Alta Montaña). 

Para la definición de los ámbitos de paisaje se ha acudido nuevamente a 
una interpretación de imágenes de satélite a escala 1/100.000, en esta ocasión 
aunando en la interpretación criterios de observación como homogeneidad 
de colores, texturas y estructuras. Junto con estos criterios se han utilizado 
otros que se vinculan a aspectos socioculturales y de ordenación del territorio 
como consecuencia de la actividad humana milenaria que se ha desarrollado 
en Andalucía. Se han revisado, asimismo, trabajos en los que se habían he-
cho ya algunos intentos preliminares por establecer una división del espacio 
con criterios paisajísticos. Se ha llegado, así, a la delimitación de 81 ámbitos 
paisajísticos en Andalucía, cuyos límites corresponden a realidades físico-cul-
turales y cuya representación cartográfica se realiza en el mapa mediante un 
topónimo que sintetiza las peculiaridades de estos ámbitos integrados en las 
áreas y categorías paisajísticas correspondientes. Así, El Poniente de Almería se 
integra en la categoría de Costas, en el área de Campiñas costeras, siendo un 
ámbito caracterizado por la impronta de las nuevas agriculturas en invernade-
ro (el mar de plástico). 

El siguiente paso en la conformación del mapa ha sido el analizar aquellos 
elementos o variables de índole física o cultural (en sentido amplio, dada la 
escala de representación), que permiten definir o caracterizar tipologías de 
paisaje dentro de cada uno de los ámbitos establecidos. Como instrumen-
tos fundamentales para este proceso se han tomado dos. Por un lado, una 
reinterpretación de las formas de Andalucía a través de la realización de un 
mapa geomorfológico a escala 1/100.000, en el que se destacan aquellos con-
juntos de formas que tienen especial impronta paisajística, por su estructura, 
color, etc., como mesas, barrancos, alineaciones de sierras calizas, llanuras de 
inundación, malpaís… Por otro lado, se ha realizado, igualmente, una rein-
terpretación de los usos y cubiertas vegetales, a la misma escala anterior, con 
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el criterio de crear clases de usos y cubiertas vegetales que también marcan su 
impronta de forma especial sobre la observación de los paisajes, sobre todo en 
los aspectos de textura, ordenación y color de los mismos. De la conjunción 
de estos dos mapas se obtienen las 34 tipologías paisajísticas que caracterizan 
los ámbitos mencionados más arriba y que son representados en el Mapa de 
Paisajes en tonos de color escogidos para reflejar plásticamente estos paisajes. 
Si tenemos en cuenta que los tipos de paisaje no son exclusivos de un ámbito, 
pero que estos tipos sí son diferentes en función de que se sitúen en uno u otro 
ámbito (por ejemplo, nada tienen que ver, desde un punto de vista paisajístico, 
los olivares del ámbito de la Cuenca del Guadiato, en el área de baja montaña 
de Córdoba, con los del ámbito del Aljarafe en el área de las campiñas acolina-
das de Sevilla), el número total de tipos de paisajes diferenciados en este mapa 
para toda Andalucía es de 422.

5. Apreciación y puesta en valor de los paisajes andaluces: miradores, itinera-
rios y ámbitos paisajísticamente cualificados

La creciente importancia del paisaje como recurso cultural y socioeconómico 
está propiciando que las tradicionales aproximaciones a la temática paisajística 
(orientadas fundamentalmente a la determinación de unidades y tipos o al 
reconocimiento de las causas y procesos que los explican) se vean complemen-
tadas en los últimos años por otra más cercana a la acepción socialmente más 
extendida del término «paisaje», aquella que lo relaciona con las vistas que se 
obtienen desde distintos puntos del territorio o con los escenarios singulariza-
dos por su amplitud visual o por la presencia de determinados hitos naturales 
(acantilados, rocas de gran tamaño…) o construidos (castillos, ermitas, pue-
blos de emplazamiento singular…).

En esta nueva perspectiva —de renta de disfrute— adquieren un claro 
protagonismo conceptos como cuenca visual, fondo escénico, fragilidad vi-
sual o composición escénica, que se adecuan más fácilmente a las escalas de 
mayor detalle que a ámbitos como la comunidad autónoma de Andalucía 
considerada en toda su extensión. No obstante, desde esta escala regional cabe 
la posibilidad de apuntar algunas cuestiones de interés para el reconocimien-
to, disfrute y puesta en valor de los recursos paisajísticos andaluces, tomando 
como referencia básica la dicotomía que se establece entre punto de observa-
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ción (miradores, itinerarios) y espacios observados (espacios e hitos paisajísti-
camente singulares).

Desde un análisis meramente cuantitativo, atendiendo a la frecuencia con 
que son vistos determinados espacios, medida por la intensidad media de ve-
hículos que circulan por las carreteras regionales, cabría indicar como ámbi-
tos significativos de reconocimiento paisajístico de Andalucía las siguientes 
infraestructuras viarias: la A-92 entre Sevilla y Guadix, la N-IV, la A-49, la 
A-4 entre Sevilla y Jerez, la N-340 en algunos de sus tramos (Chiclana-Ner-
ja, Almuñécar-Motril, Adra-límite autonómico), la N-323 (Bailén-Motril), la 
N-331 (en los tramos N-IV-Aguilar y Antequera-Málaga), la N-431 (entre 
Huelva y Ayamonte), la N-630 (entre Sevilla y Las Pajanosas) y determinados 
tramos de la A-483 (Bollullos-El Rocío), la A-382 (Jerez-Arcos) y la A-376 
(Sevilla-Utrera). Todos estos itinerarios, con intensidades medias de utiliza-
ción diaria de más de 10.000 vehículos, junto con el trazado ferroviario del 
AVE, constituyen los puntos de observación paisajística más frecuentados de 
la región, circunstancia que requiere de un adecuado tratamiento de recualifi-
cación de sus respectivos ámbitos de influencia visual, principalmente en una 
doble vertiente de actuación: acondicionar los taludes, medianas y márgenes 
con criterios paisajísticos, y planificar una red de miradores acorde con la cali-
dad paisajística de los lugares y las necesidades funcionales de las vías (áreas de 
descanso, estacionamiento y servicios).

Sin embargo, ni la lógica territorial con la que han sido trazados estos iti-
nerarios ni las condiciones en las que se producen habitualmente los desplaza-
mientos (elevada velocidad, alta densidad de tráfico…) favorecen un adecuado 
reconocimiento de la riqueza paisajística de Andalucía, al quedar numerosos 
ámbitos paisajísticos de la región fuera de sus recorridos. Un reconocimiento 
más exhaustivo y completo de los distintos paisajes andaluces requiere el desa-
rrollo de itinerarios paisajísticos de carácter subregional. 

Así mismo, con el objeto de favorecer el acercamiento y disfrute de los 
ciudadanos a los recursos paisajísticos, resultaría muy conveniente el estable-
cimiento de una red regional de miradores que permita la identificación y 
valoración de los numerosos oteros, atalayas y puntos de observación que se 
distribuyen en el ámbito regional. En un reciente trabajo (Caparrós, Ortega y 
Sánchez, 1999) se realiza una primera propuesta para la constitución de una 
red de Miradores Básicos de Andalucía a partir de la selección de 51 lugares 
que responden a distintas categorías (de portal, litorales, de aglomeración, de 
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escena, claves y panorámicos), atendiendo a la función específica que se les 
atribuye dentro de la red. Estos miradores, junto a otros de gran reconoci-
miento social, como los que se recogen en el Mapa Turístico de Andalucía, 
podrían constituir los nodos básicos de una red de observatorios paisajísticos 
que debería ser desarrollada posteriormente a escala comarcal y local. Dicha 
red prestaría un importante servicio al aumento de la sensibilidad y el aprecio 
social de los paisajes andaluces.

El acondicionamiento paisajístico de los itinerarios y miradores resulta 
especialmente interesante, además, en el entorno de todos aquellos elementos 
naturales o construidos con significativos valores escénicos o en aquellos luga-
res que puedan ser identificados como sobresalientes desde un punto de vista 
paisajístico. En el primer caso cabría apuntar la necesidad de desarrollar me-
didas de protección y mejora de las cuencas visuales de los conjuntos históricos 
andaluces oficialmente declarados, especialmente de los pertenecientes a ciu-
dades medias y pequeñas. Dichos conjuntos, por sus valores arquitectónico-
patrimoniales y sus singulares emplazamientos, se constituyen habitualmente 
en hitos paisajísticos de primera magnitud que singularizan y revalorizan los 
ámbitos escénicos en los que se localizan. 

Igualmente, algunos de los elementos o espacios declarados monumentos 
naturales de Andalucía por el Decreto 226/2001 (Piedra Lobera, Dunas de 
Bolonia, Peñones de San Cristóbal, Órganos de Despeñaperros, Acantilado 
del Asperillo, Peña de Castril, Corrales de Rota, Cascada del Huesna, Isla de 
Terreros e Isla Negra, Tómbolo de Trafalgar, Sotos de la Albolafia, Falla de Ni-
güelas, Pinar de Cánavas y Tornillo del Torcal) presentan cualidades formales 
y escénicas que merecerían un tratamiento específico de sus entornos visuales, 
con el objeto de favorecer su contemplación por parte de los ciudadanos. El 
desarrollo de la figura de Paisaje Protegido por la Consejería de Medio Am-
biente para la cuenca del río Tinto y la del Guadiamar, abre finalmente unas 
nuevas expectativas hacia el desarrollo de normas que permitan establecer una 
protección adecuada para este recurso cultural y ambiental en Andalucía.



Los paisajes de Andalucía

99

Referencias

AA.VV. (2001), Atlas de Andalucía. Tomo 3. Cartografía temática, Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Sevilla.

 BEJARANO PALMA, R. (1997), Vegetación y paisaje en la costa atlántica de 
Andalucía, Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, Sevilla.

BERNAL RODRÍGUEZ, A. M. (1981), «Hacia la formación de la Andalucía 
actual», en Historia de Andalucía, t. VII, Planeta, Barcelona.

CAMACHO OLMEDO, Mª. T. (1995), Cartografía de los paisajes erosivos de 
la Sierra de Contraviesa (Provincias de Granada y Almería), Universidad de 
Granada y Diputación Provincial de Granada, Granada.

CAPARRÓS LORENZO, R., ORTEGA ALBA. F., SÁNCHEZ DEL ÁR-
BOL, M. A. (1999), Bases para el establecimiento de una red de miradores de 
Andalucía, Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
Junta de Andalucía, texto inédito.

CRUZ VILLALÓN, J. (1980), Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalu-
cía. Carmona, siglos XVIII-XX, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, serie Estudios, Madrid.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1983), Andalucía, ayer y hoy, Planeta, Barce-
lona.

DRAIN, M. (1977), Les campagnes de la province de Seville. Espace agricole et 
societé rurale, Librairie Honore Champion, 2 tomos, París. 

FLORIDO TRUJILLO, G. (1996), Hábitat rural y gran explotación en la de-
presión del Guadalquivir, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Jun-
ta de Andalucía, Sevilla.

GARCÍA MERCADAL, J. (1972), Viajes por España, Alianza Editorial, Ma-
drid.

GÓMEZ MORENO, M. L. (1989), La montaña malagueña: estudio ambien-
tal y evolución de su paisaje, Diputación Provincial de Málaga, Málaga.

GÓMEZ ZOTANO, J. (2000), «El paisaje integrado de las montañas andalu-
zas. Análisis de la metodología experimentada», en Cuadernos Geográficos, 
nº 30, Universidad de Granada, Granada.

GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, F. (1992), «La frutalización del paisaje medite-
rráneo», en: VV.AA., Paisaje Mediterráneo, Junta de Andalucía, Langue-
doc-Rosellón y Región Toscana, Ed. Electa, Milán. 



Paisaje vivido, paisaje estudiado

100

GRANADOS, M., MARTÍN VICENTE, A. y GARCÍA NOVO F. (1987), 
«Evolución conjunta del paisaje y su gestión. El caso del Parque Nacional 
de Doñana», en Estudios Territoriales, mayo-agosto, nº 24, Madrid.

GRUPO E.R.A. (Grupo de Estudios Rurales Andaluces) (1980), Las agricul-
turas andaluzas, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, serie 
Estudios, Madrid.

IBARRA BENLLOCH, P. (1993), Naturaleza y hombre en el Sur del Campo de 
Gibraltar: un análisis paisajístico integrado, Agencia de Medio Ambiente, 
Sevilla.

JIMÉNEZ OLIVENCIA, Y. (1991), Los paisajes de Sierra Nevada: cartografía 
de los sistemas naturales de una montaña mediterránea, Universidad de Gra-
nada, Servicio de Publicaciones, Granada.

JIMÉNEZ OLIVENCIA, Y. (2000), «De los complejos naturales a los paisa-
jes: el modelo de Sierra Nevada», en Cuadernos Geográficos, nº 30, Univer-
sidad de Granada.

LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1974), Emigración, propiedad y paisaje agrario en 
la campiña de Córdoba, Ariel, Esplugues de Llobregat.

LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1978), «Medio físico e historia como conforma-
dores del latifundismo andaluz», en Agricultura y Sociedad, nº 9, pp. 235-
255.

LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2001), «Caracterización geográfica de Andalucía 
según la literatura viajera de los siglos XVIII y XIX», en Ería, Revista Cua-
trimestral de Geografía, nº 54-55, Universidad de Oviedo.

LUGINBÜHL, Y. (1992), «El paisaje mediterráneo y sus valores en la pu-
blicidad turística», en: VV.AA., Paisaje mediterráneo, Junta de Andalucía, 
Languedoc-Rosellón y Región Toscana, Ed. Electa, Milán.

MARÍAS, J. (1972), Nuestra Andalucía y consideración de Cataluña, Ediciones 
de la Revista Occidente, Madrid.

MARTOS FERNÁNDEZ, M. J. (1998), Los paisajes de la Sierra de Lújar, 
Universidad de Jaén y Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalu-
cía, Jaén.

MATA OLMO, R. (1987), Pequeña y gran propiedad agraria en la depresión del 
Guadalquivir: aportación al estudio de la génesis y desarrollo de una estruc-
tura de propiedad agraria desigual, Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Secretaría General Técnica, serie Estudios, 2 tomos, Madrid.



Los paisajes de Andalucía

101

MÉRIDA RODRÍGUEZ, M. (1997), El paisaje en la costa oriental de la pro-
vincia de Málaga: tipos y referencias, Universidad de Málaga, Servicio de 
Publicaciones e Intercambio Científico, Málaga.

OCAÑA OCAÑA, C. (1974), La Vega de Granada: Estudio geográfico, Institu-
to de Geografía Aplicada del Patronato «Alonso de Herrera», Granada.

OJEDA RIVERA, J. F. (1987), Organización del territorio en Doñana y su en-
torno próximo (Almonte): siglos XVIII-XX, ICONA, Madrid.

OJEDA RIVERA, J. F. y SILVA PÉREZ, R. (2002), «Aproximación a los 
paisajes de la Sierra Morena andaluza», en ZOIDO, F. y VENEGAS, C. 
(coord.) (2002), Paisaje y ordenación del Territorio, Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, Junta de Andalucía y Fundación Duques de Soria, 
Sevilla. 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. (1977), La serranía de Ronda: estudio geográ-
fico, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Málaga.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. y VENEGAS MORENO, C. (1999), «Es-
tudio para la mejora de las condiciones paisajísticas de Algeciras (Cádiz)», 
en Memoria del Plan General de Ordenación Urbana de Algeciras (texto 
inédito).

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. y VENEGAS MORENO, C. (2000), «Es-
tudio para la mejora de las condiciones paisajísticas de la localidad de Chi-
clana de la Frontera (Cádiz)», en Memoria del Plan General de Ordenación 
Urbana de Chiclana de la Frontera (texto inédito).

SANCHO ROYO, F. (1974), Actitudes ante el paisaje: estudio experimental, 
Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, Sevilla.

TEJEDOR CABRERO, A. (1997), Jardines históricos de Andalucía: arquitec-
tura y conservación de sus paisajes privados, tesis doctoral, (texto inédito).

ZOIDO NARANJO, F. (1998), «Paisaje y actuación pública. Inserción en 
la legislación y planificación europeas», en MARTÍNEZ DE PISÓN, E. 
(coord.): Paisaje y Medio Ambiente, Fundación Duques de Soria y Univer-
sidad de Valladolid, Valladolid.

ZOIDO NARANJO, F. (2000), «Proteger y realzar el paisaje», en Andalucía 
Geográfica. Boletín de la Asociación de Geógrafos Profesionales de Andalucía. 
nº 7, noviembre de 2000, Sevilla.



103

La relación entre cine y paisaje todavía no ha sido objeto de atención suficien-
te, pese a sus estrechos vínculos, en cierto modo similares a otras artes y en 
particular la pintura. En este caso la relación resulta muy evidente y existe una 
amplia bibliografía, desde muy diferentes enfoques y perspectivas, que así lo 
atestigua. La evolución que ha seguido el paisaje en la historia de la pintura 
es muy reveladora e interesa tenerla presente por sus analogías con la creación 
cinematográfica.

Pero, antes, conviene dejar sentado un concepto elemental: el paisaje no es 
exactamente la realidad exterior, física y objetiva, que define los escenarios en los 
que se desenvuelven nuestras vidas. Más bien se trata de una construcción men-
tal que corresponde a un momento histórico en el que la relación de la sociedad 
con el medio requirió una forma para expresarla propia y diferenciada, y a ello 
contribuyeron de manera muy significativa los conceptos estéticos. Precisamen-
te le debemos a la pintura el origen de la palabra que en las lenguas romances 
se acuñó en el Renacimiento (país/paese/pays y el sufijo -aje/-aggio/-age) para ex-
presar una actitud diferente ante el entorno físico. Se trata, por tanto, de una 
determinada manera de ver la realidad, y es esta mirada la que ha ido evolucio-
nando y atribuyendo valores y significados al medio físico-ambiental en el que 
se desarrolla nuestra experiencia vital, a su vez en permanente transformación, 
de acuerdo igualmente con dichas pautas culturales.

Es decir, el paisaje es la información que interpretamos desde nuestras ca-
pacidades multisensoriales, en un proceso interactivo por el cual percibimos (es-
cogemos selectivamente) desde el significado que le atribuimos a esa realidad 
física. Al no estar sometidos al determinismo de los estímulos sensoriales, nues-
tra mirada (es una forma de hablar, en realidad todos los sentidos) se hace «in-

Cine y paisaje. andalucía tras la pantalla
Gonzalo acosta bono

Geógrafo-urbanista
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teligente», interviniendo en su conformación la memoria personal, experiencias 
e intereses.1 Y aunque se trata de un ejercicio individual, esa «mirada» pertenece 
a un contexto cultural que aporta un marco de valores, a la vez propios y colec-
tivos. Esa realidad dialéctica viene muy bien expresada en la frase «el exterior de 
mi interior» con la que la escritora Adelaida García Morales definió su relación 
con Sevilla («la ciudad que me refleja»).2 La condición del paisaje está en la inter-
pretación o traducción cultural (desde los valores y significados atribuidos, ideas 
y sentimientos) de lo que nos rodea. «Nunca más volveré a verte / con estos ojos 
que hoy te miro», versos de José Hierro que expresan con claridad dicha interac-
ción. También Jorge Guillén apela a la memoria para conformar nuestra mirada 
(«¿Península? No basta geografía. / Queremos un paisaje con historia»).3

En definitiva, podría decirse que el paisaje es como una metáfora del mundo 
físico, en el sentido de que cumple la misma función que la metáfora respecto al 
lenguaje: algo que está más allá de la realidad que lo origina, y que nos permite 
su recreación ampliando los recursos expresivos mediante esta figura literaria. 

Resulta, por tanto, muy elocuente esa historia de la pintura en la que 
el paisaje va emergiendo paulatinamente. Simplificando, el paisaje ha estado 
completamente ausente en una cierta etapa dominada por la figura humana en 
exclusiva, para pasar a ser en otro momento un mero recurso de composición 
(como «fondo» de una escena que se iba enriqueciendo progresivamente con 
elementos arquitectónicos, naturales, vistas panorámicas…), hasta llegar a ser 
en sí mismo el motivo de un determinado cuadro. Adquiere entonces entidad 
y autonomía, siendo la expresión libre y laica de cada mirada personal que 
refleja diferentes concepciones y valores estéticos. Desde la «ventana» en la 
que el paisaje se separaba de la escena sacra, o los «fondos» de la pintura rena-
centista, hasta los precursores ilustrados de la pintura paisajista (que tienen en 
Corot uno de sus fundamentos), y el romanticismo, que es cuando adquiere 
perfiles netos, carácter sustantivo y no adjetivo. Se podrían citar diferentes 
escuelas paisajistas, como la muy celebrada de Barbizon, o la de los maestros 

1. Este proceso está explicado de forma muy clara en Teoría de la inteligencia creadora, de José 
Antonio Marina (Anagrama, Barcelona, 1993).
2. Pregón leído con ocasión de la inauguración de la XXVIII Feria del Libro de Sevilla. Consejería 
de Cultura, Junta de Andalucía, 1996.
3. José Hierro, «Despedida al mar», en Tierra sin nosotros (1947) y Jorge Guillén, «Clamor», en 
Aire nuestro (1968). Ambos poemas, en Antología poética del paisaje de España (edición de Cayo 
González y Manuel Suárez), Ediciones de la Torre, 2001.
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Tres momentos de la historia de la 
pintura en la que el paisaje va ad-
quiriendo autonomía propia. Jean 
Brueghel y Peter Paul Rubens, El 
oído (los sentidos) (1639), Jean Bap-
tiste Camille Corot, El baño de Dia-
na (1855), y José Arpa, Ribera del 
Guadaíra al atardecer (1930-40).
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norteamericanos; y también en España adquirieron notoriedad las de Olot y 
la de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 

En esta trayectoria se fue transformando la sensibilidad occidental, a la que 
también contribuyó notablemente el mundo literario, aportándole una dimen-
sión afectiva hacia la naturaleza, con el descubrimiento de la montaña y la mar, 
o el desierto, a veces salvajes, idealizados y connotados de valores simbólicos. 

A mediados del siglo XIX se consolida el interés por el paisaje estando 
presente en los estilos más innovadores de la pintura contemporánea, y a cuya 
tendencia también se incorporará la fotografía, pudiéndose reconocer la evo-
lución de una determinada manera de mirar que expresa, en definitiva, los 
valores y el tipo de relación que la sociedad establece con su entorno físico. 
La expresión más significativa y última de esta creciente capacidad analítica y 
conceptual es el land-art, y toda suerte de instalaciones con intención creativa, 
generalmente en espacios naturales o con valores patrimoniales.

Cine y paisaje

¿Del cine se podría decir algo similar? Sería, al menos, una hipótesis de partida. 
Y de lo que no cabe duda es de que esa función de crear referencias icónicas se 
ve potenciada por su enorme capacidad de comunicación en todos los órdenes 
(recursos técnicos, producción y difusión a gran escala, etc.), hasta el punto 
de que es uno de los hechos responsables de esta cultura de la imagen o visual 
que caracteriza nuestra sociedad. Sobre esta gran influencia del cine en nuestro 
imaginario colectivo, y en la modelación de nuestra manera de ver y entender, 
se ha escrito mucho. Pero se la ha prestado muy poca atención a esta particular 
función en relación con el paisaje. Podríamos decir, a simple vista, como hi-
pótesis, y a riesgo de simplificación, que estamos todavía en una fase en la que 
los paisajes son parte de la pantalla, pero como mero «fondo» o escenografía de 
una historia. Ciertamente existen otras producciones audiovisuales que prestan 
su atención a este tipo de argumentos (por ejemplo, los documentales sobre 
naturaleza, o reportajes de viajes), pero queremos centrarnos en la realización 
cinematográfica, en la que todavía existe una menor conciencia o intención de 
incorporar el paisaje como expresión de cierta intencionalidad creativa. 

Para poder hacer de esta intuición una afirmación, sería necesario un co-
nocimiento profundo de la cinematografía, en toda su complejidad, y de un 
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análisis riguroso, que obviamente no estamos en condiciones de hacer. Segui-
mos, pues, en el terreno de la hipótesis. 

Quizás sea útil pensar en la fotografía como acto creativo para establecer 
una cierta comparación con la consideración que se tiene del paisaje en el 
cine. Porque de la fotografía sí que se podría pensar que ha llegado a hacer del 
paisaje, en ciertos casos o escuelas, un motivo en sí mismo, o a incorporar esa 
peculiar percepción de la realidad en el objetivo de la cámara. Puede deberse a 
que en la fotografía funcionan mecanismos creativos semejantes al de la pintu-
ra. Es un acto creativo individual, en el que la definición de su objeto (el punto 
que enfoca el objetivo) viene dado por los mismos temas que han interesado a 
la pintura, y en el que es fundamental la captación de un lugar y un momento 
determinado. La fotografía añade a esta forma de mirar su rasgo más esencial: 
su capacidad de captar un instante espacio-temporal, irrepetible por muchas 
razones. Tampoco es el momento de extenderse sobre esta relación, que se 
considera tan rica como decisiva en la manera actual de mirar, pero sin duda 
hay materia para estudiar.4

La realización cinematográfica es ciertamente más compleja, raramente de 
autoría individual, aunque asume la responsabilidad última el director, quien 
se tiene que manejar, para sacar adelante su proyecto creativo, en una comple-
ja producción con métodos propios de una industria de cierta escala. Ello no 
quita que se trate de un proceso de creación artística. Por sus características se 
diría que está más conectada con la narrativa que con la poesía, al menos en el 
esquema más frecuente y que aquí interesa: argumento y relato contextualiza-
do en un determinado entorno físico que son sus escenarios.5

Un desarrollo de esta idea tendría que considerar el amplio proceso de rea-
lización, desde las primeras ideas o conceptos de la obra (una historia original, 
un libro…), las etapas previas de producción, entre ellas la selección de esce-
narios y documentación, la planificación del rodaje, el montaje (fundamental 
en la técnica narrativa fílmica), etc. También habría que distinguir entre los di-
ferentes géneros, y profundizar en aquellas tendencias creativas o movimientos 

4. Una relación muy sugerente y privilegiada sería la del viaje en sí como motivo de creación 
fotográfica. Una referencia interesante y cercana es la obra Almería>Granada>Sevilla. Un viaje 
fotográfico de Carlos Pérez Siquier, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 2002.
5. Esta idea está expresada de forma algo simplista. Recuérdese la vieja polémica entre el «cine de 
prosa» y «el cine de poesía», esta última opción defendida sobre todo por Pasolini.
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que pueden hacer un tratamiento más intencionado de escenarios, e incluso de 
estructuras narrativas en las que los lugares y su percepción por los personajes 
son parte de su argumento.

El planteamiento de estas jornadas (paisajes vividos y paisajes estudiados, 
perspectivas complementarias desde el cine, la literatura, el arte y la ciencia) es 
sugerente y necesario. Y que el motivo a partir del cual se establezca el diálogo 
sea una película, un acierto, porque en la realización fílmica convergen ma-
neras de ver y de contar en las que participan otras creaciones. Que la mirada 
científica se deje fertilizar por quienes han experimentado el paisaje de manera 
profunda desde la creatividad es algo deseable y hay ejemplos de ello.

Paisajes andaluces tras la pantalla

Con el Equipo de Investigación de Historia, Lenguaje y Tecnología Audio-
visuales (EIHLTA) de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla 
hemos realizado una serie de tres documentales sobre el tratamiento cinema-
tográfico de distintos aspectos de la ciudad y el territorio, y entre ellos el pai-
saje.6 «Paisajes tras la pantalla. Andalucía en el cine» es el título de un trabajo 
de difusión que quiere repasar la visión que se ofrece de Andalucía a partir de 
más de 50 títulos de todas las épocas y estilos. Las escenas y películas seleccio-
nadas se presentan agrupadas en cinco bloques con significados propios que 
representan miradas muy diferentes. En unos casos, las películas seleccionadas 
aportan cierto valor histórico por la fecha de su producción; otras, por reflejar 
determinadas realidades socioculturales, a veces confundidas con tópicos; o 
bien tienen interés por tratarse de recreaciones ficticias, en su grado máximo, 
puesto que el cine siempre comporta, de hecho, una ficción. Pero también 
están presentes las visiones más contemporáneas de Andalucía.

Conscientemente, el punto de partida es, de hecho, el de la «mirada con-
temporánea», la de una Andalucía más urbana, desnuda de tópicos, donde 
cualquier historia es posible: en las calles de sus ciudades, en las orillas del mar, 

6. La realización de estos documentales es una iniciativa de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, para lo cual firmó un convenio con la Facultad de Ciencias de la In-
formación. El equipo que ha elaborado el relativo a paisajes está compuesto por Francisco Perales 
(dirección), Baldomero Toscano (guión) y Sebastián Talavera (montaje y edición).
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en sus inabarcables horizontes… Títulos como Bwana (Imanol Uribe, 1995), 
Éxtasis (Marino Barroso, 1996) o Martín Hache (Adolfo Araquistaín, 1997) 
han escogido parajes almerienses en una cierta evasión de entornos urbanos. 
Ciudades del litoral de Cádiz, Barbate, El Puerto de Santa María, Tarifa o 
Sanlúcar están presentes en Demasiado corazón (Eduardo Campoy, 1992) o El 
palomo cojo (Jaime de Armiñán, 1995). Sevilla sirve de escenario para historias 
de realismo social como Solas (Benito Zambrano, 1999) o de ficción contem-
poránea como Nadie conoce a nadie (Mateo Gil, 1999).

Son historias que se desarrollan en coordenadas espacio-temporales que co-
rresponden a la contemporaneidad. Otras, en cambio, por su fecha de produc-
ción son testimonio de las enormes transformaciones que ha conocido el territo-
rio andaluz en las últimas décadas: «De lo rural a lo urbano» quiere ser también 
el reflejo de la transformación de la mirada al entorno andaluz. Desde la visión 
más ancestral a la rotundidad urbana actual. Canelita en rama (Eduardo García, 
1942) está impregnada de esa exaltación ensimismada, nacionalista y rural, pro-
pia de la época («…ojú, qué tierra más preciosa; qué pena me dan los que viven 
en el extranjero»), en abierto contraste con una visión crítica de la sempiterna 
situación del campo (en la campiña sevillana de Fuentes de Andalucía) que na-
rra Tierra de rastrojos (Antonio Gonzalo, 1980); o la visión igualmente tópica 
de Camino del Rocío (Rafael Gil, 1966). En cualquier caso, reflejan realidades 
bien diferentes a las que cuentan la ya citada Solas, Las dos orillas (Juan Sebastián 
Bollaín, 1987) o Madre in Japan (Francisco Perales, 1984).

En la mirada cinematográfica adquiere un peso específico cierto arquetipo 
que viene acotado por las reglas imprecisas del género. Desde los tópicos más 
añejos a la mirada afilada de los autores. En el escenario andaluz coinciden 
miradas que van de Luis Buñuel a Isabel Pantoja…, de la saeta a El Lute, de la 
del cow-boy a la del torero… En el apartado «De entre los géneros», la selección 
más numerosa, están presentes todos los mitos propios y extraños a los que han 
servido de escenarios las tierras y ciudades andaluzas. No podían faltar títulos 
como los de María de la O (Francisco Elías, 1936), Macarena (Antonio Guz-
mán, 1944), Currito de la Cruz, en sus dos versiones (Alejandro Pérez Lujín, 
1925, y la de Luis Lucía, 1944), Cabriola (Mel Ferrer, 1965), o las más recien-
tes de Pasodoble (José Luis García Sánchez, 1988) o La Lola se va a los puertos 
(Josefina Molina, 1993). Con registros bien distintos hay que mencionar Pan, 
amor y Andalucía (J. Seto y V. de Sica, 1958) y Los duendes de Andalucía (Ana 
Mariscal, 1966). Algunas películas reflejan realidades a las que se atribuye cierta 
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La mirada contemporánea también 
valora la calidad de los escenarios natu-
rales, como el litoral de Cabo de Gata 
(Almería) en Éxtasis, Martín Hache y 
Bwana, o de Barbate (Cádiz) en El pa-
lomo cojo.
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La Andalucía rural, presente en re-
latos que tienen su base en ciertas 
identidades permanentes. Canelita 
en rama (Marchena), Tierra de ras-
trojos (Fuentes de Andalucía), Mon-
toyas y Tarantos (Zahara de la Sierra)
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connotación de idea tópica por tratarse de mundos marginales que persisten en 
sus diversas modalidades, independientemente de su tratamiento formal, como 
Llanto por un bandido (Carlos Saura, 1963), Montoyas y Tarantos (Vicente Es-
crivá, 1989) o El Lute. Mañana seré libre (Vicente Aranda, 1998).

El mito de Carmen está ampliamente representado en sus diversas ver-
siones y lugares. Desde la Sevilla recreada en la Carmen de Charles Chaplin 
(1915) o Carmen la de Triana (Benito Perojo, 1938), igualmente en decorados, 
a la Carmen de Ronda (Tulio Donicelli, 1959), o la más reciente de Francesco 
Rossi (1984), que se sitúa en Ronda, Alcalá y Carmona. 

Sin duda el género cinematográfico que más se ha desarrollado en tierras 
andaluzas es el western. Varios cientos de películas hicieron de las zonas desér-
ticas de Tabernas (Almería) una recreación del oeste norteamericano con títu-
los tan significativos como la trilogía de Sergio Leone La muerte tenía un precio 
(1966), El bueno, el feo y el malo (1966) y Hasta que llegó su hora (1968). Pero 
también Almería y el Cabo de Gata sirvieron para otras realizaciones de gé-
neros tan dispares como el que representan Cleopatra (Joseph L. Mankiewitz, 
1963), Lawrence de Arabia (David Lean, 1962), Patton (Frankin J. Schaffner, 
1969) o Las aventuras del barón Münchausen (Terry Gillian, 1988).

En definitiva, el cine en cuanto que simulación, espejismo sutil, e incluso 
impostura, permite ficciones dentro de la ficción: toda la mágica mentira del 
ojo de la cámara reflejada en un paisaje que son miles. En el bloque «Anda-
lucía, otros mundos» aparecen Sevilla como El Cairo, Almería como Arabia 
Saudí, Cádiz como China… A las ya citadas, habría que añadir títulos que han 
situado en parajes andaluces sus ambientaciones tan logrados como El viento 
y el león (John Milius, 1975), Cuba (Richard Lester, 1979), El imperio del sol 
(Steven Spielberg, 1987) o Indiana Jones y la última cruzada (Steven Spielberg, 
1989).

Y, en el sentido contrario, Andalucía ha sido recreada para la pantalla en el 
interior irreal de un estudio o un plató de Hollywood o Berlín, generalmente 
desde los tópicos y alimentada por mitos improbables. Calles de artificio y car-
tón piedra en producciones españolas como Suspiros de España (Benito Perojo, 
1938) o Bienvenido Mister Marshall (Luis García Berlanga, 1952), y otras tan 
exóticas como Misión imposible II (John Woo, 2000), donde la recreación de la 
Semana Santa sevillana la hace parecer un desfile de entorchados del KKK.

No tiene este artículo, como ya se ha dicho, ninguna pretensión analí-
tica, sino más bien la de sugerir esta perspectiva de análisis. También podría 
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El carácter patrimonial de las ciu-
dades andaluzas, escenario privi-
legiado para relatos históricos y 
contemporáneos. Carmona (Car-
men), Ronda (Carmen la de Ron-
da), y Córdoba (Pasodoble).
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En Andalucía, como plató de 
cine, se han recreado escenarios 
tan variados como los arrozales 
asiáticos en El imperio del sol 
(Trebujena), los desiertos del 
oriente próximo en Lawrence 
de Arabia (Almería), y el oeste 
americano (desierto de Taber-
nas, Almería) en numerosas 
películas.
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ser objeto de análisis la imagen de Andalucía a través de la filmografía, de las 
miradas de los diferentes realizadores que la han utilizado como escenario para 
contar sus historias, o también en cuanto que suministradora de historias para 
otras cinematografías. Y aunque el cine no tiene fronteras, merece la pena 
también un cierto repaso a la producción cinematográfica realizada en Anda-
lucía, recientemente sintetizada por Rafael Utrera en una obra de referencia 
obligada.7

Trayectoria del cine en Andalucía

Resulta curioso que en los orígenes del cine realizado en Andalucía, en la 
década de los años 20, se sitúe una iniciativa de corte netamente paisajístico 
como la emprendida por la productora Dalp-Nazarí. Con el rodaje de La 
Sierra de Aracena (1926) se pretendía destacar las bellezas de «nuestra tierra». 
Formaba parte de un proyecto de mediometrajes que no tuvo continuidad, 
pero que ha dejado testimonio de las peculiaridades de una comarca con gran-
des valores naturales y antropológicos sobre la cual intuyeron oportunidades 
(turísticas) que quisieron publicitar. La ciudad de Aracena, parajes de Alájar y 
Peña de Arias Montano, Cumbres Mayores, Higuera de la Sierra, Cortegana, 
Fuenteheridos, etc., son los escenarios elegidos para mostrar bellezas natura-
les, pueblos con morfología urbana característica (calles, plazas, lavaderos…) 
y también algunos rasgos antropológicos (casino, fiestas privadas, costumbres 
de la vida cotidiana…).

En la inmediata posguerra la sociedad mercantil Sur Films, constituida 
por miembros de familias igualmente potentes (Medina y Llorent), también 
se propuso una producción cinematográfica que quiere destacar escenarios 
naturales. En su primera obra, Misterio en la marisma (1943), se combinan 
personajes de la aristocracia y alta burguesía con la vida cotidiana del campo 
andaluz. Más allá del misterio a que se refiere su argumento, el robo de un co-
llar, también se muestra la magia de un escenario intencionadamente elegido, 
como es el de la marisma que se recrea en sus detalles naturales.

�. Rafael Utrera Macías. Las rutas del cine en Andalucía, Fundación José Manuel Lara, colección 
Andalucía Abierta, Sevilla, 2005.



Paisaje vivido, paisaje estudiado

116

Estas dos obras son casos aislados de una incipiente producción andalu-
za, pero no será sino con el fin del franquismo y la llegada de la democracia, 
cuando se tome conciencia de una cultura propia andaluza, también en su 
faceta cinematográfica. Hasta tal punto que en esta etapa se plantea en España 
un reconocimiento de identidades nacionales y regionales también desde la 
creación artística, teorizándose sobre un cine realizado desde Andalucía y con 
los rasgos que la definen como hecho cultural diferenciado. El cortometra-
je, como modalidad de producción que ofrece grandes posibilidades creativas 
para presupuestos necesariamente reducidos, dio buenos resultados pese a su 
condición de producto marginal, especialmente por su escasísima distribución 
y exhibición. La falta de obligatoriedad del NO-DO hizo albergar esperanzas 
para ocupar este espacio con los «cortos», e incluso motivó la constitución de 
una productora cooperativa, Mino Films, que fue un excelente vivero de crea-
dores y profesionales de la actividad cinematográfica. Su amplia producción y, 
frecuentemente, su calidad, harían imprescindible un análisis de esta fértil fil-
mografía, en la que abundan miradas sobre Andalucía, y en la que los paisajes 
son parte sustancial. Desde la experimentación de José Val de Omar, pasando 
por los autores con señas reivindicativas en la primera etapa democrática, hasta 
las más recientes generaciones que anteponen la creatividad desde las amplias 
posibilidades de los nuevos formatos de producción.

El largometraje vivió situaciones similares que permitieron un cierto desa-
rrollo con productoras como Galgo Films, Triana Films, Za-Cine, Artimagen 
Producciones o Caligari Films. Muchas de estas películas nos acercan a rea-
lidades que adaptan cierta literatura contemporánea, donde no faltan títulos 
en los que adquieren cierto protagonismo escenarios, rurales en su mayoría, 
expresivos de ciertas señas de identidad andaluza. Manuela (Gonzalo García 
Pelayo, 1975), La espuela (Roberto Fandiño, 1976), Vivir en Sevilla (Gonzalo 
García Pelayo, 1978), Rocío (Fernando Ruiz, 1980), Nana de espinas (Pilar 
Távora, 1983), Casas Viejas (José Luis López del Río, 1985), Las dos orillas 
(Juan Sebastián Bollaín, 1987), Fermín Salvochea, visto para sentencia (Manuel 
Carlos Fernández, 1987), son títulos significativos de este periodo. 

Con la década de los 90 el panorama cambia sustancialmente por la 
apuesta que se hace desde el sector público a través de la Productora Anda-
luza de Programas, así como la propia televisión pública. Pero también por 
proyectos meritorios que vienen consolidando el tejido productivo cinema-
tográfico (Maestranza Films y Juan Lebrón Producciones). Con las entidades 
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públicas se abre una vía seria de fomento y ayuda a la producción en todas 
sus facetas, siendo muchos los títulos significativos que se han beneficiado de 
esta política, entre otros: Malaventura (Manuel Gutiérrez Aragón, 1988), Las 
cosas del querer (Jaime Chávarri, 1989), El mejor de los tiempos (Felipe Vega, 
1991), El hombre que perdió su sombra (Alain Tanner, 1991) y Belmonte (Juan 
Sebastián Bollaín, 1993).

No se puede dejar de destacar algunas de las iniciativas de Juan Lebrón, 
quien retoma el interés por los rasgos característicos de la cultura andaluza, y en 
cuya apuesta se incluye el prestigio de los autores a los que recurre. El que más 
interesa a nuestro propósito es, sin duda, la serie Andalucía es de cine (2003), 
realizada por Manuel Gutiérrez Aragón, compuesta de 250 microcapítulos (3 
minutos) y concebida como una «enciclopedia geográfica audiovisual», con 
imágenes de gran calidad y textos de José Manuel Caballero Bonald. En cuan-
to a Maestranza Films, en algunos de sus títulos más celebrados los escenarios 
andaluces adquieren un significado muy especial, como en Fugitivas (Miguel 
Hermoso, 2000), Solas (Benito Zambrano, 1999), María querida (José Luis 
García Sánchez, 2004) o Atún y chocolate (Pablo Carbonell, 2004).

La RTVA (Canal Sur) ha irrumpido de forma decisiva en la política pú-
blica de fomento del cine realizado en Andalucía, en sus diversas modalidades. 
Entre ellas, una verdadera joya como es la serie que con el título genérico de 
Andalucía, un siglo de fascinación ha realizado Basilio Martín Patino. Son siete 
títulos, y su propia elección temática (el flamenco y la copla, los poetas, las 
utopías sociales, Carmen y la libertad, Casas Viejas...) nos sugiere una mirada 
sobre Andalucía en la que algunos tópicos no son más que pretextos para una 
aguda y crítica revisión de algunas señas de identidad a partir del juego entre 
documental y ficción.

Andalucía, plató de cine

Andalucía ha aprovechado su riqueza escénica a lo largo de estas décadas. Pero 
es, sin duda, Almería el símbolo que representa esta capacidad de ofrecer lu-
gares idóneos para el rodaje de toda clase de películas. Con el apoyo de la 
Administración desde 1950 la provincia de Almería ha sido el escenario de 
más de 600 películas, llegándose a crear una cierta industria, aunque no llegó a 
consolidarse como tal infraestructura técnica cinematográfica. Entre esta pro-
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ducción se encuentran títulos en los que la riqueza de sus escenarios (por sus 
rasgos geomorfológicos) y variedad paisajística (el valor de su luz) adquieren 
significado propio para toda clase de géneros y recreaciones.

Pero lo más interesante es que, actualmente, se han vuelto a poner en 
valor los recursos escénicos de Andalucía en general, dotándose ahora de una 
cierta estructura y organización para desempeñar esta función. Sin duda no 
ha surgido de la nada, tiene sus antecedentes en esa otra época en la que, con 
mayor o menor intención, se ha percibido la fuerza de los paisajes andaluces 
para situar acciones, o como simple decorado. En todo caso subyace el aprecio 
de las cualidades y valores de un rico patrimonio natural y cultural, así como 
ese especial medio interpuesto entre el observador y el escenario: las peculiares 
condiciones atmosféricas que aportan una determinada luz tan necesaria y 
determinante para la filmación.

De hecho, podríamos considerar una profesión emergente la del especia-
lista en localizar escenarios, que suele trabajar para agencias ligadas a la pro-
ducción audiovisual. Ha sido, de hecho, una especie de reciclaje profesional, o 
de nuevas aplicaciones profesionales de aquellas personas que conocen bien el 
territorio (monitores ambientales, por ejemplo). Un conocimiento práctico del 
terreno que es necesario para dar respuesta a las exigencias y características que 
demandan los productores de películas, reportajes o anuncios publicitarios.

El aprovechamiento de estas cualidades escénicas convierte al paisaje en 
un recurso económico. Este es también el objetivo de las Film Commissions y 
sus delegaciones locales, que como organizaciones regionales basan su trabajo 
en ofrecer estas posibilidades. El paisaje, sus cualidades y valores son, pues, la 
base de esta actividad, y en la gestión de este recurso adquiere una creciente 
importancia no sólo promocionarlo, sino también asegurar que sea cuidado y 
devuelto en las mismas condiciones.

La entidad regional, Andalucía Film Commission,8 se creó en 1998 e in-
tegra a 40 municipios, en algunos de los cuales se llega a crear una delegación 
cuando adquiere una cierta dimensión (son los casos de Sevilla o Carmona). 
Hasta el momento son 40, pero sin duda otros más podrían aspirar a ofrecer 

�. Pueden consultarse sus objetivos y resultados de su gestión en http://www.andaluciaafc.org. Ha 
participado en más de 300 proyectos de la más variada tipología del sector audiovisual. Reciente-
mente se ha presentado un Manual de Buenas Prácticas de Rodaje.
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la riqueza de su patrimonio para esta finalidad, de la que no sólo se obtienen 
beneficios derivados de la proyección de imagen, sino beneficios directos. Tie-
nen una primera función como «ventanilla única», es decir, para facilitar los 
trámites y permisos necesarios para el rodaje, cobro de tasa, etc. Pero en cuan-
to que regulan esta actividad en el uso del territorio o del patrimonio, tienen 
posibilidades de establecer condiciones para dejarlos en su estado original, e 
incluso para llegar a programar actuaciones de mejora.

La localización de escenarios ha estado siempre entre las funciones pre-
paratorias de cualquier realización audiovisual, atribuidas generalmente a la 
dirección artística, pero con este tipo de organizaciones este proceso amplía 
notablemente sus posibilidades. El paisaje deviene así en un objeto cada vez 
menos accesorio o accidental. Es decir, gana en intención para responder a 
las exigencias del relato, guión o trama argumental. La interpretación de las 
características que han de reunir los escenarios, de todos sus componentes 
(físicos, pero también a veces connotados de valores culturales o simbólicos), 
adquiere intencionalidad propia plenamente integrada en el proceso creativo 
y de producción. Encuadre, composición, luz… son componentes básicos 
para captar el momento que hace especial un lugar para formar parte de la 
memoria.

La imagen cinematográfica tiene una gran capacidad para multiplicar los 
valores de un espacio, no sólo por formar parte de una obra creativa, sino por 
la enorme proyección e influencia que tiene en nuestra sociedad. Este valor no 
es un hecho nuevo. Ya lo hicieron los pintores y escritores que han contribuido 
decisivamente al carácter de ciertos lugares y a su incorporación en el imagi-
nario colectivo como referencia icónica. La imagen es una construcción, y no 
mero reflejo del exterior, como lo indica su propia semántica (emparentada 
con «imaginación», facultad del alma que representa las imágenes de las cosas 
reales o ideales). Buena parte del prestigio y fama de ciertos lugares se deben 
a este hecho, siendo quizás el caso más significativo la Provenza francesa a la 
que estuvieron tan ligados algunos artistas como Cézanne; o la propia imagen 
romántica que de Andalucía hicieron los viajeros del siglo XIX, plasmada en 
numerosos escritos y grabados. 

Un buen ejemplo de imagen paisajística producida por el cine podría ser la 
Irlanda, interior y rural, de El hombre tranquilo (John Ford, 1952). El pequeño 
pueblo de Cong (Innisfree en la película) y sus bosques y lagos quedaron in-
mortalizados en esta legendaria película que vino a definir el carácter irlandés 
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(y por tanto no a salvo de cierto estereotipo, que tendrá sus discrepancias y 
detractores), e inspiró a otras tres películas del propio Ford. 

Hay muchos más, sin duda, en la medida en que la cinematografía es cada 
vez más una potente industria que, a cierta escala, puede llegar a calcular hasta 
el más mínimo detalle ciertos aprovechamientos derivados que generan mu-
chos recursos económicos. Es el caso de las grandes producciones con efectos 
mediáticos calculados. Pero también iniciativas que promueven instalaciones 
parecidas a un parque temático con argumento basado en el cine, como las 
que se ofrecen en Tabernas, Almería, para mostrar algo del floreciente pasado 
cinematográfico. El fenómeno más curioso y reciente lo ofrece el caso de un 
pueblo aragonés que pretende explotar el parecido con la Tierra Media de El 
señor de los anillos (la de la película, claro; no la de cada lector, sino la interpre-
tada por el equipo que la ha realizado). El valor iconográfico de estos lugares 
imaginarios, inevitablemente localizados para poder ser filmados, ha encontra-
do su secuela en esa cierta semejanza que ofrecen sus parajes, para, a partir de 
aquí, promover iniciativas relacionadas con el mundo de Tolkien. 

Ver cine con intención paisajística

Algunas ideas y sugerencias han ido surgiendo a lo largo de esta aproximación, 
pero la riqueza de posibilidades son tantas que otras van apareciendo y recla-
mando una cierta atención. Es el caso de ciertas películas en las que el paisaje 
ha contribuido no sólo a ser el telón de fondo de una historia, sino a ser su 
centro de gravedad.

Entre estas películas significativas están, sin duda, las que han servido 
de pretexto para estos diálogos interdisciplinares: Tasio (Montxo Armendáriz, 
1984), El bosque animado (José Luis Cuerda, 1987) o Los santos inocentes (Ma-
rio Camus, 1984). Todas ellas hacen del paisaje un elemento sustancial de la 
narrativa y en ellas la cuidada fotografía adquiere un significado sustantivo y 
uno de los valores más logrados de estas películas. En fin, historias en las que 
se funde la naturaleza con los seres humanos, y quizás por eso están referidas a 
ambientes rurales y de un pasado no tan lejano.

Una película que supuso un fuerte impacto en la manera de contar y de 
mirar ha sido Dersu Uzala (Akira Kurosawa, 1974). También en esta película 
la fotografía ha sido un recurso especialmente valioso y necesario para mostrar 
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No es casual que algunas 
miradas paisajísticas en el 
cine vengan de oriente. 
Dersu Uzala, o Primavera, 
verano, otoño, invierno, pri-
mavera... reflejan la armo-
nía de sus personajes con la 
naturaleza. 

El sur, un paisaje ausente 
permanentemente evocado 
desde la nostalgia.
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la naturaleza en todas sus dimensiones, a la vez majestuosa e inhóspita (siempre 
cambiante por los efectos del clima siberiano) y llena de connotaciones: los valo-
res ancestrales y de armonía cósmica que representa Dersu Uzala frente al mun-
do moderno que irrumpe en un territorio inexplorado. Salvando las distancias, 
una producción que merece también la pena ser destacada es la más reciente Pri-
mavera, verano, otoño, invierno y… primavera (Kim Ki-Duk, 2003). Su propio 
título ya contiene uno de los conceptos intrínsecos a la experiencia paisajística, 
los cambios estacionales, y por consiguiente en su percepción, a la que tampoco 
es ajena su metáfora con el ciclo vital en el que se desenvuelven sus personajes. 

Por su singularidad, no podemos olvidar una película en la que el verda-
dero protagonista viene a ser el paisaje o, mejor, la construcción de un paisaje: 
el proceso completo de la creación de un jardín, desde su concepción a partir 
del encargo que realiza un rico industrial en la Inglaterra del XVIII, hasta 
la elaboración del proyecto y su ejecución. Se trata de El beso de la serpiente 
(Phillippe Rousselot, 1997), una obra de muy lograda ambientación en la 
que el personaje principal es un arquitecto-paisajista holandés de innovadoras 
técnicas y que representa una visión del mundo en contraste con otras concep-
ciones tradicionales.

Otros muchos ejemplos podrían ser citados para poner de relieve la inten-
ción paisajística de muchas películas. En algunos casos puede ser significativo 
un diálogo expresamente acertado respecto a la evocación del paisaje. Aquí se 
podría mencionar Cuento de otoño (Eric Rohmer, 1998), en la que el guión 
incluye menciones precisas sobre el paisaje del viñedo, tan apreciado entre los 
franceses y para los que el valor de marca está estrechamente asociado al paisaje 
como un componente más de calidad. Y cómo no recordar la permanente evo-
cación de los paisajes del sur, ausentes de la pantalla pero que se hacen presen-
tes desde la nostalgia y el deseo de reencontrarse con ellos. Víctor Erice supo 
trasladar al lenguaje cinematográfico (El Sur, 1983) la memoria sentimental 
de unos paisajes sólo evocados, y que tan bien dejó expresada Adelaida García 
Morales en el libro original.

También el paisaje podría analizarse por géneros, y entre ellos habría que 
destacar la road movie, que lleva dentro el ansia de explorar nuevos territorios 
con mirada curiosa, que con frecuencia sirven para contrastar las vivencias que 
han conformado el imaginario personal y el despertar a nuevas experiencias. 
Algunos títulos que hacen del recorrido por esos mundos, y por tanto de la mi-
rada sobre sus descubrimientos, uno de sus argumentos principales, podrían 
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El género de la road movie bien re-
presentado, de arriba abajo, en Dia-
rio de motocicleta (Suramérica), Easy 
Rider (EEUU), o Thelma y Louise 
(EEUU).
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ir desde la mítica e independiente Easy Rider (Dennis Hopper, 1969) o Dos en 
la carretera (Stanley Donnen, 1969) hasta la muy celebrada Thelma y Louise 
(Ridley Scott, 1998), o las más recientes que nos muestran otras latitudes y 
paisajes americanos, Guantanamera (Tomás Gutiérrez Alea, 1995) y Diario de 
motocicleta (Walter Salles, 2003), o la española Airbag (Juanma Bajo Ulloa). 

Conclusión

En realidad no cabe una conclusión, sino más bien volver al principio y reafir-
mar el interés de que se desarrollen investigaciones que exploren esta relación 
entre el cine y el paisaje, de la misma manera que han suscitado interés otras 
expresiones artísticas. El cine presenta gran interés para ello, por las razones 
apuntadas, sea desde una perspectiva más general o aplicada a un territorio 
concreto, o ambas a la vez. 

En cualquier caso, requerirá ver mucho cine, y quizás ampliar el abanico 
al menos a la producción de cortometrajes, incorporando de esta manera una 
realización en la que la autoría, la visión más personal, está más presente. 
Ciertamente será necesario un marco general para el que habrá que recurrir a 
cinematografías del mundo en general. También será útil establecer una cierta 
comparación con el tratamiento que se le ha dado al paisaje en otras activi-
dades artísticas, que acumulan ya un cierto bagaje de estudios. Para ello será 
necesario definir un cierto método y una perspectiva analítica para extraer 
algunas implicaciones paisajísticas en la producción cinematográfica, alcanzar 
ciertos resultados y acaso algunas conclusiones. Algunas de las líneas posibles 
de investigación quedan apuntadas, y podrían sintetizarse de la siguiente ma-
nera:

• Referencia a los escenarios, es decir, la dimensión física sobre la que 
se implantará la mirada. Características y componentes (materiales e 
inmateriales) esenciales en relación con su papel en la narración cine-
matográfica (sustantivo o adjetivo).

• Factores que influyen en la selección de los escenarios, tanto desde 
un punto de vista estrictamente funcional, como de las connotacio-
nes culturales o simbólicas. Identificación de escenarios especialmente 
privilegiados por sus valores paisajísticos.
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• Planteamientos, géneros y técnicas cinematográficas que contribuyen 
a poner en primer plano el paisaje, en la propia narración, en los esce-
narios, en la fotografía, etc.

• Un paso más supondría trascender la propia materialidad de los esce-
narios para convertirse en representación o construcción paisajística 
propia, un cierto valor añadido como consecuencia de esa mirada in-
tencionada. La perspectiva de autor y la creación artística.

• La identificación de representaciones paisajísticas a través de ciertas 
narraciones cinematográficas que han llegado a formar parte del pa-
trimonio colectivo, a asumirse como señas de identidad. 

En definitiva, sólo se ha pretendido sugerir e invitar al estudio y conside-
ración de esta relación entre el cine y el paisaje.

Localizaciones privile-
giadas para representar la 
profundidad de la mira-
da paisajística. Castilleja 
de Guzmán (Más allá del 
jardín), y Carmona, Se-
villa (Solas).



eL bosque aniMado

Comentarios a la película El Bosque Animado, del director José Luis Cuer-
da (1987), protagonizada por Alfredo Landa, Fernando Valverde, Miguel Re-
llán y Alejandra Grepi, basada en la novela de Wenceslao Fernández Flores 
(1943). 

Los árboles tienen sus luchas. Los mayores asombran a los pequeños, que 
crecen entonces con prisa para hacerse pronto dueños de su ración de sol, y, al 
esparcir las raíces bajo la tierra, hay algunos quizás demasiado codiciosos que 
estorban a los demás en su legítimo empeño de alimentarse. Pero entre todos los 
seres vivos de la fraga son los más pacíficos, los más bondadosos, los que poseen 
un alma más sencilla e ingenua. Conviene saber que carecen absolutamente de 
vanidad. Nacen en cualquier parte e ignoran que, sólo por el hecho de crecer 
allí, aquel lugar queda embellecido. No se aburren nunca, porque no miran a la 
tierra, sino al cielo y el cielo cambia tanto, según las horas y según las nubes, que 
jamás es igual a sí mismo. Cuando los hombres buscan la diversidad, viajan. Los 
árboles satisfacen ese afán sin moverse. Es la diversidad la que se aviene a pasar 
incesantemente sobre sus copas.

Wenceslao Fernández Flores. El bosque animado. 1943.
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Recientemente el científico Wade Davis ha acuñado el término etnosfera para 
significar el conjunto de creencias, culturas y relaciones que el hombre ha es-
tablecido con la naturaleza. La etnosfera sería algo así como una conciencia, 
un «cuerpo cultural» que ha ido desarrollándose en la corteza terrestre. Tanto 
la película, El bosque animado, como el libro en el que está basada nos parecen 
que reflejan a la perfección esta idea, aplicada a un lugar concreto cuyo epi-
centro podría ser esa Fraga de Cécebre en la que operan todos los elementos 
de nuestra historia. Pero queremos empezar precisamente en ese punto del 
libro de Wenceslao Fernández Flórez que constituye su primer capítulo y que 
la película no ha reflejado.

Ese capítulo primero es una especie de fábula en la que los árboles hablan 
entre sí y un buen día son testigos de la plantación por parte de los hombres de 
un árbol singular. Se trata de un poste de telégrafos que todos admiran por su 
rectitud y hermosura y que mira por encima del hombro al resto de los árboles 
y arbustos. Estos permanecen acomplejados con la personalidad del nuevo 
vecino, hasta que al cabo de un tiempo cede su madera podrida y descubren 
horrorizados que en realidad estaba muerto, que siempre estuvo muerto.

Los árboles que hablan nos retrotraen a viejos mitos en los que el bosque 
tiene una conciencia y una voluntad propias. En la manigua cubana se dice 
que por la noche las viejas ceibas caminan para encontrarse y hablar de sus 
cosas. 

El mito vasco cuenta una versión diferente de la pérdida del paraíso. Al 
principio, todos los seres hablaban entre sí. Los árboles, las plantas, las rocas 
y los animales. Todos tenían voz y se entendían. Pero había un ser, el musgo, 
que permanecía mudo. Los seres parlantes intentaron enseñarle a hablar: fue 
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inútil, y tanto se esforzaron e insistieron que todos, excepto el hombre, per-
dieron finalmente la voz. Las hayas, sin embargo, continuaban viniendo a las 
casas para servir de leña, hasta que un día unas ramas se cruzaron en el camino 
de una vieja haciéndola tropezar. No pudiendo pedirle perdón por su mudez, 
la vieja las maldijo diciendo que sería mejor que no vinieran. Desde entonces, 
se dice, cuando los hombres quieren leña para calentarse, suelen tener que ir 
al monte a buscarla.

La historia muestra ante todo una añoranza de paraíso, entendido éste 
como un tiempo mítico en el que reinaba la armonía y el entendimiento. Y, 
como iremos viendo, conforme la racionalidad ha predominado en nuestra 
mentalidad, hemos perdido el pensamiento y la concepción mítica de la na-
turaleza, que nos aportaban la sensibilidad y la percepción poética y un senti-
miento de integración, a la par que una diferente comprensión del universo, 
no menos exacta que la que constatamos por medio del estudio científico.

Los árboles que hablan continúan arraigados en nuestra cultura y como 
ejemplo, recogido ayer mismo (22 de marzo de 2005), mentaré el relato que 

Haya abatida por el viento, Murguía, Álava.
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nos hacía un grupo de ancianos en el Santuario de la Alcobilla (Sanabria) sobre 
los sistemas tradicionales de curación. Interesa recalcar que las siete u ocho 
personas que relataban este remedio mágico-medicinal creían a pies juntillas 
en su efectividad. Así, para una grave enfermedad que padecen las vacas y allí 
llaman ranilla utilizan esta fórmula u oración que aseguran es infalible si se 
recita con devoción:

En el monte de acebra 

Tres acebras
andan diciendo
unas a otras:
la vaca de Fulano,
Dios la valga,
Dios le ampare;
ir por tres acebritas
al monte cebral 
para echarla en el prado verde,
para que sane ese animal.

Como ya habréis supuesto, acebra y cebral se refieren al acebo, que ha 
conservado su prestigio mítico intacto en esta zona, a juzgar por otros reme-
dios en los que también actúa mágicamente. Podríamos hacer todo un análisis 
de esta evocadora letanía. Pero, en primer lugar, es importante señalar que su 
arcaísmo es tal que no nos extrañaría en un relato muy antiguo o en una región 
muy remota y distante. Y es que aún hoy y ahora coexisten dos mundos que 
parecen pertenecer a planetas distintos, y uno de estos mundos está a punto 
de devorar al otro.

Thoreau expresaba de un modo lúcido esta idea cuando afirmaba que el 
angloamericano puede cortar y desarraigar el bosque «pero no puede conversar 
con el espíritu del árbol que abate, no puede leer la poesía o la mitología que 
se retira ante su avance».

Se necesita, sin embargo, un profundo conocimiento de la cultura y la 
geografía mítica y cultural de una región para no aproximarse a su estudio 
con la mirada condescendiente del que anota supersticiones para almacenar 
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en concienzudos libros o ser archivadas en museos. Cuando un indio norte-
americano dice hablar con los árboles, de ningún modo está pensando en una 
conversación en los términos que conocemos entre los hombres. Sin embargo, 
es posible aprender más de ellos, como dijera San Bernardo, que de todos los 
libros.

Ilustraremos con otro ejemplo esta idea. En Eulate, al pie de la Sierra de 
Urbasa, camino de Ekala, hay una enorme peña llamada «La peña San An-
drés», cuyo origen nos refirieron: al parecer pasaba un barbaro por aquél lugar 
(barbaros —que no bárbaros— llaman en Navarra a los gigantes) cuando notó 
que le molestaba algo en el pie. Se quitó entonces la abarca diciendo: «Si paez 
que tengo una chinica en la abarca.» Y descalzándose, sacó la peña San Andrés, 
la arrojó allí mismo y continuó su camino.

Pues bien, a la racional explicación geológica sobre la presencia del enor-
me peñasco en el llano se superpone la razón mítica y poética, y a ésta habría 
de añadirse otra religiosa, que trasluce su nombre y que seguramente trató de 
cristianizar viejos ritos o creencias.

Quienes pretendemos leer e interpretar los signos que un paraje determi-
nado muestra a través de su flora y fauna y todas las relaciones que se esta-
blecen con el lugar y sus moradores, aprendemos pronto que a la desoladora 
pérdida de los hábitats naturales y la destrucción de la vida, la diversidad, la 
belleza, la cultura tradicional, el patrimonio artístico e histórico, etc., se suma 
otra calamidad que no puede contabilizarse fácilmente y que es si cabe tan 
dramática como las anteriores. 

Una abuela nos decía no ha muchos años en Somiedo que antiguamente 
había muchos encantos, pero que hoy la gente es muy pilla y los encantos se 
esconden. En aquel mismo lugar donde nos habían mostrado una fuente de 
las Xanas (las hadas) con su leyenda incluida, fuimos testigos de la destrucción 
de la fuente y todo su paradisíaco entorno y la pérdida del manantial por unas 
obras para la carretera de acceso al pueblo.

Más gráfica es la historia que recogimos en la Isla (Asturias), al pie mismo 
de otro manantial llamado la fuente de Cambroña, en donde un paisano nos 
contaba esta leyenda:

Tres segadores de la Isla fueron a trabajar a Castilla como hacían en aquellos 
tiempos. Los contrataron en una casa y la mujer, al saber que eran asturianos y 
del pueblo de la Isla, les contó que allí tenía a sus tres hijas encantadas.
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Les pidió que a su regreso las desencantaran y para esto les dio tres panes de 
cuatro picos a cada uno.

Una vez en la Isla siguieron las instrucciones y cada uno echaba su pan al 
agua al tiempo que decía:

—Can Cambroña, que allí va el pan para tu Señora.
Con el primero, salió la primera desencantada montada en su caballo, con el 

segundo, salió otra. Pero al tercer pan la suegra le había comido uno de los picos 
y a causa de esto la tercera desencantada salió en un caballo cojo y tuvieron que 
regresar todas sin poder ser desencantadas.

Esta historia nos la contaba Emiliano Valdés el 21 de septiembre de 1998; 
nos aseguró que le había sido contada infinidad de veces en las Isla durante su 
infancia y la gente, al parecer, tenía miedo de pasar de noche por aquel lugar. 
Pero la leyenda termina de un modo distinto, según nos relataba el mismo 
Emiliano. Pues sobre la fuente Cambroña se construyó la casa que aún puede 
verse en aquel lugar y el pozo séptico contaminó las aguas de la fuente. Hubo 
una pequeña epidemia de tifus, a consecuencia de la cual murieron dos de los 
amos de la casa y enfermaron otras personas del pueblo. Y este extremo nos 
fue verificado por el hijo del médico, que por aquel entonces ejercía en la zona. 
«¡A quién se le ocurre construir encima de encantos!», exclamaba Emiliano y 
añadía que la gente creía a pies juntillas en esos encantos.

Pues bien, podríamos reconstruir la geografía mítica de una zona determi-
nada y nos sorprendería la cantidad de encantos, cuevas de busgosos y fuentes 
de xanas, boleras míticas, túmulos, menhires, ermitas y puentes con leyenda, 
árboles sagrados, bosques venerables y lugares con historia. Pero nos sorpren-
dería aún más comprobar en el hipotético mapa mitológico de esa comarca en 
cuestión cuántos de esos «encantos» han sido olvidados o destruidos.

Y es que la etnosfera, con todas sus inmensas posibilidades de uso y disfrute 
que otorga el conocimiento y la integración, se desvanece de un modo rapidísi-
mo frente a la fiebre del crecimiento y el desarrollo hacia la ruina global. «¿Dón-
de está el matorral? Destruido. ¿Donde está el águila? Desapareció. Termina la 
vida y empieza la supervivencia», acaba diciendo el manifiesto de Seattle. 

Hablábamos del papel protector que han ejercido algunos mitos sobre 
los bosques o lugares venerados, al menos hasta el día en que la veneración ha 
caído en desuso. Al respecto, hay un personaje, el Basajaun, el Señor de los 
bosques de las leyendas vascas, que se ocupa de defender al bosque frente a los 
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leñadores y cazadores. En una leyenda, basajaun se encuentra a un leñador en 
plena faena, «destrozando hayas». «Ven conmigo a la cueva», dice el genio (a 
ninguno de vosotros os gustaría tener un basajaun delante diciéndoos esas co-
sas, os lo aseguro). Pero el leñador responde: «Espera un momento, no puedo 
sacar el hacha del tocón, si fueras tan amable de abrirme la raja…»

El incauto basajaun mete sus dedazos en la raja para abrirla y el leñador, 
rápido como un rayo, saca el hacha y sale zumbando, dejando al genio con sus 
dedos pillados en la madera. 

El propio Fendetestas de El bosque animado, con el correr de los años y el 
paso de su historia de boca a boca, podría haberse convertido en un magnífico 
genio, seguramente no demasiado malévolo, pero íntimamente ligado al bos-
que que lo cobijaba. Igual que el alma en pena. Pero, ante todo, debéis evitar 
la procesión de las ánimas, la temible Güestia o Santa Compaña que recorre el 
paisaje nocturno. Si pese a todo no puedes zafarte y la encuentras de sopetón 
en medio de tu sendero, oirás que te dicen con voz descarnada: «Andad de día-
aaaa que la noche es míaaaa». Se te helará la sangre, comenzarás a tiritar, y no 
será de frío. Pero, sobre todo, debéis evitar que el último de la lúgubre hilera, 
el único hombre vivo de todo el macabro séquito, os entregue su vela. Si esto 
sucediera, él quedaría libre de morir en paz, y el infausto desgraciado se vería 
obligado a seguir la comitiva por años o siglos incontables hasta hallar a otro 
infeliz que tome el relevo. 

No quiero asustaros, pero ante todo debéis evitar la noche en el bosque, la 
mirada de una meiga, la mordedura de la sacavera (salamandra), el llanto del 
lobo, el puente del pinzón, el canto de la curuxa, la cólera de una xana…

Mi madre nos decía: si encontráis algún encanto, dejad un mechón de 
pelo o un poco de lana, que la lana desencanta mucho (María del Tchebro, 
Somiedo).

Al redescubrir los genios comarcales, no puede dejar de observarse su mo-
dernidad. Obligaban a nuestros ancestros a respetar el entorno, a ser prudentes 
porque sabían que no estaban solos y tenían cuentas que dar a aquellos a quienes 
se llamaba, y se llama todavía aquí y allí, los invisibles o los subterráneos. Hace 
algunos decenios vimos que en Islandia la población rechazaba la instalación 
de una central hidroeléctrica que pensaban que podría perjudicar al genio de 
la cascada… ¿Acaso la desaparición de los genios comarcales no ha provocado 
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catástrofes, al dejar vía libre a la presunción del hombre moderno? Bien parece 
que estos genios formaban parte de los elementos reguladores de la vida de nues-
tros abuelos y, sea como fuere, nos han legado una ley esencial: el hombre tiene 
que vivir en simbiosis con la naturaleza que lo rodea y tratarla como a un ser 
vivo. En suma, continuar venerando los genii loci para poder prosperar (Claude 
Lecoteux).

Es evidente: los genios se retiran asustados y avasallados por la religiosidad 
y el racionalismo fundamentalista. El bosque cada día está más desnudo y va-
cío. La magia se extingue a la par que la vida. Las viejas ordenanzas y modos 
de vida han dejado de practicarse sin que hayamos encontrado unos nuevos, 
acordes con los otros habitantes de este pequeño planeta. Es por ello que urge 
recobrar el sentimiento de pertenencia, recobrar el árbol y el bosque, volver a 
vivir y contar leyendas alrededor de las hogueras. Aprender a ver e interpretar 
y a reconstruir el paisaje desde sus mismos cimientos.

No deberíamos olvidar que en lo que respecta a la etnosfera, al igual que 
en lo que atañe a los bosques, con frecuencia se ha conservado aquello que 
aún no hemos podido conquistar, por desconocido o por lejano e inaccesible. 
Aquellas zonas que se conservan al amparo de nuestro proteccionismo y de las 
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rutas y guías turísticas. Aquellas comarcas más inaccesibles resisten aún con 
frecuencia el asalto final. Quedan reductos en los que la vida brilla aún con 
diversidad de formas y fuerza y belleza deslumbrante. Lugares en los que aún 
sobreviven artesanías y costumbres ancestrales. Pero incluso a estas islas llegará 
más temprano que tarde el «progreso».

Julio Caro Baroja recoge una antigua creencia, extendida en el País Vas-
co, según la cual el Juicio final sobrevendrá cuando todos los caminos sean 
como carreteras (caminos de carretas) y haya una carretera hasta cada caserío. 
Esta intuición modernizada la escuchamos en Araya en referencia a los cables. 
«Cuando el cielo entero esté cubierto de cables», decían en este caso.

Con todo nuestro escepticismo hacia las profecías de todo tipo y especial-
mente las apocalípticas, pero también hacia el actual modelo de desarrollo, 
estamos convencidos de que las incalculables consecuencias de nuestra ceguera 
medioambiental son cada vez más difíciles de remediar y, en cualquier caso, ni 
siquiera parece haber una verdadera voluntad más allá de las buenas palabras 
o intenciones.

Es tiempo de buscar nuevas fórmulas, de recrear paisajes en los que pue-
dan verse identificados e involucrados los vecinos del lugar. De educar desde 
la niñez e introducir el árbol y el bosque en las escuelas. De recoger y revi-
vir los mitos y costumbres que merecen ser revividos, especialmente aquellas 
costumbres tradicionales como la plantación anual de árboles, los árboles de 
nacimiento y tantas otras, que ejercían una función importantísima en el pai-
saje, conformándolo por un lado según las necesidades de sus moradores, pero 
también por su carácter didáctico.

Es tiempo, en fin, de volver a animar el bosque con nuestra presencia 
consciente y cercana. Incluso los científicos y técnicos que estudian el árbol 
y el bosque deberían abandonar de cuando en cuando toda búsqueda e idea 
preconcebida. Todo objetivo y responsabilidad para adentrarse descalzos, en 
silencio y soledad.

El bosque animado debe antes que nada recobrar el ánima, el alma que 
lo anima para convertirse en templo, en escuela u hogar. En museo vivo y 
fragante, en sanatorio y lugar de encuentro. Si nuestros ancestros supieron 
transmitir su conocimiento y preservar el legado, deberemos hacer lo propio 
de un modo adecuado a los nuevos tiempos. Obviamente, los tabúes y meca-
nismos de antaño no sirven hoy para proteger. Probablemente sea la hora de 
desarrollar nuestra percepción y sensibilidad hasta entender nuestra función y 
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la de los árboles en el entorno y, sobre todo, el momento en que la escuela y el 
sistema educativo comiencen a poner los pies en la tierra para dilucidar qué es 
lo verdaderamente esencial para el futuro.

Ishi, el último superviviente de la tribu de los yahi, arrollada por los «sadu» 
(hombres blancos), decía en referencia a nuestra ignorancia destructiva: «Qui-
zá los sadu no estén bien enseñados por sus Ancianos. Quizá hayan olvidado 
las enseñanzas en su largo viaje por los desiertos.»

Pues bien, para recuperar la cordura, aun antes de leer y escribir, debe-
ríamos enseñar a nuestros hijos el valor del árbol y nuestro propio lugar en el 
paisaje y la Tierra. Y pese a nuestra ignorancia, deberemos aprender y enseñar 
a construir paisajes que hablen como antaño, parajes que cuenten historias a 
todo aquel que sepa leer los signos de la naturaleza. El tiempo del árbol es éste 
más que ningún otro, y ésta es una cuestión de pura supervivencia. Por mucho 
que razonablemente el futuro parezca imposible e incluso indeseable en las 
condiciones hacia las que caminamos, en el árbol continúa estando la respues-
ta, si somos capaces de entender y abordar el cambio hacia la vida.
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Nos hemos rodeado de tanta seguridad que hemos perdido el sentido del mie-
do: parece que no existiera. Y el miedo es un sentido muy importante. Pero, en 
fin, antes de volver sobre el miedo, o sobre el riesgo, comentaré algunas notas 
tomadas a vuela pluma viendo la película El Bosque Animado. Las he reunido 
desordenadamente y desordenadamente las comentaré.

En la película que acabamos de ver (y en otras muchas), para el guardia 
civil el bosque es la guarida de los forajidos, el lugar donde se ocultan los que 
«se echan al monte». ¿Hay una relación entre su manera de percibir el bosque y 
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el uniforme militar que viste? Fijaos hasta qué punto la terminología castrense 
recoge esta concepción: ¿qué es lo que más teme un estratega militar? Que le 
hagan una emboscada. Cuántas veces lo hemos oído: les hicieron una embos-
cada. Y la mejor manera de evitar que te hagan una emboscada es quitar el 
bosque. Eso se ha hecho hasta la saciedad, desde el principio de los tiempos y 
desde mucho antes de que el hombre desarrollase la agricultura: gran parte de 
nuestras zonas deforestadas tienen ese origen. Todavía hoy en el telediario, no 
es raro ver destruir los bosques en los que se supone emboscada la guerrilla.

Hay otra cuestión que me ha recordado Ignacio Abella en su exposición. Se 
refiere a una frontera emocional que públicamente nos negamos a traspasar, so-
bre todo los occidentales (aunque creo que para los japoneses es mucho peor). 

Decir te quiero. Estamos en una sociedad tan simplistamente erotizada 
que parece que el te quiero lo hemos reducido a una expresión del ombligo 
para abajo. Sin embargo, cuando uno lee a los místicos, a San Juan de la Cruz 
por ejemplo, piensa lo que le está diciendo a Dios: que le está poniendo (como 
se dice ahora). Pero cuando San Juan de la Cruz recrea esas imágenes y esas 
sensaciones, ¿de que tipo de erotismo está hablando?, ¿a qué llama amor? Yo 
no soy católico, soy —sí— hombre creyente, y quizá eso me facilita reconocer 
en San Juan un sentido de pertenencia. Y una de las manifestaciones más libres 
y fidedignas del cariño, o del amor a lo que uno pertenece, es el respeto: ese 
sentimiento que trasluce nuestra devoción hacia lo que nos supera, pero a lo 
que, en última instancia, pertenecemos.

Hay una película que quizás algunos de vosotros habréis visto, Dersu Uza-
la, del director japonés Akira Kurosawa. Si no lo habéis hecho todavía, os la 
recomiendo. El argumento es sencillo: trata de cosas sencillas, entre ellas de 
la amistad. Pero yo quiero recordar hoy aquí, al hilo de lo que hablamos, la 
elemental relación que existe entre el cazador Dersu y el bosque en el que vive. 
No es una relación apacible: está llena de temores y de soledad, pero también 
de solidaridad, y —sobre todo— de respeto hacia el bosque, hacia los seres 
animados e inanimados que lo habitan, al mundo al que pertenece. Y llega la 
vejez y Dersu se asusta: empieza a no ver bien y a errar la puntería. Y presiente 
que Ambag, el tigre, vendrá a por él. En una escena, Ambag intenta matarlo, 
pero es sólo una advertencia. Ambag es una metáfora sobre la caducidad del 
pacto con el bosque, sobre lo efímero de la supervivencia. Dersu ya no es capaz 
de vivir en la taiga y su miedo le hace saber que su retorno al alma del bosque 
está próximo. Ambag sólo es el mensajero.
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Pero ese sentido de saberse en un ambiente en el que uno no es nada, ab-
solutamente nada, es algo que nosotros —que se supone que somos o vamos 
a ser ingenieros y gestores de la naturaleza (valga la petulancia)— siempre de-
beríamos tener claro. No se puede perder nunca el respeto a la vida, a las cosas 
de la vida, a la naturaleza.

Sin duda, mucho de lo que nos refiere Ignacio acerca de esas culturas an-
cestrales, en las que también yo he tenido la suerte de crecer, de niño, en mi 
tierra gallega, identifica elementos imposibles de incorporar al trabajo de un 
profesional del bosque. Como ingeniero de montes, yo no puedo ir pensan-
do en que me voy a encontrar en la fraga a la Santa Compaña. Si tengo que 
hacer un aclareo, lo tendré que hacer, y punto. Pero lo que no puedo hacer 
es banalizar el alcance de mis actuaciones: estoy influyendo en un paisaje en 
el que viven personas que sí creen que por allí pasa la Santa Compaña y de 
organismos y sistemas a los que voy a perturbar, frecuentemente de forma 
dramática. ¿Por qué no actuar con respeto? Al menos, eso sí lo puedo hacer. 
Mi propio trabajo de investigación me enseñará que me conviene hacerlo. 
El sentido del respeto por la vida es algo que no debiéramos nunca perder, 
no sé si como personas, pero, desde luego, no lo deberíamos perder como 
ingenieros de montes.

Me voy a detener en otra de mis notas, en una advertencia sobre el temor 
de nuestra cultura occidental: sobre el pánico. No nos damos cuenta de que 
hemos convertido «pánico» en sustantivo, siendo como es un adjetivo. Inicial-
mente se decía «miedo pánico» o «terror pánico», es decir, terror al dios Pan, 
al dios de los bosques. La gente, sobre todo en la cultura mediterránea, asocia 
al dios Pan con un fauno ejecutor de todo tipo de acechanzas nemorales. Lo 
hemos convertido en un referente del temor, en un concepto que refleja bien 
nuestra vulnerabilidad en el interior del bosque. Y, curiosamente, Pan conecta 
también, aunque sea de forma indirecta, con una parte de nuestra película. Si 
recordáis, el nombre del barco ballenero en el que Gerardo pierde su pierna es 
Bóreas. Y Bóreas es el viento del norte. 

Cuenta la mitología griega que un día Pan descubre que Bóreas tiene amo-
res correspondidos con una de sus ninfas, Pitis. Y los maldice. A Pitis la con-
vierte en un árbol, el pino; de ahí el nombre de Pitiusas que aún reciben Ibiza 
y Formentera: las islas de los pinos. Y a Bóreas lo transforma en el Viento del 
Norte. Lo notable de la leyenda es ver cómo los amantes continúan burlando 
a Pan. Lo hacen en dos momentos: cuando el viento transporta el polen que 
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fecundará los gametos femeninos de la futura piña y, de nuevo, poco más 
tarde, cuando se encargue de transportar los piñones alados que nacieron de 
los amores del año anterior y que fecundarán las tierras colindantes. Un mito 
ancestral que burla por dos veces las pretensiones de Pan. 

Pero hay otro asunto que refleja también la película y recogen mis notas. 
Un hecho que me gustaría destacar: la difusa frontera entre las luces de la 
ciencia occidental y las nieblas de las creencias esotéricas del norte. Minerva 
(Palas Atenea, para los griegos) es la diosa de la sabiduría, de la sabiduría occi-
dental. Es la diosa de las luces. Se la representa con un báculo en el que reposa 
un ave, el pájaro de la sabiduría: el mochuelo (Athene noctua). En Galicia, o 
moucho. Sin embargo, para la mitología nórdica el pájaro de la sabiduría no 
es el mochuelo, sino el cuervo. Y es el cuervo el que acompaña a los magos: a 
otros sabios, a los esotéricos, a los animistas. Curiosamente, Konrad Lorenz, 
cuyos estudios sobre el comportamiento animal ayudaron a cambiar nuestra 
comprensión del mundo, destaca mucho al cuervo como un ave inteligente. 
De modo que quién sabe si, en la elección de algunos símbolos han sido las 
culturas del norte las que eligieron con más acierto.

Y no deja de ser curioso comprobar cómo las valoraciones recíprocas de 
estos símbolos, desde las que ambos mundos se juzgan, mantienen el mismo 
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enfrentamiento. Para las culturas del norte o moucho (fijaos que en la película 
la bruja es la moucha) es el pájaro que trae la mala suerte,1 mientras que para 
las meridionales, el que trae el mal agüero es el cuervo. ¿Es todo esto casual? 
¿Hay una simbología cruzada entre ambos mundos?

El mundo cultural al que pertenecemos no es el mundo de las brujas, sino 
el que nos trasmitieron griegos y romanos: el mundo y los valores de lo racio-
nal, lo estructurado y lo homologado. Quizá por eso no sea de extrañar que 
muchas de las cosas que estamos comentando hoy, aquí, a la luz de las velas 
que ha encendido Ignacio, en la frontera de lo racional pero no de lo emocio-
nal, pertenezcan a culturas viejas que alguna vez fueron comunes, aunque hoy 
se hayan quedado arrinconadas al abrigo de esos bosques que aún las dotan de 
misterio. No deberíamos subestimar que, cuando la luz no llega, las nieblas, o 
el claroscuro de algunas cosas nos sirven para entrever aspectos de la realidad 
que aún desconocemos. Nuestra luminosa modernidad no debería hacernos 
olvidar que el respeto es una parte esencial de las relaciones del hombre con la 
naturaleza. Saramago cuenta una anécdota muy oportuna al respecto: un día, 
su abuelo, enfermo, hubo de ir al hospital. Nunca había ido, pero él se daba 
cuenta de que nunca más volvería a su casa. Entonces, antes de salir, pidió a los 
nietos que esperasen un momento: quería despedirse de sus árboles. Fue uno a 
uno, árbol a árbol, despidiéndose de ellos, abrazándolos y llorando, pues sabía 
que les estaba diciendo adiós.

Nosotros, como técnicos o científicos modernos, chocamos frontalmente 
con este sentimiento y esta experiencia de las culturas rurales cuyo respeto por 
el entorno está muy ligado al miedo, al hecho de conocer las consecuencias de 
traspasar los límites que impone la naturaleza. Y éste es otro de los rasgos que nos 
caracterizan: el de no asumir riesgo alguno. Somos, paradójicamente, la socie-
dad «del riesgo», pero nos hemos acostumbrado a ello y muy pocos de nuestros 
errores son verdaderamente penalizados. Pero esto no ha sido siempre así, ni es 
la regla general para gran parte de la humanidad. Para muchas culturas que no 
han logrado llegar hasta nuestros días cada equivocación ha sido el punto final. 
Y saber eso es determinante a la hora de tomar decisiones. No deberíamos tener 

1. «Eu ben vin estar o moucho enriba daquel penedo: ¡Non che teño medo, moucho, moucho, 
non che teño medo!» (Cantares gallegos, Rosalía de Castro).
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más capacidad de decisión que la que determina el nivel de riesgo que estamos 
dispuestos a asumir o que verdaderamente asumimos. Y, sin embargo —muy 
especialmente en aspectos que conciernen a la gestión del medio natural—, to-
mamos decisiones cuyas consecuencias no asumimos, bien porque las incor-
poramos al capítulo de riesgos previstos (un capítulo que nuestra ignorancia 
siempre dulcifica), o bien porque acaban siendo otros los que las han de asumir 
(no desdeñablemente las generaciones futuras). Pero nuestros antepasados no 
podían hacerlo así. Quizá por ello nos han dejado algunos ejemplos sensatos de 
gestión de los recursos. Y no porque fueran más listos, quizá sólo porque tenían 
más miedo: las consecuencias de sus errores nunca les llegaban dulcificadas.

El mundo mágico de la película El bosque animado me ha hecho recordar 
otra gran película: El señor de los anillos. ¿Os acordáis de las figuras de los Ents, 
los pastores de árboles? Quizá éste sería el mejor modelo para un ingeniero de 
montes: ser un buen pastor de árboles.

En el plano emocional, la película tiene algunas otras resonancias de mi 
tierra gallega. Quizá muchos de vosotros, andaluces, no sabéis que en Galicia 
lo moro está asociado a tesoros. Desde que vivo en Granada comprendo el por 
qué de esta asociación; o, mejor dicho, tengo una respuesta, aunque no sepa 
si es la verdadera. Si uno entra en la Alhambra, por muchas que sean las veces 
que la haya visitado, se queda admirado de la belleza que se atesora allí. Y no 
es difícil imaginar el esplendor cultural al que responde. Imaginad a los ha-
bitantes de la aldea de mis abuelos, que vivían en un mundo elemental hasta 
hace muy poco, mucho más pobre que el que la película asigna al personaje de 
Marica la Fame; imaginad cuando viajaban al sur, hasta hace poco para hacer 
la mili, siglos atrás para cualquier otra cosa. Para ellos llegar al Sur y encontrar-
se con un mundo cultural capaz de hacer cosas como la Alhambra debía ser 
infinitamente más impresionante que lo que hoy pueda parecernos una visita 
a Disneylandia. Cuando volvían al norte, después de ver la sofisticación, la ri-
queza y el lujo de las tierras moras, cómo no suponerles maravillados. Todavía 
hoy encontraréis en Galicia quien os hable de tesoros do tempo dos mouros.

Otra de mis notas habla de la muerte. En Galicia las fronteras entre los 
vivos y muertos no están delimitadas. Pero no deseo desarrollar este punto: 
Fiz de Cotobelo os habrá ayudado a percibirlo en la película. En cambio, sí 
querría hacer una reflexión al hilo de la muerte, pues los árboles mueren. Yo 
todavía no he tenido nunca la fortuna de oír morir a un árbol. Cuando lo ha-
cen, cuando se desploman al suelo, lo hacen con estrépito. Quien lo ha oído 
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no lo ha podido olvidar: resuena en todo el bosque. El hecho está descrito en 
algunos libros de naturalistas norteamericanos. ¿Cuántos de vosotros lo habéis 
oído alguna vez? Pensadlo bien. Demuestra hasta qué punto todos nuestros 
supuestos bosques «vírgenes» son bosques artificializados: no les dejamos que 
lleguen a la edad de morir, les prohibimos llegar a este punto, antes los «sanea-
mos». Os deseo que algún día, en algún lugar, tengáis la suerte de oír morir 
un árbol. La muerte forma parte de la vida. Así que, cuando oigáis su golpe en 
uno de los viejos lugares del bosque, tened la certeza de que os encontráis ante 
un verdadero bosque.

Pero no todo lo natural, lo valioso, es un bosque. Tened cuidado con las 
imágenes, los modelos y los mitos centroeuropeos. Poco o nada tienen que ver 
con la naturaleza del Mediterráneo. 

Si hablamos de naturaleza, hablamos de toda la naturaleza, y no toda la 
naturaleza son bosques. En gran parte del sureste de España, en Andalucía 
oriental, o en Murcia, lo que hay no son bosques, son montes y semidesiertos, 
y eso no es óbice para descuidar su valor. En estas tierras del sudeste está más 
de la mitad de la flora española y la mayor parte de sus endemismos. En breve, 
aquí se ubicará el único parque nacional de los desiertos del continente Euro-
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peo. Por tanto, deberíamos ser cautelosos a la hora de identificar bien las joyas 
de nuestro patrimonio natural.

Pero, quién sabe, a lo mejor todas estas cosas que he tratado de compartir 
con vosotros aquí, a la luz de las velas de Ignacio, no sean verdad. Quizá cuan-
do se apaguen las velas y se encienda la luz comprobaremos que ni siquiera la 
mayor parte de ellas lo son. Es lo que tienen las luces: borran los matices. En 
todo caso, sabed que forman parte de los mensajes que de vez en cuando me 
mando a mí mismo para recordarme que la ingeniería rural tiene que estar 
guiada por el respeto. Algunos de vosotros no tardaréis en trabajar en cosas 
parecidas, así que no voy a dejar pasar la oportunidad de recordároslo. Fen-
detestas tampoco sabía muy bien qué podía ocurrir en el futuro, pero, por si 
acaso, actuaba con prudencia. Después de todo, la fraga era su casa.

Hayedo. Valle de Zuya, Álava.



Comentarios a la película El disputado voto del señor Cayo, del director Antonio 
Giménez Rico (1986), con Juan Luis Galiardo, Iñaki Miramón, Lydia Bos-
ch y Juan Valverde, basada en la novela del mismo título de Miguel Delibes 
(1978).

(…) a la derecha del camino, el pueblo se apiñaba al abrigaño de la roca, 
entre la fronda de las hayas, emergiendo del sotobosque de zarzamoras, hierba-
buena y ortigas. La vaguada se remataba allí, en una abrupta escarpadura cuyas 
crestas hendían el cielo anubarrado y, en torno a las cuales, revoloteaban las 
chovas, graznando destempladamente.

De la piedra donde se asentaba el caserío brotaba un chorro de agua, des-
flecado en espuma, que se precipitaba desde una altura de veinte metros para 
perderse bajo el puentecillo, que ahora atravesaban, y encontrarse con el río en 
lo hondo del valle. (…)

Rafa dobló el volante y el automóvil abocó a una calleja estrecha y pina, 
flanqueada por casas de piedra de toba, con puertas de doble hoja, superpuestas, 
y galerías de balaústres de madera, deslucidos, en los pisos superiores. Los tejados 
vencidos, los cristales rotos, los postigos desencajados, la mala hierba obstruyen-
do los vanos, producían una impresión de sordidez y ruina (…).

Miguel Delibes. El disputado voto del señor Cayo, 1978

eL disPutado voto deL señoR Cayo
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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.
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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.



163

La música en las películas se hace paisaje, nos incita a contemplar, a oler, a 
sentir como lo hacen los protagonistas, o al menos como nos los quiere hacer 
ver el director.

La película El disputado voto del señor Cayo es eminentemente visual y 
narrativa. La música es escasa: solamente destaca la melodía de la zarzuela Ma-
rina, escrita en 1855 por Emilio Arrieta. Pero el hecho de que ésta y no otra 
sea la composición preferida del candidato y que adquiera un protagonismo 
claro en el desarrollo de la película es un buen ejemplo del modo en que el 
lenguaje de la música trasciende de su mera presencia acústica para acumular 
referencias emotivas y perceptivas. Marina, en nuestro caso, es la personalidad 
del candidato, su idealismo trasnochado frente al avance tumultuoso de los 
nuevos y confusos tiempos.

Esta capacidad de la música de ampliar su alcance es lo que han aprove-
chado desde siempre los autores para comunicar algo más que sonidos.

Antes de comenzar es necesario que introduzca algunos conceptos musica-
les que son importantes para comprender las reflexiones que quería ofreceros. 
Llamamos música programática a la música instrumental con un «contenido 
extramusical», que se comunica por medio de un título o programa. El conte-
nido consta preferentemente de una sucesión de acciones, situaciones, imáge-
nes o ideas. Este programa estimula la fantasía del compositor y orienta la del 
oyente en determinada dirección. Aunque a partir de esta definición es evi-
dente que los compositores no sólo han buscado su inspiración extramusical 
en el paisaje, éste ha inspirado a multitud de compositores y ha sido causante 
indirecto (o directo) de muchas músicas. 

Los paisajes de la música 
FeRnando FIestas caRmona

Profesor de Música
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Mi idea es hacer un pequeño recorrido histórico por la historia de la mú-
sica, incidiendo especialmente en la programática, y tratando de ceñirme a la 
inspiración paisajística, aunque seguro que será un recorrido más sentimental 
que objetivamente histórico.

A la música programática pertenecen también las oberturas de óperas, ora-
torios u obras teatrales (en la medida en que reflejen el contenido de la posterior 
trama), todas las oberturas de concierto de contenido programático y, en amplia 
medida, la pieza de carácter. No pertenece a la música programática, a pesar de 
su contenido extramusical, la música vocal, de ballet y cinematográfica. 

A este tipo de música programática se le contrapone el ámbito mayor de la 
música absoluta, que se halla «libre» de ideas extramusicales. Las sensaciones y 
sentimientos no se verbalizan en la música absoluta más allá de las indicacio-
nes para su ejecución.

Existen tres posibilidades básicas para representar elementos extramusi-
cales por medio de la música: la reproducción de impresiones auditivas; la 
representación simbólico-musical de impresiones visuales (pintura musical); y 
la representación de sentimientos y estados anímicos (pintura situacional).

La reproducción de impresiones auditivas se funda en la imitación acústica 
(las trompas en las escenas de caza, voces de pájaros, «la tercera del cuclillo» y 
el trueno). Durante los siglos XVI y XVII la imitación acústica de la naturaleza 
era más artificial, pasando a ganar refinamiento con el aumento de la orquesta 
en el siglo XIX y la conversión de los instrumentos en vehículos tímbricos.

Vivaldi escoge la nota más grave de los violines, en rápidas semicorcheas, 
para imitar el oscuro rugido del trueno. Beethoven imita el trueno mediante 
una superposición disonante (a la manera de un ruido) de los instrumentos 
de la orquesta: figuras retumbantes de violoncellos y contrabajos y redoble 
de timbal en fortísimo. Berlioz utiliza cuatro timbales y describe con realis-
mo el retumbar del trueno, que crece desde la lontananza y vuelve a apagar-
se. La cita de los cantos de los pájaros en Beethoven (sinfonía nº 6 Pastoral) 
aparece estilizada en ritmo y compás (6/8), tonalidad (si b mayor) y timbre 
(maderas). 

En contraposición a la imitación directa del sonido, es posible representar 
en forma figurativa o simbólico-musical las impresiones sensoriales visuales 
(en la música sólo entran en juego los sentidos del oído y la vista). Se intentan 
extrapolar a la partitura elementos como el movimiento (aceleración y deten-
ción, lento y rápido, ida y vuelta), por medio de sonidos más agudos y más 
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graves; aproximación y alejamiento mediante el aumento y la disminución de 
la intensidad sonora, situaciones (altura y profundidad), mediante sonidos 
agudos y graves; proximidad y lejanía, mediante sonidos fuertes y suaves, y 
también por el timbre característico de instrumentos (trompa distante, trom-
peta cercana, etc.), o luz (claridad y oscuridad, a través de sonidos agudos 
—estridentes, claros— y graves —opacos, oscuros—).

Así, Vivaldi (Las cuatro estaciones, El verano) describe la huida del animal 
cazado y su muerte con una rápida escala que termina en el grave («en tierra»). 
Los relámpagos y la imagen de la llamarada se representan con rápidos movi-
mientos ascendentes y fin súbito (breve nota final con pausa).

Los elementos no sensoriales pueden reproducirse en la música de una 
manera simbólico-musical. En el Barroco, determinadas figuras sonoras adqui-
rieron un valor lingüístico propio. Se desarrolló así todo un arsenal de figuras 
retórico-musicales en las teorías de la composición de esa época: por ejemplo, 
la cuarta cromáticamente descendente como expresión del dolor (passus du-
riusculus, bajo de lamento). En la vinculación primigenia de una melodía a un 
texto se funda la posibilidad de establecer la asociación con ese texto mediante 
meras citas de la melodía. Por ejemplo, en los Feux d’artifice (Preludes, vol. II) 
de Debussy resuenan hacia el final fragmentos distorsionados de La Marsellesa. 
También la técnica del leitmotiv se basa en la asociación: un motivo o tema se 
acopla con una idea extramusical apareciendo luego de forma constante como 
vehículo de la misma (p.ej., el motivo del Moldava de Smetana).

El modo de expresión más apropiado a la música quizás sea la represen-
tación de sentimientos y estados anímicos. Deja abierto todo el campo a la 
conformación musical absoluta, sin restricción programática alguna. El tono 
de los sentimientos se reproduce como abstracción de ciertos elementos: por 
ejemplo, el duelo mediante el movimiento lento, la alegría mediante el movi-
miento rápido.

Mussorgsky describe mediante una melodía triste y melancólica el estado 
de ánimo y los sentimientos suscitados por la visión de un viejo castillo (Il 
vecchio castello).

Las partes de un poema sinfónico como El Moldava (Smetana) determi-
nan la forma de la pieza musical, pudiendo esas propias partes obedecer por 
entero a leyes absolutamente musicales (forma lied en la boda campesina, etc). 
Pero el programa también influye sobre pormenores tales como la fragmenta-
ción motívica (Los rápidos de San Juan, El Moldava). 
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La música programática experimenta en el siglo XIX una considerable 
actualización. El elemento extramusical, especialmente el poético, sale al en-
cuentro de la época y su cultura literaria. Nacen así la sinfonía programática 
(Berlioz) y el poema sinfónico (Liszt). Algunos ejemplos de poemas sinfónicos 
y sinfonías programáticas de inspiración paisajística son: Lo que se oye en la 
montaña (1848-50) de Liszt sobre un texto de V. Hugo; El desierto (1844), 
obra del francés David, como consecuencia de un viaje que hizo a Oriente; El 
bosque encantado (1878) de D’Indy; En las estepas del Asia Central (1880) de 
Borodin; La paloma de los bosques (1896) de Smetana…

A finales del siglo XIX París era, sin ningún tipo de duda, el centro cul-
tural de Europa. Las artes florecían en la capital francesa, donde existía, desde 
hacía medio siglo, una tradición vanguardista sólidamente establecida, que 
ejercía un impacto considerable en la evolución del arte moderno. Los poetas 
simbolistas Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, así como los 
pintores post-impresionistas Paul Gauguin, Georges Seurat y Paul Cézanne, 
que enfatizaron los elementos puramente formales a expensas de las represen-
taciones convencionales, derribaron completamente los principios del Realis-
mo del siglo XIX. En el cambio de siglo, Francia estaba ya situada en la era de 
una nueva época artística. Debussy (1862-1918) sería enormemente respon-
sable del establecimiento del nuevo curso de la música francesa. Maduró en la 
atmósfera de este «renacimiento» y, en mayor medida que ningún otro, fue el 
responsable de conducirlo a sus máximas consecuencias. 

Debussy en su obra El mar, hace una pequeña revolución en los procedi-
mientos técnicos utilizados. En esta música encontramos características for-
males innovadoras. La naturaleza dinámica y progresiva de los diseños clásicos 
y románticos a larga escala dieron paso en Debussy a estructuras aditivas, en 
las que los segmentos musicales, similares en mayor o menor medida, se siguen 
unos a otros en un orden lineal esencialmente llano y no desarrollado. Pablo 
Picasso tenía en mente la misma idea en su pintura revolucionaria Las señoritas 
de Avignon (1907). Transformó la figura humana en un conjunto de planos 
geométricos que se ajustan a la superficie bidimensional del lienzo. 

Stravinsky alcanza la más alta cima con La consagración de la primavera. 
Música fragmentaria, convulsa, arrebatadora, llena de un primitivismo con-
seguido por la ausencia absoluta de desarrollo que evocan los rituales paganos 
rusos en torno a la recogida de la cosecha.
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La intrusión de la realidad

Los compositores pertenecientes a la reciente historia de la música han dirigido 
sus esfuerzos a borrar cualquier tipo de distinción entre lo que es música y lo 
que no es música. La música contemporánea es tan arte como la vida misma. 
Como ejemplo de ello, el músico norteamericano Cage muestra un carácter 
distintivamente didáctico en su obra. Está escrita con la intención de ense-
ñarnos a experimentar el mundo (y de forma especial, aunque no exclusiva, la 
manera en que suena este mundo) de la forma más directa que sea posible, sin 
la mediación de un marco predeterminado de asociaciones y relaciones. No se 
trata de, citando a Cage, «un intento de conducir al orden fuera del caos, ni de 
sugerir mejoras en el terreno de la creación, sino simplemente de una forma de 
despertar a la vida en que estamos viviendo».

Alvin Lucier (1931) se ha interesado por la interpretación de activida-
des reglamentadas libremente dentro de un ambiente físico determinado. Da 
instrucciones a los participantes para que salgan a un entorno determinado 
(urbano, rural), graben la situación sonora de la forma más precisa posible uti-
lizando la memoria, dibujos, cintas grabadas, y regresen al lugar del concierto 
para duplicar la situación sonora del exterior por medio de la voz o algún ins-
trumento. En su obra Music for solo performer (Música para un solo intérprete) 
unos electrodos se conectan a la cabeza del intérprete, por lo que las ondas alfa 
del cerebro pueden ser amplificadas con el fin de activar los instrumentos de 
percusión. Una composición de este tipo intenta proporcionar los medios para 
desarrollar la sensibilidad hacia los acontecimientos externos.

Finalmente, el compositor canadiense Schafer (1933) ha llevado a cabo un 
estudio muy serio, el Proyecto de antena sonora mundial, dedicado a examinar 
el ambiente acústico del mundo contemporáneo. En palabras de Schafer: «¿es 
la antena sonora del mundo una composición indeterminada sobre la cual no 
ejercemos ningún control, o somos nosotros sus compositores e intérpretes 
responsables de darle forma y belleza?».

La estructura rítmica y formal de su Cuarteto de cuerda nº 2 (1976) se 
deriva de los modelos temporales que se forman por las olas que rompen en 
un acantilado (la duración de cresta en cresta suele oscilar entre seis y once 
segundos). Este compositor ha escrito composiciones especialmente diseñadas 
para ser interpretadas en ambientes físicos determinados (por ejemplo, en los 
acantilados de un lago cerca de su casa en Canadá).
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Estos son mis paisajes: los de la música. Quizás os haya sorprendido co-
nocer a alguien para quien la imagen de un río o de un prado esté relacionada 
con estímulos musicales y variaciones tonales. Mi intención ha sido justamen-
te esa: invitaros a pasear por el paisaje de un modo muy diferente al que otras 
disciplinas os puedan sugerir.
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El señor Cayo y su voto ha sido la excusa perfecta para que conozcáis a Fernan-
do y su mundo musical. Poco tendría que aportar al debate si no fuera porque 
al igual que la contemplación del paisaje, el acercamiento a la música permite 
múltiples perspectivas. Y desde mi escasos conocimientos, y mis aún menores 
dotes, me atrevo a contestarle incorporando al coloquio algunos trazos sobre 
la imagen del paisaje en la canción popular moderna.

Hay elementos en la composición que no sé identificar ni describir, pero 
que detecto como esenciales en la transmisión de los mensajes emocionales en 
las canciones. Las canciones en gallego, sea cual sea su temática, me parece que 
hablan de paisajes umbrosos; las catalanas, por el contrario, me traen el sabor 
del salitre del Mediterráneo; las vascas, son de tierra, bosques y piedra, tam-
bién de despedidas y ausencias. Las de nuestro sur están hechas con acordes de 
dolor, alegría y pasión. 

Hablar de canciones y paisaje podría ser también exponer los recuerdos de 
paisajes en las canciones. De aquella vez que transitábamos por tal o cual carre-
tera mientras escuchábamos no sé qué canción en la radio, que se amalgamó de 
repente con las sensaciones visuales y emotivas. Y desde entonces, cada vez que 
retornamos a ella, se nos aparece vívidamente el escenario que se difuminó en 
la distancia. 

Canciones de paisaje estrictamente hablando las hay, pero no en exceso. 
Como tampoco ha habido muchas poesías de paisaje, y sí, por el contrario, 
millones de estrofas de amor. Lo de siempre: el tema aparentemente simplón de 
chico busca chica o chica busca chico ha dado (y sigue dando) materia prima su-
ficiente como para hacerse ineludible en el repertorio de todo poeta o cantautor. 
Sólo algunos como Miguel Hernández, Federico García Lorca, Juan Ramón Ji-

Contrapunto musical. Paisajes y canciones
José Ramón Guzmán álvaRez
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ménez o Antonio Machado se han parado a contemplar intensamente el paisaje 
(si bien bajo la excusa frecuente de convertirlo en imagen de sus desvelos). 

Hay más ejemplos, por supuesto, pero es cierto que tendemos a cantar 
al alma, o al espíritu o al cuerpo dependiendo de nuestro estado hormonal y 
de ánimo. Y el paisaje queda, cuando aparece, en un discreto segundo plano, 
como en los cuadros renacentistas de vírgenes y batallas, rellenando el hueco 
que deja el motivo principal en el lienzo. 

Loquillo, en su rompeolas, miraba el mar, mientras desaparecía (o trataba 
de hacerlo) de su hogar. Mecano, Amaral o La Oreja de Van Gogh trazan al-
gunas pinceladas para contar sus historias de amor y desamor. Los punkies y 
los heavies hacen postales distorsionadas de paisajes urbanos.

La música moderna también nos invita a transitar por paisajes. Tal vez el 
mejor ejemplo sea el de las bandas sonoras de aquellas películas en las que el 
paisaje es tan protagonista como el reparto estelar: Memorias de África, Bailan-
do con lobos, El Gran Azul… Pero también hay quien canta al paisaje, aunque 
sea para rogarle que obre milagros sabrosos: 

Ojalá que llueva café en el campo,
que caiga un aguacero de yuca y té,
del cielo una jarita de queso blanco
y al sur una montaña de berro y miel.
Oh, oh, oh, oh, oh… 
Ojalá que llueva café.

Ojalá que llueva café en el campo,
peinar un alto cerro de trigo y mapuey,
bajar por la colina de arroz graneado
y continuar el arado con tu querer.

Oh, oh, oh, oh, oh…
Ojalá el otoño en vez de hojas secas
pinte mi cosecha de pitisa alegre,
siembre una llanura de patata y fresas.
Ojalá que llueva café.

(Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café)
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Podemos rememorar paisajes caribeños, pero también mediterráneos:

Quizá porque mi niñez
sigue jugando en tu playa,
y escondido tras las cañas
duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor
por donde quiera que vaya,
y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas.
Yo, que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno,
que han vertido en ti cien pueblos
de Algeciras a Estambul,
para que pintes de azul
sus largas noches de invierno.
A fuerza de desventuras,
tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos
se acostumbraron mis ojos
como el recodo al camino…
Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino,
Tengo alma de marinero…
¿Qué le voy a hacer, si yo
nací en el Mediterráneo?

(Joan Manuel Serrat, Mediterráneo)

Un Mediterráneo que, dependiendo de quien lo cante, adopta formas y 
cualidades bien diferentes:

Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar, 
que la tierra prometida está más cerca de lo que puedas pensar, 
California ya no existe, 
el sueño acabó, 
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pero yo sé de un lugar 
donde brilla el sol, 
déjame llevarte este verano 
donde está la acción. 

Mediterráneo, ruta de calor, 
Mediterráneo, templo del sol, 
Mediterráneo, noche de luz y color, 
Mediterráneo, tierra de pasión, 
Mediterráneo, ruta de calor, 
Mediterráneo, eterno verano al sol. 

(Los Rebeldes, Mediterráneo)

Pero la mayor parte de los paisajes de nuestras canciones son, como nues-
tra cultura, urbanos:

Allá donde se cruzan los caminos,
donde el mar no se puede concebir,
donde regresa siempre el fugitivo,
pongamos que hablo de Madrid.

Las niñas ya no quieren ser princesas,
y a los niños les da por perseguir
el mar dentro de un vaso de ginebra,
pongamos que hablo de Madrid.

(Joaquín Sabina, Madrid)

Que si en algunas composiciones como este Madrid tienen nombre y ape-
llidos, en otras aluden al sitio en sí, a la ciudad como nuestro espacio de refe-
rencia:

La ciudad donde vivo 
es un monstruo de siete cabezas, 
es un pájaro herido 
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envuelto en papel celofán, 
un inmenso barril de cerveza 
que de repente va a estallar, 
la ciudad donde vivo 
es el templo del bien y del mal. 

(Orquesta Mondragón, Corazón de neón)

Y es que han pasado los tiempos en los que nuestro mundo estaba preñado 
de metáforas campestres:

Porque te quiero a ti,
porque te quiero,
cerré mi puerta una mañana
y eché a andar.
Porque te quiero a ti,
porque te quiero,
dejé los montes
y me vine al mar.
Tu nombre me sabe a hierba,
de la que crece en el campo
a golpe de sol y de agua;
tu nombre me lleva atado,
en un pliegue de tu talle
y en el bies de tu falda.

(Joan Manuel Serrat, Tu nombre me sabe a hierba)

Nos quedan los recuerdos noños de las imágenes del pasado, como en la 
Flor de la canela, canción de Chabuca Granda que inmortalizó María Dolores 
Pradera:

 
Déjame que te cuente limeño...
déjame que te diga la gloria
del ensueño que evoca la memoria
del viejo puente, del río y la Alameda.
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Déjame que te cuente limeño...
ahora que aún perfuma el recuerdo,
ahora que aún se mece en un sueño
el viejo puente, el río y la Alameda.

Jazmines en el pelo y rosas en la cara,
airosa caminaba la Flor de la Canela,
derramaba lisura y a su paso dejaba
aromas de mixtura que en el pecho llevaba.
Del puente a la Alameda menudo pie la lleva
por la vereda que se estremece,
al ritmo de su cadera,
recogía la risa de la brisa del río
y al viento la lanzaba, del
Puente a la Alameda.

(Chabuca Granda, La flor de la canela)

Paisajes que a veces se confunden, porque para el alma del compositor son 
casi idénticos: 

Desde que estuve, niña, en La Habana 
no se me puede olvidar 
tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, 
aquella mañana pude contemplar… 
Las olas de la Caleta, que es plata quieta, 
rompían contra las rocas de aquel paseo 
que al bamboleo de aquellas bocas 
allí le llaman El Malecón… 
Había coches de caballos, era por mayo, 
sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, 
y me traían, ay, tierra mía, 
desde mi Cádiz el mismo son… 
El son de los Puertos, dulzor de guayaba, 
calabazas, huertos… 
Aún pregunto quién me lo cantaba… 
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Y verán que no exagero 
si al cantar la habanera repito: 
La Habana es Cádiz con más negritos, 
Cádiz es La Habana con más salero

(Antonio Burgos-Carlos Cano, Habaneras de Cádiz)

Nuestros bardos también tienen ocasión para la melancolía, que, como los 
grandes literatos de siempre, encuentran en los paisajes:

Todo el mundo sabe que es difícil encontrar 
en la vida un lugar 
donde el tiempo pasa cadencioso y sin pensar 
y el dolor es fugaz. 
A la ribera del Duero 
existe una ciudad,
si no sabes el sendero 
escucha esto: 
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Lentamente caen las hojas secas al pasar 
y el Cierzo empieza a hablar. 
En una tibia mañana el sol asoma ya,
no llega a calentar. 
Cuando divises el monte de las Ánimas,
no lo mires, sobreponte 
y sigue el caminar.

(Gabinete Caligari, Camino Soria)

Y, en definitiva, son maestros en pintar el mundo con los colores de la 
sensibilidad, como bien hizo Toquinho en su Acuarela: 

Piensa que tu mundo es una acuarela,
y tu vida un lienzo que colorear, que colorear.

Para concluir con esta breve selección sobre paisaje y cancionero contem-
poráneo, invitemos a los paisajes más nombrados y buscados, aquellos que 
aunque cambien las épocas y los modos, continuarán constituyendo el espacio 
físico y emocional de nuestra vida: los paisajes del alma.

 
Tú, que llenas todo de alegría y juventud
y ves fantasmas en la noche de trasluz
y oyes el canto perfumado del azul,
vete de mí.

No te detengas a mirar
las ramas viejas del rosal
que se marchitan sin dar flor,
mira el paisaje del amor,
que es la razón para soñar y amar.

Yo, que ya he luchado contra toda la maldad,
tengo las manos tan deshechas de apretar
que ni te puedo sujetar,
vete de mí.



Contrapunto musical. Paisajes y canciones

1��

Seré en tu vida lo mejor
de la neblina del ayer
cuando me llegues a olvidar
como es mejor el verso aquel
que no podemos recordar.

(Homero y Virgilio Expósito, Vete de mí)
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Comentarios a la película Tasio del director Montxo Armendáriz (1978), 
protagonizada por Patxi Bisquert, Isidro José Solano, Garikoitz Mendigutxia 
y Amaia Lasa, a partir del guión del propio Montxo Armendáriz y Marisa 
Ibarra.

Agustín Imaz es uno de los últimos carboneros de Viloria, en el valle de 
Lana. Carboneros ha habido muchos y en muy diversos lugares de Navarra, pero 
el valle de Lana es el único que todavía se resiste a que esta actividad se extinga 
por completo.

La forma de hacer carbón vegetal ha sido descrita en numerosas ocasiones e 
incluso ha sido llevada a las pantallas del cine en el largometraje Tasio, protago-
nizado precisamente por Agustín Imaz.

Una vez talado el árbol, generalmente haya, roble o encino, se parten los 
troncos con hacha o motosierra y se rajan con unas cuñas golpeadas con mazas.

Después de allanar el suelo de tierra sobre el que se ha de levantar la carbo-
nera o txondor, se marca el contorno de la pala para fijar la circunferencia que 
se va a trabajar. En el centro de la misma se levanta la chimenea, de unos 30 cm 
de diámetro, formada por estacas verticales con palos entrecruzados de forma 
radial. Seguidamente se inicia la colocación de los troncos, inclinados y apoyados 
en torno a la chimenea.

La leña es colocada en dos o tres pisos de altura, con los troncos más grue-
sos y grandes en la base, los medianos en medio y los más pequeños en la parte 
superior, de forma que la carbonera se asemeja a un montículo con troncos de 
tamaño mediano, y se envuelve todo el conjunto con una espesa capa de hojas 
secas, musgo, helechos, etc., que, a su vez, ha de quedar revestida por una capa 

tasio
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de idurie o tierra fina quemada procedente de anteriores carboneras, que impe-
dirá el paso de aire hacia el interior.

Por la boca de la chimenea, a la que accede por una escalera depositada sobre 
la falda de la «txondorra», el carbonero introduce madera menuda (betegarri o 
cisco), unas brasas y, sobre éstas, más madera menuda. Cuando el fuego llega a la 
boca exterior, tapa la chimenea y revuelve el interior con el hurgonero y golpea la 
parte superior con mazos para que se apelmace la madera; los huecos resultantes 
los llena con más «betegarri». Y tapa, de nuevo, la chimenea.

Para conseguir una cocción lenta, con un palo largo abre respiraderos en la 
parte alta de la carbonera. Cuando el humo que sale por ellos al exterior es de 
color azul denota que la madera de esa zona está ya carbonizada. Es el momento 
de abrir nuevos respiraderos más abajo, prosiguiendo con este proceso hasta el 
final de la cocción. Al final, se taponan todos los respiraderos para que el fuego 
se extinga por sí solo.

«Carboneros». Artículo de la Enciclopedia Etnografía de Navarra. Diario de 
Navarra. 1996.
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Me han presentado como un amante de la enseñanza forestal, cuando no me 
dedico a esto, sino a la formación forestal, lo cual introduce un matiz dife-
renciador esencial. No importa lo que yo enseñe: lo trascendental es lo que 
vosotros aprendáis. Y como la única forma de aprender es desde una postura 
activa, os voy a sugerir que comencemos con un pequeño juego para el que se 
requiere solamente un poco de participación. Para ello necesito que me digáis 
diez palabras, cinco sustantivos y cinco adjetivos. 

[Los sustantivos propuestos son: alameda, caza, agua, árbol y cohete. Y los 
adjetivos: asombroso, bonita, pequeño, hablador y lunático]. 

Antes de proseguir quisiera establecer otra regla de juego para mi interven-
ción: voy a hacer un esfuerzo desmesurado para intentar no decir la palabra 
sustentable o sostenible. No creo que haya ningún ingeniero de montes, biólo-
go, ingeniero agrónomo o licenciado en ciencias ambientales en este país que 
sea capaz de aguantar hablando una hora, ni siquiera diez minutos, sin utilizar 
en varias ocasiones esa palabra. Son palabras tan desgastadas, tan usadas, que 
ya no quieren decir nada. Bueno, quizás haya una palabra tan desgastada o 
más que «sustentable»: «paisaje»; pero ésta, lamentablemente, estoy obligado a 
usarla en esta jornada sobre el paisaje.

Hagamos ahora un ejercicio sencillo: leer mentalmente la palabra «paisa-
je» añadiendo las diez palabras que hemos elegido. ¿Hay alguna de entre ellas 
que no concuerde con el paisaje? Veamos: ¿se puede hablar de un paisaje de 
alamedas?, ¿y de un paisaje asombroso o bonito? Puede haber paisajes lunáti-
cos, el paisaje de la caza, el árbol en el paisaje. Con el cohete lo tenemos más 
difícil, he de reconocerlo. A lo mejor puede haber, digamos, paisajes fugaces 
como cohetes... Cabría concluir que utilizamos para casi todo la palabra pai-

tasio y los paisajes epicúreos
Jesús GaRItacelaya

Ingeniero de montes
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saje, lo que supone un verdadero problema para cuando uno se quiere dedicar 
a esto. 

Como profesionales deberíamos saber dominar la palabra paisaje, al menos 
delimitar lo suficiente su significado como para trabajar con ello, lo que quiera 
que sea. Hay que reconocer que es un concepto comodín, que viene muy bien 
para cualquier tipo de coloquio como éste y que estimula la creatividad. Pero 
corremos el riesgo de que pueda hacer referencia a tantas cosas que al final pue-
de no significar nada, salvo, tal vez, que parece ser incompatible con cohete.

Cuando no hay acuerdo sobre el sentido de una palabra, lo más recomen-
dable debería ser acudir a la Real Academia de la Lengua. Lamentablemente 
no aclara mucho, porque el diccionario la define como una extensión de terre-
no que se ve desde un sitio, una extensión de terreno considerada en su aspecto 
artístico, o una pintura o dibujo que representa una extensión de terreno. En 
definitiva: casi cualquier cosa. 

Ya que estamos entre futuros tecnócratas, hay una definición de paisaje 
que cuenta, por lo menos, con cierta pretensión de legalidad, al menos para 
ciertos cometidos. Se trata del acuerdo a que se llegó en la Convención Euro-
pea del Paisaje, que se celebró en Florencia en 2000, y según la cual «a los fines 
de este convenio, el paisaje hace referencia a un área o a un territorio tal como 
lo percibe la gente». Como les tuvo que parecer a los redactores que la defini-
ción se quedaba corta añadieron: «cuyo carácter es el resultado de la acción y 
de la interacción de factores naturales y humanos», lo cual en realidad no apor-
ta nada nuevo, al menos en Europa, donde todo el entorno es consecuencia de 
esa acción e interacción.

Esta definición es importante, porque va a generar legislación, subvencio-
nes, ayudas, proyectos. Algo más, ciertamente, que coloquios en la Universi-
dad, o discusiones, o debates, o poesías, cuya importancia no cuestiono, pero 
que pertenecen a otros ámbitos. Este es un paisaje del que se puede derivar, se 
espera que así sea, actividad profesional. Vuestra futura actividad profesional. 

El meollo de esta definición, tal y como lo entiendo, es que define el paisa-
je no exclusivamente como un territorio, sino como un escenario tal y como es 
percibido por la gente. Y dado que la gente percibe las cosas a través de su cul-
tura, resulta que el paisaje es el punto maravilloso de unión entre la naturaleza 
y la cultura. Sería algo así como la forma en que la sociedad y los individuos 
ven, perciben (porque no sólo se ve) el territorio. Un concepto bastante poco 
objetivo, pero que se basa en un elemento muy objetivo: un territorio. 
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Quizás la definición sea un poco tecnócrata, pero pone de manifiesto la 
unión entre nuestro interior y el exterior a través del vínculo de la cultura. En 
muchos sentidos es un concepto revolucionario que cambiará radicalmente 
muchos de los enfoques y del modo de trabajar a largo o medio plazo de la 
mayor parte de los técnicos que trabajan sobre el territorio.

Retornemos al asunto que traemos hoy entre manos: ¿en qué se diferencia 
la percepción del bosque de Tasio, el carbonero, y la del guarda forestal?; ¿acaso 
no ven los dos las mismas cosas? Creo que no: mientras uno contempla piezas 
de caza, el otro ve el lazo; uno escucha los sonidos de la fauna, el otro, los tiros 
del furtivo. Posiblemente cada uno de ellos tendrá un paisaje, derivado de que 
sus mentalidades son absolutamente diferentes. La propia película ofrece una 
visión del bosque personal y ficticia. El hayedo de la película de Tasio no es tal 
hayedo. Durante un año viví por razones de trabajo en una casa forestal, en 
medio de un gran hayedo, a pocos kilómetros de los lugares en donde se su-
pone que transcurre la película. Pues bien: no reconozco los paisajes. Porque, 
entre otras cosas, las mayor parte de los árboles que aparecen en las imágenes 
no son hayas, sino robles o espinos. 

Robledal de la linde de una pradera. Álava.
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De todas maneras, echo en falta otras muchas cosas en esa representación 
cinematográfica del hayedo. Tengo una visión forestal, propia de quien ha tra-
bajado en bosques de este tipo. Me resulta absolutamente imposible compren-
der el bosque dentro de las dimensiones de una pantalla con esa visión «enmar-
cada» con la que posiblemente estemos mucho más acostumbrados a imaginar 
los paisajes. Yo, posiblemente, me sentiría perdido en el valle de la muerte de 
California, porque ese valle siempre lo he visto a través de la forma rectangular 
de una pantalla o de una foto, mientras que posiblemente a los habitantes loca-
les precisamente lo que les llame la atención del paisaje no sean las referencias 
visuales que se suelen fotografiar, sino la inmensidad que les rodea. Lo que tiene 
el bosque, y por eso es tan difícil reflejarlo en una pantalla y en una película, 
es que se trata de algo que nos rodea. Es un paisaje en el que te sumerges, en el 
que, por lo tanto, si no estás acostumbrado a sumergirte, te puedes sentir perdi-
do en seguida, ya que, además, es muy fácil perderse en el bosque.

Es importante señalar que la definición de paisaje de la Convención de 
Florencia dice que el paisaje es percibido por la gente. No puntualiza qué tipo 
de gente, ni que sea la opinión de la media de la gente, ni de la mayoría, ni 
la gente rica, ni la pobre, ni la gente nacida en ese sitio, ni los turistas. Sólo 
dice que por la gente, es decir, por todos y cada uno de nosotros, por lo que 
habrá mil tipos de paisajes y de percepciones del mismo paisaje. Es fundamen-
tal comprender esto: que hay esa infinidad de percepciones sobre el mismo 
territorio. Y como gestores de paisajes es importante que desarrollemos una 
sensibilidad especial para comprender esto.

Vosotros, como futuros gestores, os deberíais meter en la piel de las perso-
nas para las que el bosque tiene sentido, un sentido muchas veces muy distinto 
del que interpretamos desde fuera. El cine nos traslada imágenes seleccionadas 
para contar una historia, escoge escenas fantásticas, pero la selección de pano-
ramas en la vida no es solamente cuestión de placer. Si el guarda forestal no 
comprende bien qué impulsa a Tasio a ser furtivo, aparecerán los conflictos, 
No es posible gestionar bien un territorio, sea un bosque, o cualquier otro es-
pacio rural, sin acercarse, sin tratar de comprender las diferentes percepciones 
del paisaje. Por eso en las escuelas de aprendices de técnicos como en la que 
estáis, se debería enseñar materias más prácticas para la gestión futura de los 
montes como la psicología, la sociología o la teoría de la estética.

Repasemos algunos detalles de la película. En las primeras escenas aparece 
un paisaje que quiere aparentar ser boscoso, pero que en realidad se sitúa en la 
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frontera del bosque con los cultivos. Los requerimientos ecológicos de los espi-
nos, por ejemplo, así lo delatan. Y un sitio como éste es el peor indicado para 
carbonear: el carbón hay que hacerlo siempre en el centro, no en el borde, por 
un motivo: arrastrar la madera cuesta un esfuerzo terrible, y más en aquellos 
tiempos. Hay otros gazapos de la recreación que resultan hasta divertidos para 
un forestal. Los troncos con que Tasio alimenta la carbonera están cortados 
con motosierra. El protagonista caza un zorro dándose a entender que actuaba 
como furtivo, cuando, en realidad, en aquellos tiempos se gratificaba su caza: 
el propio guardia pagaba la subvención por cola presentada. Hubiera sido casi 
imposible para un pájaro asegurar su descendencia en un nido construido a la 
altura del alcance de un niño, como aparece en la película. En el pueblo me lla-
man la atención las calles tan hormigonadas. O el paisaje de los aledaños, con 
las lindes de los campos con trazado rectilíneo procedentes de la concentración 
parcelaria posterior. Los caminos deberían haber estado mucho más limpios: 
no habría unas ramas tan bajas que estorbaran el paso, ya que se transitaban 
continuamente, había cabras que se comían todas las ramas a su alcance… Y 
esto nos permite introducir una reflexión muy importante sobre los paisajes 
de hoy en día: son el resultado del abandono del mundo rural. Tasio, en reali-
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dad, refleja una época, un modo de vida rural que ya ha acabado: y con ello se 
ha acabado todo eso que cuenta y que daba al bosque sus señas de identidad, 
como el carboneo.

En definitiva: el director ha contado bien una historia, ha reflejado con 
detalle el ambiente de la vida del pueblo, pero parece que no conoce en pro-
fundidad la vida del bosque y por eso se ha visto absolutamente imposibilitado 
de reflejar cómo era entonces. Pero vosotros no sois directores de cine: no 
os deberíais permitir no tener una sensibilidad detallada para comprender el 
paisaje.

El carboneo se retomó tardíamente en el norte de España. En las zonas 
costeras de España, Cantabria, Vizcaya, Navarra o Guipúzcoa, se carboneó 
intensamente desde el siglo XII y durante setecientos años con objeto de hacer 
carbón que sirviera de combustible a las ferrerías. Sin embargo, con la apari-
ción del ferrocarril hacia 1870 dejó de producirse carbón vegetal porque se 
podía traer desde Asturias carbón mineral. Se siguió haciendo carbón en los 
momentos de mayor crisis o para consumo doméstico en ámbitos locales res-
tringidos porque durante mucho tiempo se entendió que el carbón de piedra 
era óptimo para la industria, pero olía demasiado mal como para usarlo en las 
cocinas. El carboneo retornó con fuerza después de la Guerra Civil, en los años 
de la escasez de la posguerra. Pero hoy en día ha desaparecido prácticamente, 
y sólo se hace testimonialmente, muchas veces con ánimo folklorista. Cuando 
esta mañana venía a Córdoba, he parado en Almazán, un pueblo de Castilla y 
León, donde tengo un amigo que es hijo de carboneros. Se dedica al negocio 
del carbón, pero lo importa de Sudamérica…

En un momento determinado de la película se cae un haya inmensa y 
Tasio se muestra satisfecho, porque así tendrá leña para hacer dos carboneras. 
Entonces se ve cómo cortan el haya entre dos, con un tronzador, y seguro que 
se pasarían muchísimas horas cortando el tronco. Están trabajando el tipo de 
haya que nuestra generación ha conocido: unos árboles de considerables di-
mensiones que forman bosques muy fotogénicos. Pero estas hayas tienen un 
problema: cortarlas con un tronzador, como se hacía antes, era tarea de chinos. 
Si lo que uno quería era hacer carbón de los árboles, lo más lógico y sencillo 
era construirse un bosque a medida, con árboles más pequeñitos que se pudie-
sen manejar bien. Entonces se transformó el bosque en monte bajo, formado 
por arbolitos de dimensiones reducidas, mucho más fáciles de cortar y trocear, 
de apilar y transportar, y también para hacer la carbonera con menos esfuerzo. 



Tasio y los paisajes epicúreos

1��

Y, además, cuando esos tronquitos se cortaban, era más fácil que rebrotaran y 
se reconvirtieran en un monte ideal para carbonear de nuevo pasados doce o 
catorce años. 

Por tanto, el paisaje producido por los carboneros era un paisaje de hayas 
enanas y muy densas, y lo mismo pasaba con la mayor parte de los robledales 
españoles y de toda Europa. Arbolitos de seis u ocho metros de altura, de un 
grosor de tronco como mi pierna o algo mayores, y que en los momentos de 
mayores crisis se cortaban incluso más a menudo, hasta que muchos montes 
llegaron a agotarse definitivamente. Nada que ver con la imagen que tenemos 
de esos mismos hayedos hoy en día…

El idealismo ha existido siempre, pero conviene no confundir la realidad 
con los deseos. Una de nuestras concepciones más míticas es la de que las 
poblaciones locales viven en equilibrio con su entorno y no esquilman los 
recursos. Pero tengo mis serias dudas de que las cosas hayan sido así en algún 
momento. En la película, por ejemplo, aparece una escena en la que se hace 
referencia a la caza de ciervos. Sin embargo, en toda esa zona de Navarra no 
había en esa época ciervos; de hecho fueron reintroducidos más tarde por los 
cazadores. Los ciervos, como muchas otras especies, desaparecieron hace mu-
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cho tiempo porque fueron cazados hasta su total exterminio por la población 
local y acosados por la presión de la ganadería.

A mí me resulta sorprendente percatarme de los extremos a los que se 
llegaba para poder sobrevivir. De hecho, las leyes de protección de la natura-
leza eran impuestas desde fuera: en la película, el guarda forestal es el malo; 
y, sin embargo, su delito es preocuparse por reducir la sobrepresión, evitar 
el furtivismo… El mundo tradicional, incluso mucho antes de que hubiera 
ingenieros y guardas, también había desarrollado sistemas y reglas para evitar 
esquilmar los recursos. Pero aunque hubiera reglas, aunque hubiera buena 
voluntad, había que comer todos los días. En condiciones normales se podía 
aplicar el principio que expone el padre de Tasio: «coge dos pollos del gorrión 
y deja los otros dos en el nido». El problema surgía cuando había una crisis y 
aparecía el hambre: ¿sería uno capaz de dejar dos gorriones y permitir que el 
niño se muriera en casa? Creo que no.

En los momentos de crisis, y ha habido muchos momentos de crisis a lo 
largo de la historia en todos los lugares, desaparecían las especies o los bosques 
se transformaban, por ejemplo, en matorrales de haya. No es el voluntarismo, 
ni los buenos deseos, lo que consigue buenos resultados. Tienen que coincidir 
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unas condiciones adecuadas, y la vida rural ha sido siempre excesivamente 
dura. 

Pero, además, había situaciones excepcionales. La película está rodada y 
situada en el Valle de Lana, en el límite entre Álava y Navarra. Es una zona 
alejada, al borde de un espacio montañoso que sirvió de refugio a los carlistas 
durante las guerras civiles del siglo XIX. Ser la base de operaciones de un ejér-
cito supone una fuerte presión sobre el medio: se preparaban edificaciones y 
fortificaciones, se aclaraban zonas de tiro, se cortaba leña y se hacía carbón, se 
mantenían rebaños e innumerables caballos y mulos… En la película vemos 
un pueblecito con unos doscientos habitantes; ahora no pasan de unas dece-
nas. Pero en la época de guerra había miles de soldados, que a menudo tenían 
que desplazarse porque los recursos locales se agotaban hasta el extremo del 
hambre. Como resultado de crisis como esas se provocaban verdaderas catás-
trofes en el medio natural. 

Con el sistema de modelado del bosque de hayas para el carboneo desapa-
recían muchas especies, no porque se buscara, sino porque sólo sobrevivían 
las que eran capaces de adaptarse a las talas periódicas. Cuando se dejó de 
carbonear intensivamente, los árboles empezaron a crecer, lo que dio lugar 
a un nuevo paisaje, más parecido a nuestra idea de bosque. Algunas zonas se 
han convertido incluso en parque natural, justificándose porque se trata de 
bosques intocados desde los albores de la humanidad, cuando en realidad so-
portaron muchos siglos de carboneo. 

Durante mucho tiempo a los propios forestales les ha costado reconocer 
esa imagen dinámica del bosque: no estaban preparados para comprender el 
paisaje desde una perspectiva histórica, solo aplicaban la técnica. Medían el 
diámetro a la altura del pecho o la altura de los árboles, y no se daban cuenta 
de que estaban sobre un viejo monte bajo que sufrió muchísimos avatares. 

El uso de los árboles para obtener carbón se desvaneció casi por completo, 
pero el mismo ferrocarril que había sido el culpable de este gran cambio pro-
vocó un nuevo ciclo de aprovechamiento del hayedo. A partir de 1910 se des-
cubrió que la madera de haya, que es muy blanda y se pudre fácilmente, si se 
trata con creosota (que curiosamente se obtenía de la destilación de la propia 
madera de haya) puede dar lugar a unas traviesas excelentes. Y hasta los años 
de la década de 1980 se han seguido haciendo, de modo que los forestales de 
ese período ya no criaban el hayedo de pequeños árboles para fabricar carbón, 
sino el de grandes árboles con fustes para hacer traviesas. De hecho, los árboles 
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se medían entonces en «traviesas», como antes se midieron en cargas o sacos 
de carbón. La gente veía cosas diferentes. Hasta que llegó un día en el que se 
comenzaron a hacer traviesas de hormigón, porque eran más funcionales y 
más baratas. Y se produjo otra crisis de nuestro paisaje de hayedos. 

Pero se idearon nuevos usos para la madera de haya: de repente, unos 
chinos descubrieron que la madera de haya era muy buena para desenrollo 
y subieron los precios. Hasta que hace dos o tres años, esos mismos chinos u 
otros parecidos localizaron otras maderas mejores y más baratas y de repente 
estalló otra gran crisis.

Toda esta historia de cambios seguida con los ojos de un forestal que trata-
se de seguir el camino de la perfección técnica de su oficio ha debido de ser in-
comprensible. Lo que antes se consideraba un haya perfecta para hacer carbón, 
luego no servía para hacer traviesas. Años después había que construir hayas 
para hacer traviesas, y te cambiaba toda tu técnica. La conclusión que perso-
nalmente extraigo de todo esto es que las cosas cambian y que no solamente 
debemos conocer bien la técnica, sino tener la capacidad de comprender las 
diferentes percepciones.

Continuemos con nuestros hayedos: no reparamos en que estos bosques, 
o lo que son en la actualidad estos bosques, resultan inconcebibles sin la acti-
vidad humana. De hecho, os diría que no es posible que exista el hayedo sin la 
presencia humana. No podemos siquiera imaginarnos cómo serían los hayedos 
sin nosotros, porque todo ha cambiado desde entonces. La fauna de herbívo-
ros que predaban en estos bosques, por ejemplo, ya no existe. Sin embargo, el 
paisaje actual de los hayedos navarros está determinado por la especie exótica 
que posiblemente más ha influido en el paisaje de España, una especie exótica 
que ha sido a la vez terrible y maravillosa, terrible para los bosques y maravillo-
sa para nosotros: la oveja. No hubo presencia de la oveja en estas tierras hasta 
que la trajo el hombre neolítico. Y la cabra, menos aún. Y por el contrario, 
había animales que nuestros antecedentes consiguieron extinguir porque se 
alimentaban de ellos o porque no se adaptaron a nuestras transformaciones. 
Los bosques estaban entre nosotros, pero no un bosque fijo, sino el bosque de 
cada época. Los hayedos desaparecieron prácticamente con las glaciaciones, 
cuando se refugiaron en algún lugar perdido, quizás en el sur de Italia, por 
Calabria. Desde hace 10.000 años el haya comenzó a desplazarse poquito a 
poquito merced a la mejoría climática tras la última glaciación, y ha consegui-
do llegar hasta Asturias y Galicia. La intervención humana tiene efectos muy 
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contradictorios. Posiblemente haya influido en la expansión del haya, que se 
ha visto favorecida por los humanos. Pero a costa de otras muchas especies que 
habitaban en los hayedos, que se han simplificado mucho. 

Los hayedos del norte de España han estado siempre muy pastoreados. 
Los guardas forestales del siglo XVI no se dedicaban a perseguir furtivos, sino 
a perseguir a los pastores que subían los cerdos al monte y cuando no había 
pasto cortaban las ramas con los hayucos sin acabar de hacerse para que pu-
dieran comer algo. Vistas las cosas desde esta perspectiva, no parece posible 
proponer ninguna foto fija de la vegetación, ningún modelo anterior que sea 
más deseable que otro.

A veces te encuentras con grandes paradojas. Por ejemplo, desde que en 
los años 60 y 70 se mecanizaron intensivamente las técnicas forestales con la 
difusión de los grandes tractores, en el bosque aumentaron los pequeños hu-
medales y, con ello, el número de ranas. Los tractores removían la tierra, des-
trozaban el suelo, abrían pistas y cunetas que se llenaban de agua y favorecían 
un tipo de ecosistema que casi había desaparecido en los bosques. 

Hayedo joven. Selva de Irati, Álava.
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Lo importante no es tanto el grado de intervención humana como el re-
sultado, y los resultados hay que analizarlos con frialdad y cuidado. En la 
actualidad, con el abandono de la actividad rural tradicional e intensiva, los 
pastos se han cubierto de matorrales, han aparecido robles y espinos por do-
quier… En definitiva, ha aumentado considerablemente la biodiversidad al 
recuperarse extraordinariamente unos elementos que estaban antes totalmente 
marginados ante el «acoso» de la ganadería.

Conforme me hago más viejo, descubro que hay menos atajos, que no 
podemos evitar probar y equivocarnos. Sería muy fácil apostar por algo tan 
sencillo como que lo autóctono es bueno y lo exótico malo. Conque, como 
buenos técnicos, cogeríamos una lista con todo lo exótico y lo eliminaríamos 
donde quiera que apareciera, mientras que todo lo autóctono lo promovería-
mos. Podría ser tan sencillo como el manual de instrucciones que son los diez 
mandamientos: si los cumples, vas al cielo, y si no, ya sabes que te hundes 
directamente en el infierno. El gran problema es que no es así de sencillo. No 
creo que haya ninguna planta que no haya sido en algún momento de su vida 
exótica. 

Podemos emplear otros criterios, como el encaje de ésta o aquella especie 
en el ecosistema. Que sea capaz de introducirse en un ecosistema sin molestar 
a otras especies ni reducir la biodiversidad, por ejemplo. Esto ya es bastante 
más complicado, pero hacemos unas cuantas tesis doctorales y asunto termi-
nado. Pero, ¿por qué consideramos que unas especies son negativas y otras 
no? ¿Por qué consideramos a los mamíferos o las aves como los indicadores 
importantes de la salud de un ecosistema y no reparamos en los virus?, ¿es que 
un virus tiene menos categoría que un crustáceo y éste menos que un mamí-
fero? De repente, nos damos cuenta de que no hay una solución buena para 
todo. Nos tenemos que apañar con unos ecosistemas y unos paisajes que están 
continuamente variando y procurar humildemente que sean capaces de seguir 
cambiando y ofreciendo la posibilidad de vivir y de disfrutar de ellos. Creo que 
la única manera de conseguir esto (o, al menos, tratar de alcanzar mínimamen-
te este objetivo) es probando y, muy posiblemente, equivocándose. 

No hay ninguna receta general. No hay una imagen de referencia que 
nos pueda servir universalmente, por ejemplo: «coge la imagen que tenía este 
paisaje antes de que estuvieran los humanos», porque para la mayor parte de la 
Tierra no hay un «antes de que estuvieran los humanos», pues la evolución de 
miles de años ya se hizo con la presencia de nuestros antepasados. 
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A veces en publicaciones se presenta como guía o receta la del «clímax», 
ese resultado de la evolución natural… que curiosamente, y sin ninguna justi-
ficación, lo identificamos con lo que había antes de esa intervención humana. 
Pero un clímax puede encontrarse en una buena película, porque al fin y al 
cabo en un film nos encontraremos con un rótulo que reza «the end» y se aca-
bó. Pero la vida no se acaba, no hay un clímax en el que se concentre la tensión 
o se resuelva el desenlace. Al igual que el crustáceo no es más relevante que el 
lince para la propia naturaleza (otra cosa diferente es si lo miramos con nues-
tros criterios humanos), tampoco un estadio inicial de recuperación vegetal de 
un yermo es más importante que eso que llamamos clímax. La vida no se acaba 
en un momento dado, no llega a un punto culminante, un clímax en el que 
suene una música celestial. El gran problema de la fitosociología es ese: cuando 
encuentras una comunidad vegetal e investigas su historia, descubres que esa 
comunidad vegetal se compone de plantas que han venido de diferentes sitios, 
en diferentes momentos y que se han juntado ahí ocasionalmente, como en 
otro sitio y momento se han juntado otras diferentes. 

Todo es historia. Por eso no es tan fácil nuestro trabajo y debemos echar 
mano constantemente de la duda y del riesgo. No hay solución óptima ni 
mejor: hay que tomar siempre decisiones, muchas veces equivocadas. Y de-
cidir con responsabilidad exige sobre todo una gran capacidad de observar y 
de comprender. Y pensar en clave de paisaje tiene una gran ventaja: permite 
observar y comprender no una única especie o una parte del ecosistema, sino 
aspirar a la globalidad. Introduciendo, además, algo esencial a la globalidad, 
que es la cultura. Mientras sigamos manteniendo el carácter tecnócrata de la 
profesión de los ingenieros o de cualquier gestor del territorio y del medio 
ambiente, no tendremos futuro, porque deberíamos comprender que se trata 
de profesiones humanistas y globalizadoras. Y esto cuesta entenderlo: debemos 
plantearnos una visión mucho más global de las cosas y asumir la duda típi-
camente humana que se deriva del escasísimo conocimiento que tenemos de 
nuestros ecosistemas. 

En este momento somos capaces, después de muchos años y de muchos 
ordenadores, de hacer modelos de crecimiento super finos de muchas especies, 
pero en cuanto introducimos una sola variable más, por ejemplo, considera-
mos dos especies o una mezcla de edades, nos volvemos locos. Nos desborda 
la complejidad. Introduzcamos las decenas de especies que pueblan un sitio y 
veremos que no conocemos prácticamente nada: no sabemos si la importancia 
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que tiene un hongo o una bacteria es mayor que la de los árboles o la de los lin-
ces. Estamos demasiado influidos por nuestro universo, en el que nos sentimos 
tan en el centro que pensamos que los animales más cercanos a nosotros como 
los mamíferos (y no digamos si además tienen visión frontal) o las aves son 
mucho más dignos de ser valorados que otro tipo de seres. Afortunadamente 
hay sabios como Lovelock, quien planteó de forma provocadora la hipótesis 
de que la aparición de los mamíferos, sobre todo de los rumiantes, sirvió fun-
damentalmente para mantener unas condiciones anaerobias adecuadas para 
que ciertas bacterias que desempeñan un papel esencial en el mantenimiento 
de la atmósfera puedan sobrevivir. O que quizás no seamos más que un re-
ceptáculo para que sobrevivan los genes, que se ríen de nosotros y nuestras 
construcciones mentales. De vez en cuando surgen teorías que aunque tengan 
un perfil irónico y provocador contienen muchos elementos serios que obligan 
a reflexionar de manera diferente.

Yo, en este momento, para intentar aprender algo más de cómo se gestio-
nan los bosques estoy estudiando filosofía griega. Estoy convencido de que la 
selvicultura del futuro será la selvicultura epicúrea.

Pero para explicaros esto, primero nos debemos dar una vuelta por los 
bosques del siglo XIX. O mejor aún, dirijámonos a sus principales caminos 
de acceso. Apenas veremos salir por ellos materias primas, tal como nos he-
mos acostumbrado en los últimos tiempos. Nos cruzaremos con interminables 
convoyes cargados de carbón y piezas semielaboradas, pero apenas veremos 
pasar troncos y madera en rollo. Si nos adentráramos en el fragor del bosque, 
veríamos trabajadores y tajos por doquier. Los bosques eran inmensos talleres 
artesanales. Aún podemos observar las huellas: carboneras, hornos, pegueras, 
sierras de agua… Y cualquier rincón era bueno para preparar tablazón, zuecos, 
duelas, remos… Casi ninguna madera salía del bosque sin haber sido antes 
descortezada, troceada, desbastada, escuadrada… Y si las condiciones eran di-
fíciles, se llevaba hasta el pueblo más cercano, donde las tardes de invierno se 
elaboraba aún más en forma de muebles, herramientas… En estos bosques 
y en esos pueblos forestales de la sociedad agraria predominaban, junto a los 
ganaderos, los artesanos. Prácticamente todos los grandes bosques que han 
subsistido en el largo periodo desde el boom agroganadero medieval hasta la 
industrialización han sido utilizados de esta manera. 

Pero llegó la revolución industrial. Y con ella, los ferrocarriles, los caminos 
más amplios y confortables, el desarrollo de las ciudades, el incremento de 
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la capacidad de compra y la expansión de los mercados de productos manu-
facturados. Los artesanos abandonaron el bosque y dejaron su lugar a lo que 
hasta ahora hemos considerado los forestales modernos: técnicos, guardas y 
trabajadores especializados en la producción primaria. La elaboración se aban-
donó y los oficios se redujeron a los de la cosecha y el transporte y, más tarde, 
a la plantación y el cuidado de los árboles y animales. La actividad del bosque 
se hermanó con la de la agricultura. Y también se unió su destino. Su impor-
tancia económica cayó en picado, destino típico de las economías basadas en 
la producción de materias primas e incapaces de aportarles un mayor valor 
añadido. Muchos de los más hábiles y emprendedores desertaron para encon-
trar mejor futuro en las ciudades. En fin, la industrialización de la sociedad 
conllevó una agrarización de los bosques. Nosotros, que hemos crecido en esa 
situación, lo hemos visto como lógico y normal. Pero no se trata más que de 
un pequeño periodo en la historia de los bosques.

En las actuales circunstancias socioeconómicas se ha agudizado hasta el 
extremo una realidad que actúa como una ley de hierro del sector forestal: 

Rebaño de ovejas. Murguía, Álava.
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cuando un producto del bosque tiene éxito y se extiende su consumo, con 
mayor o menor rapidez acaba siendo producido fuera del bosque en mejores 
condiciones económicas y técnicas. El bosque, con toda su riqueza y comple-
jidad, se ha manifestado como una fuente inicial de numerosos productos. El 
listado de lo que se extraía de cualquier pequeño monte hasta la edad moderna 
sería interminable. Ahora su número se ha reducido drásticamente. Los que 
tuvieron una mayor pervivencia, por ejemplo las resinas o los taninos, han 
sido sustituidos por otros productos de síntesis. Otros que siguen teniendo 
un origen biológico son producidos en condiciones controladas, próximas a la 
agricultura, como muchas plantas aromáticas, medicinales, frutos, setas…

Hay una buena explicación por la cual resulta más fácil y económico do-
mesticar plantas y animales que ir a buscarlos al bosque. Este es demasiado 
complejo e impredecible. Existen demasiados elementos que no pueden ma-
nejarse con la misma soltura que en las simplificadas áreas agrícolas. Ni el 
riego, ni el abonado funcionan igual en el bosque, y no siempre favorecen a 
las especies objetivo. Optimizar una de las producciones pone a menudo en 

Hayedo. Selva de Irati, Álava.
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peligro la misma existencia del bosque y lo transforma en un sistema agrario. 
Cuando esto pasa, los productos «naturales» procedentes del bosque empiezan 
a dejar de ser rentables y son abandonados.

La madera parecía resistirse a su producción fuera del bosque. Pero esto 
ya no es así: empieza a ser factible producir madera incluso en buenas tierras 
agrarias y los nuevos métodos técnicos lo permiten hacer en muchos países de 
manera intensificada y en cortos plazos. 

En los países más desarrollados los montes han pasado de ser una alterna-
tiva económica a convertirse en un problema. Si hasta hace poco el argumento 
a favor de la buena gestión se basaba en la mejora de la producción, hacién-
dola mayor, más regular y de más calidad, cada vez más las razones de peso 
se circunscriben a la necesidad de evitar que se agudicen los problemas, sean 
incendios, pérdida de paisaje o despoblación rural.

No está siendo fácil la adaptación a estas nuevas circunstancias de los fo-
restales acostumbrados a gestionar el bosque-sector primario. Al perder im-
portancia productiva, sus fuentes de ingresos están disminuyendo alarman-
temente y con ellos su influencia socioeconómica. Incluso en algunos sitios 
empieza a ponerse en cuestión la propia existencia de los servicios forestales 
tradicionales. 

Muy a menudo los forestales han reaccionado ante esta realidad, que tan 
poco se corresponde con sus expectativas, tomando una postura que podría 
calificarse de estoica. Es una posición que con ayuda de un buen grado de 
impasibilidad (apátheia) e imperturbabilidad (ataraxía) ante la evolución de 
los tiempos les proporciona una relativa fortaleza moral. No pocos siguen ac-
tuando como si nada hubiera cambiado, confiando en que el conocimiento 
forestal básico es inmutable y que antes o después su justeza será reconocida 
por la sociedad. Así, se siguen haciendo en algunos montes los mismos tipos 
de corta que hace decenios, se siguen realizando las labores selvícolas aunque 
económicamente ya no estén justificadas, o se sigue teniendo un respeto casi 
místico ante las decisiones previstas en los proyectos de ordenación, aunque a 
veces daten de hace un siglo. 

En el fondo subsiste una confianza en que antes o después todo volverá a 
su curso normal, se reapreciará la madera o se encontrarán otros productos del 
bosque que sean imprescindibles para la sociedad. Todo ello completado con 
la sensación de que pase lo que pase no importa mucho, ya que no está en la 
mano de los forestales el cambiar esa situación.



Paisaje vivido, paisaje estudiado

19�

Esta reacción estoica reduce el sentido autocrítico y adormece en la mis-
ma medida la propia responsabilidad. El estoicismo es una postura filosófica 
bien adecuada para soportar los momentos de crisis, pero en ningún caso para 
adaptarse a un mundo cambiante. Los que no toman una postura activa y 
creativa se encuentran cada vez más alejados y extrañados de unas referencias 
sociales y técnicas, a las que se siguen aferrando por la aparente seguridad que 
proporciona la inercia.

Paralelamente, según han ido perdiendo peso las materias primas pro-
ducidas en el bosque, se ha ido hablando y escribiendo más y más sobre los 
servicios que proporciona. No solamente porque sean más o menos importan-
tes, sino porque se están convirtiendo en el mejor argumento para conseguir 
recursos para mantener o mejorar la gestión de los bosques. Se habla de servi-
cios no mercantiles, procurando cuantificarlos o valorarlos de alguna manera 
favorable, de la importancia de la depuración de las aguas, de su papel en el 
paisaje y en el turismo rural… 

A primera vista este aprecio por los servicios que dan los bosques es recon-
fortante, porque va en la misma línea que los cambios de la sociedad. Esta se 
ha terciarizando. Ya no depende tanto de la industria como de los servicios. 
Dan ocupación a la mayor parte de la población y suponen la principal parte 
de PIB. Pero no sólo como servicios inmateriales; cada vez más las propias 
mercancías materiales disponen de un creciente valor añadido proporcionado 
por servicios como el diseño, la publicidad, la asistencia técnica…

Tras una primera ilusión, pronto ha venido el desengaño. Se puede hablar 
mucho de los servicios que prestan los bosques, pero no hay forma de cobrar-
los, de materializarlos, y por tanto no es fácil allegar recursos para la gestión, 
salvo intentando convencer a los respectivos poderes públicos de la impor-
tancia que tienen, como se ha hecho con no mucho éxito desde mediados del 
siglo XIX. Porque aunque ahora se gaste más dinero que nunca en los servicios 
forestales y en las inversiones en los montes, los resultados son decepcionantes, 
porque los costes se han incrementado muy por encima de la productividad, 
y la efectividad de las técnicas es escasa o, cuanto menos, poco visible a escala 
generacional.

Por si fuera poco, los bosques están dejando de ser en España un recurso es-
caso. Al contrario, empiezan a ser un problema. Se han incrementado tanto en 
el último siglo que no hay recursos para gestionarlos eficazmente y se multiplica 
el riesgo de grandes incendios, de pérdida de valores paisajísticos y culturales. 
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Sin embargo, la sociedad sigue buscando productos materiales en los 
bosques. Puede que cada vez más la madera o la biomasa para combustible 
se produzcan en mejores tierras, utilizadas tradicionalmente para el cultivo 
agrícola, en las que se mantengan técnicas también agrícolas, como ya pasa 
con el chopo o con las novedosas y engañosas repoblaciones con frondosas 
nobles de crecimiento forzado. El valor de las setas que se recogen, de la caza 
que se cobra, de las leñas y maderas que se cosechen puede seguir siendo alto. 
Pero no conozco a nadie que vaya a cazar en busca de proteínas, ni a coger 
setas para completar la dieta con hidratos de carbono. Ni son las vitaminas el 
principal valor de los frutos y bayas que se recolectan. Y la propia leña que se 
quema en la chimenea tiene muchos más valores que las calorías, valores di-
ferenciales respecto a la calefacción por gas o electricidad. Todas las personas 
que realizan esas actividades o aprovechan sus productos lo hacen principal-
mente por placer. 

No sabe igual el hongo recogido por uno mismo que el comprado en el 
mercado. Ni sabe lo mismo éste cuando se sabe que ha sido recogido en el 
bosque, que el producido en sistemas agrarios. A pesar de sus inconvenientes: 
diferencias incontrolables de sabor, desigualdad de tamaños y formas, riesgos 
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por falta de control en la producción y recolección, mayor coste… son más 
apreciados. 

Y lo mismo pasa con otros productos tradicionales a los que nos aferra-
mos. Dudo que la industria química no sea capaz de producir un material 
mejor y más seguro que el corcho para cerrar botellas. Si no lo ha hecho ya 
es cosa de tiempo y dinero. Pero cualquiera que sea ese material, no tendrá la 
carga de referencias culturales y naturales de que dispone el corcho. 

Y la madera cada vez más es utilizada de forma anónima, como una re-
construcción en nuevas formas del material original deconstruido. Sea a partir 
de fibras, partículas, listones o el elemento que sea, los productos de madera 
se enriquecen con otros valores añadidos (estabilidad, homogeneidad…), pero 
a costa de los valores inherentes a las referencias de origen. Estas referencias se 
reducen a unos pocos productos, muebles y algunos elementos constructivos 
principalmente, sobre los que de forma intuitiva se quiere resaltar: se habla de 
madera maciza o natural, jamás de aluminio natural o plástico macizo. 

En definitiva, los productos del bosque pueden quedar contagiados por ese 
valor añadido intangible que constituye la percepción de una relación especial 
con la naturaleza. Y un corolario: los bosques están dejando de ser fuentes de 
materias primas para convertirse en manantiales de placer para los humanos. 

La mayor parte de este placer percibido es generado en relación con la 
especial percepción del bosque y del medio natural. Puede que no sea más 
sabrosa la fresa que encontramos en un calvero, puede que esté demasiado 
madura o todavía verde. Puede incluso que se haya contaminado con deyec-
ciones animales. Pero si la recogemos nosotros mismos o nuestros hijos en un 
día de excursión, nos sabrá como ninguna otra puede saber. Y el efecto es tan 
grande que cuando luego encontramos en algún comercio algún producto que 
parezca tener ese encanto, nos resultará más atractivo, incluso hasta el punto 
de pagar más por la expectativa de redescubrimiento y recuerdo de aquellos 
sabores.

Cada vez más la percepción social del medio natural, y en particular de los 
bosques, se está convirtiendo en un elemento determinante para su gestión. 
Cada vez más esos valores añadidos intangibles tienen una mayor importancia 
en los productos de los bosques. 

Y la percepción del territorio es lo que lo transforma en paisaje. Cada vez 
más es el paisaje el que es buscado y consumido por la sociedad, ya sea direc-
tamente, ya a través de los productos que están por él contagiados. Porque la 
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percepción actual del medio natural, y en particular de los bosques, a diferen-
cia de otras épocas y sociedades, es una percepción placentera.

¿Sabremos los técnicos forestales comprender este fenómeno y dirigir la 
gestión de los bosques para proporcionar placer a la sociedad? ¿Seguiremos 
considerando que lo principal es la producción sostenible de productos ma-
teriales y que el paisaje es un subproducto que hay que tener en cuenta, por 
medio de medidas sencillas como evitar las líneas rectas o las grandes cortas? 

Las dudas y los retos no son pequeños. Los forestales siempre han estado 
orgullosos de que su profesión les ha hecho tener una perspectiva histórica di-
ferente, basada sobre la «deformación profesional» producida por los grandes 
periodos de tiempo necesarios para comprender y lograr efectos en la gestión 
de los bosques. Sin embargo, su estoicismo les dificulta comprender que tam-
bién hay ritmos de cambio lento y profundo en la sociedad, que van más allá 
de las crisis coyunturales en el mercado de la madera, de las modas sociales o 
de los cambios de legislaturas. 

Si realmente el principal servicio que pueden ofrecer los bosques a la socie-
dad está ligado al placer, mucho tendremos que cambiar los gestores forestales, 
alejándonos de tentaciones tecnócratas y haciendo un esfuerzo de conocimien-
to e integración de las ciencias sociales y humanas muy grande, desde la socio-
logía y la psicología hasta las ciencias de la percepción y el conocimiento. 

Hay una vieja expresión, muy utilizada en la jerga forestal tradicional, que 
encuentra ahora una fuerza renovada: el disfrute de los montes. Antes hacía 
referencia siempre a que las personas tenían derecho a recoger sus productos, 
ya fueran pastos, leñas o aguas. En el futuro dejará de tener ese carácter bi-
nario (tener o no el derecho al disfrute) y podrá referirse mejor al grado con 
el que una persona, un grupo social o una sociedad es capaz de extraer placer 
de los bosques. Y, lo que por otra parte es muy característico de la sociedad 
del conocimiento, la intensidad de ese disfrute estará más relacionada con la 
preparación cultural de las personas, de los bosques y de sus gestores, que con 
los productos que se consuman, es decir más con la calidad cultural que con 
la cantidad material. 

La gestión de los montes deberá reorientarse profundamente. Las silvi-
culturas deberán integrar muchos elementos, pero, como siempre ha sido, 
deberán plantearse prioritariamente la satisfacción de las demandas socioeco-
nómicas. Veremos nacer silviculturas que tal vez puedan denominarse como 
silviculturas epicúreas, que faciliten el acceso al descubrimiento placentero de 
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los bosques, que faciliten la incorporación del paisaje a sus productos materia-
les, que incrementen la sensibilidad de los «consumidores» y, especialmente, 
que sean capaces de convertir estos servicios en ingresos que redunden en la 
gestión. 

Hayedo. Murguía, Álava.
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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 

Los paisajes del cine y de los cielos
emIlIo José GaRcía

Astrónomo y aficionado al cine
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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…
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Comentarios sobre la película del director Werner Herzog (1972) protagoni-
zada por Klaus Kinski, que dramatiza la expedición encabezada por el Gober-
nador Pedro de Orsúa al río del Amazonas, en la cual se produjo la rebelión de 
Lope de Aguirre, personaje extraordinario que ha sido calificado tanto de tirano 
traidor como de libertador, que llegó a declararse en rebelión, independiente de 
la Corona y del Rey de Castilla, Felipe II. 

Desde que nos echamos al río en el astillero con nuestro gobernador Pedro 
de Orsúa, hasta llegar a la isla Margarita, tardamos desde veinte y seis de Sep-
tiembre de mil y quinientos y sesenta y uno, que son diez meses; de los cuales 
caminamos por el río y la mar los tres meses y veinte días, que son ciento y diez 
jornadas, poco más o menos, noventa y tres o cuatro por el río, y las diez y siete 
por la mar (…).

Tiene este río [el Amazonas o Marañón], según común opinión de los que 
se prescian entenderlo, más de mil e seiscientas leguas desde sus nascimientos a la 
mar, digo desde donde nos echamos nosotros; y es tan grande y poderoso, que no 
se puede comparar con ninguno de los que hasta agora hay descubiertos. Anega 
en algunas partes, al tiempo de sus crescimientos, más de cien leguas, fuera de 
su madre, y en él, tanta cantidad de mosquitos, especial de los zancudos, de día 
y de noche, que yo no sé cómo los naturales pueden vivir. Hasta que llegamos al 
pueblo de las Tortugas tuvimos pocos aguaceros, y creo yo que este tiempo debe 
de ser el verano, si lo hay, que es desde Septiembre a Navidad. De allí para abajo 
nos llovió mucho, y vienen muchos aguaceros con muchos truenos, y ordinaria-
mente con tanto viento, que causan en el río gran tormenta de olas, mayores que 
en la mar, que anegan las canoas y piraguas, si no se acogen con tiempo al abrigo 

aGuiRRe o La CÓLeRa de dios
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de la tierra (…). Cuando llueve en los nascimientos de los ríos que en éste se 
juntan, vienen grandes avenidas que anegan y cubren toda la tierra a la redonda; 
y en el mes de Septiembre, que nosotros comenzamos a bajar, ya las crescientes 
comenzaban a venir desde arriba; y en Julio, que salimos a la mar, aún no había 
acabado de vaciar, por manera que duran todo el año (…).

Relación verdadera de todo lo que sucedió en la Jornada de Omagua y Dorado, 
que el gobernador Pedro de Orsúa fue a descubrir por poderes y comisiones que le dio 
el visorey Marqués de Cañete, desde el Pirú, por un río que llaman de Amazaonas, 
que por otro nombre se dice el río Marañón, el cual tiene su nascimiento en el Pirú, y 
entra en el mar cerca del Brasil. Trátase asimismo del alzazmiento de don Fernando 
de Guzmán y Lope de Aguirre, y de las crueldades de estos perversos tiranos. Pedrarias 
de Almesto.



215

Con nuestros comentarios a la película lo que pretendemos es provocar el 
debate, quizá teniendo como base un paisaje ajeno para muchos de vosotros 
como es la selva tropical, pero que en cualquier caso está relacionado con 
muchos de los temas de discusión actuales, como qué valores de desarrollo es-
tamos pensando para el futuro, qué implicaciones tiene nuestro estilo de vida 
sobre nuestro entorno, etc. Por consiguiente, la imagen de la selva trasciende, 
se convierte en algo más que un paisaje. Tengo mis dudas sobre si ésta es la 
mejor película para recrear el descubrimiento, la conquista, la exploración de 
América; posiblemente no lo sea, pero quizás sí es de las mejores a la hora de 
reflejar el contraste brutal de paisajes, del paisaje de referencia cultural de los 
descubridores con el paisaje real en el cual ellos se ven envueltos. El actor cen-
tral de la película, Klaus Kinski, dijo: «La selva virgen arde como algo que se 
contagia con sólo mirarla. Un virus que se inocula a través de los ojos y pasa 
por las venas».

En primer lugar, hablaré sobre la figura de Lope de Aguirre, que se pre-
senta él mismo como Dios o como tirano. Posteriormente ofreceré una pe-
queña referencia a la selva como espacio, como lugar, puesto que entiendo 
que es bueno hacer alguna referencia sobre los problemas actuales del bosque 
tropical. En mi caso voy a centrarme exclusivamente en una referencia muy 
general a la deforestación y a la necesidad que tenemos de gestionar de manera 
respetuosa los ecosistemas. Después daremos un paseo muy rápido por la selva 
como paisaje imaginado. Vivir, sentir la selva aquí, en este espacio, es difícil. 
Pero trataré de aportar una visión cultural, humana, a través, entre otras cosas, 
de algunas lecturas de referencia que creo que os pueden mostrar parte de esta 
realidad.

Paisajes del amazonas
RaFael m. navaRRo ceRRIllo

Ingeniero de montes
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Lo que primero tendríamos que plantearnos es si realmente hubo un des-
cubrimiento del Amazonas tal y como la historia ortodoxa recoge. Porque no 
fue realmente así. El Amazonas era un espacio poblado y un espacio ya descu-
bierto por sus pobladores y, por tanto, no fue descubierto por los exploradores 
españoles. Era un espacio que ya estaba habitado, muy habitado cuando los 
españoles llegan allí. De todas maneras, a lo largo del siglo XVI, América y el 
Océano Pacífico se convirtieron en territorios para el descubrimiento. El con-
cepto de descubrimiento es un concepto cambiante. Desde el primer avista-
miento de la desembocadura del Amazonas por Vicente Yáñez Pinzón (1500) 
hasta el primer recorrido completo en 1541-1542 por Francisco de Orellana, 
pasaron 40 años. Transcurrieron otros 21 años hasta la expedición de Pedro 
de Ursúa, en la que se sitúa la trama de Lope de Aguirre, que fue narrado 
minuciosamente por Francisco Vázquez y corregida por Pedrarias de Amesto 
(Jornada de Omagua y el Dorado. Crónica de Lope de Aguirre, el Peregrino).

También creo que es importante indicar, aparte de lo que la película des-
taca, el aspecto fundamentalmente negativo de la conquista (el enfrentamiento 
de culturas, el choque brutal con la población nativa, etc.), el descubrimiento 
como aventura humana. Que personas que habían abandonado hacía apenas 
unos años las dehesas extremeñas, los bosques del País Vasco, del Valle de Oñate, 
de donde procedía Lope de Aguirre, se vean inmersos en unos paisajes tan dife-
rentes, grandiosos en sus dimensiones, riqueza, diversidad de especies y formas, 
y se lancen a su exploración, es una sorprendente aventura humana. Descender 
todo el río Amazonas hasta su desembocadura, remontar la costa de Brasil y 
Venezuela, llegar hasta isla Margarita y conquistarla, tomar tierra en Venezuela, 
conquistar Valencia, hasta finalmente morir en Barquisimeto, es para Lope de 
Aguirre una aventura que supera con creces lo que somos capaces de imaginar.

Quizá lo más importante del personaje de Lope de Aguirre sea su carácter 
como paradigma de conquistador. Como persona, como individuo, como per-
sonaje histórico, y esto lo recoge, a mi modo de ver, de manera muy adecuada 
la película. Descubrimos en la anti-epopeya de Lope de Aguirre las mismas 
grandezas y las mismas miserias que en las epopeyas clásicas. Es difícil descon-
textualizar esos personajes de su momento histórico, pero realmente eran muy 
contradictorios. Lope de Aguirre es de origen señorial, es una persona edu-
cada que decide emigrar como otros muchos españoles en aquella época. Es 
un personaje que en cierta medida está predestinado a su propia aventura: el 
nombre original de Lope de Aguirre es Otxoa de Aguirre. «Otxoa» en eusquera 
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significa «lobo» y «Aguirre» se puede traducir como «zona despoblada», por lo 
que podría hablarse de Lope de Aguirre como un «lobo solitario». De hecho, 
la raíz de Lope es también lupus: «lobo» en latín. También se le ha conocido 
como el Peregrino, que designa a aquel que atraviesa tierras extrañas, al que 
se dirige a un lugar santo, a quien es visto por los demás como extraño o raro. 
De manera que, en cierta medida, la persona parece unida al destino que la 
historia después le dio. 

En su periplo recorre prácticamente toda América, porque atraviesa Co-
lombia, llega a Venezuela, participa en varias de la guerras civiles que en aquel 
momento hay en América, desciende por el Ecuador, Perú, y llega a incor-
porarse en Trujillo a la «jornada» de Pedro de Ursúa, en cuyo periplo prácti-
camente transita por toda la parte norte del continente Americano. Quizás 
lo más curioso, al menos desde mi punto de vista, del personaje de Lope de 
Aguirre es cómo va cambiando su carácter. ¿Cuándo cambia la personalidad 
de Lope de Aguirre? El director de la película, Werner Herzog, recoge el dete-
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rioro físico del personaje, pero también el moral. ¿Por qué sufre ese deterioro 
moral?, ¿es el mito de El Dorado?, ¿es la búsqueda de la riqueza?, ¿es la des-
contextualización cultural que sufre?, ¿es el entorno de personas desarraigadas 
entre las que vive? A partir de un momento determinado aparece la violencia 
indiscriminada, las muertes gratuitas. Las fuerzas de la naturaleza, la selva, 
dominan a los personajes, en esa «tarumba equinoccial». Todo ello no está tan 
alejado de lo que les pueda pasar a muchas personas que ahora mismo trabajan 
en entornos tropicales. Hay muchas historias de gente que pierde su referente 
cultural cuando trabaja en este medio. ¿Por qué?, ¿por qué esos entornos fuer-
zan tanto a ese cambio moral? Lo interesante es que no podemos separar al 
personaje como individuo del contexto ambiental en el cual se desenvuelve, y 
éste es uno de los aspectos que podemos destacar de esta película. 

… siento que la selva se nos acerca, los animales, las plantas, que ya hace 
tiempo que nos habían visto, pero no se nos muestran. Por primera vez en mi 
vida no tengo pasado. El presente es tan intenso, que hace desvanecerse el pasa-
do. Sé que soy libre, verdaderamente libre… (K. Kinski)

Otro aspecto que merece la pena destacar es el comportamiento ambiva-
lente que tienen dos personajes que están enfrentados en la historia real y en la 
película: Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre. Pedro de Ursúa es un hombre de 
éxito, vencedor de los indios musos, llega a ser gobernador, es rico, de talante 
campechano y cordial, respetado; por todo ello, Pizarro lo nombra responsable 
de la jornada del Amazonas. Podemos ver en él todas las virtudes del hombre 
exitoso. Aguirre es todo lo contrario: un fracasado, un hombre físicamente 
disminuido, feo; así lo describen los narradores: «pequeño de cuerpo y poca 
persona, la cara chupada, los ojos le estaban bullendo en el casco… pocas ve-
ces le vieron dormir». Había sido herido en las manos y en las piernas, tenía 
dificultades de expresión, cuenta ya con 50 años en el momento del descenso 
del Amazonas. Resulta a veces un personaje grotesco, pero no desprovisto de 
cierta grandeza. Ambos responden de una manera diferente a la presión que 
supone el descenso del Amazonas. Uno, Pedro, es un hombre que poco a poco 
va entrando en una especie de melancolía, no se ve muy claro en la película, 
pero ocurrió así en su historia real: perdió la autoridad, su carácter se debilitó, 
su personalidad no se adaptó al nuevo territorio, al paisaje, donde se encon-
traba. Por el contrario, Lope de Aguirre desarrolla los aspectos más complejos 
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de su personalidad, realmente encuentra su «territorio personal», descomunal, 
violento, inabarcable:

Comenzaba la estación de las lluvias… los truenos eran constantes, sin in-
terrupción, secos como cañonazos… de aquí en adelante todo será lo mismo: 
aguaceros, serpientes, rayos y centellas.

Un segundo aspecto del que podemos hablar es la selva como un ecosiste-
ma, como un medio que el hombre modifica. La selva es un espacio humani-
zado, al menos a lo largo del último siglo. La actividad humana ha modificado 
y sigue modificando los ecosistemas, muy particularmente en el caso que nos 
ocupa de los ecosistemas tropicales húmedos. El hombre occidental se aproxi-
ma a la selva en la mayor parte de los casos para aprovechar sus recursos. Se 
trata de una simplificación, pero es frecuente que sólo veamos en los bosques 
su riqueza material. Muy diferente ha sido para las comunidades nativas que 
habitan las selvas, que interactuaron con ese medio, formando una parte muy 
importante del ecosistema, sin alterarlo. En la película el móvil de todos los 
personajes no es otro que la riqueza. El oro, el éxito personal, el poder, la glo-

El río Pastaza a su paso por Baños de Agua Santa (Ecuador).
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ria, todos son en cierta medida beneficios materiales, aunque muchos de ellos 
expresados a través de sentimientos, como la vanidad o la ambición.

La Amazonía es un espacio inmenso, representa aproximadamente una 
tercera parte de los ecosistemas forestales arbolados del mundo. Es un territo-
rio que supera nuestra escala, la que tenemos para nuestros paisajes, extrema-
damente rico en biodiversidad biológica, pero quizá aún más rico en diversi-
dad cultural (National Geographic, Agosto 2003, pp. 2-27). Durante mucho 
tiempo, sin embargo, hemos tenido una visión muy simple de la Amazonía 
como un territorio a explotar. Hay un libro escrito en los años 60, cuyo título 
es Las fronteras vivas, que describe estos espacios como algo más que un lugar 
«vacío» cuyos aparentemente ilimitados recursos materiales deben explotarse. 
Este libro fue escrito como denuncia por las políticas que en los años 60-70 
fueron llevadas a cabo por los gobiernos de Perú, Bolivia y Brasil, entre otros 
países, que forzaron la colonización de la selva considerando que eran espacios 
vacíos, sin gente, y que tenían que ser colonizados y explotados. Este autor 
denunció que las selvas estaban «llenas» de personas, de comunidades indíge-
nas, y que no tenían más capacidad para ser aprovechadas, ni de acogida. Esta 
idea, que ahora, después de décadas de destrucción, nos parece tan evidente, 
fue revolucionaria en su época, y fue en contra de todos los intereses políticos 
y económicos. Cuando miramos hacia atrás, sorprende su intuición, su capa-
cidad de anticipar lo que hoy es una realidad. 

El problema más importante al que se enfrentan los sistemas tropicales es 
su destrucción (Las últimas selvas tropicales, David Attenborough, Ed. Folio-
UICN). A pesar de que hay una concienciación progresiva, no ha sido posible 
revertir el proceso de degradación. Las políticas de conservación han favore-
cido la aparición de numerosos Parques Nacionales en los países amazónicos. 
Sin embargo, las selvas se están destruyendo, y se están destruyendo a un 
ritmo brutal, mucho más rápido del que pensamos. No obstante, me gusta-
ría dejar claro que la causa de la destrucción del mundo tropical no hay que 
buscarla sólo en los países tropicales (National Geographic, Septiembre 2002, 
pp. 95-107). No son los países depositarios de estos recursos los responsables 
últimos de la destrucción del bosque tropical o de la destrucción de las comu-
nidades nativas. Somos nosotros, los países desarrollados, los que generamos 
la necesidad y los mecanismos económicos que provocan esa destrucción. 
A través de nuestra demanda de materias primas, de nuestras empresas, de 
nuestro poder económico que genera los modelos de desarrollo que justifican 
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la destrucción del bosque tropical. Somos responsables directos de lo que está 
pasando.

Las consecuencias biológicas son muy diversas. La destrucción del bosque 
tropical produce disfunciones en el sistema general de la atmósfera. Es de 
todos conocido el efecto que está teniendo la destrucción del bosque sobre el 
cambio climático. También afecta al régimen hidrológico o a la conservación 
de la biodiversidad. Y, lógicamente, cuando destruimos biodiversidad, perde-
mos conocimiento y, por tanto, estamos destruyendo parte del futuro.

Creo que el debate sobre la destrucción del bosque tropical debería cen-
trarse en el modelo de desarrollo que queremos. ¿Cuál es el papel de los consu-
midores españoles? Somos un país que consume más del 50% de su madera de 
origen tropical, del Golfo de Guinea y Sudamérica principalmente. Debería-
mos responder a una pregunta básica: ¿a qué parte de nuestra calidad de vida 
estamos dispuestos a renunciar para promover modelos de desarrollo que per-
mitan la conservación, no solamente de este patrimonio natural, sino también 
cultural? Ese es el debate que las sociedades desarrolladas no hacen.

Voy a leeros unos párrafos de un cuento de Isabel Allende (Cuentos de Eva 
Luna, Walimai, Ed. Debolsillo), que trata sobre los indios del Amazonas, y 
habla del encuentro entre dos indios, un indio que se ha «integrado» con los 
blancos y una india que está prisionera en un campo de trabajadores. Dice así:

Ella era de la tribu de los Ila los del corazón dulce, de donde vienen las mu-
chachas más delicadas… Yo lo reconocí a pesar de su aspecto de lagarto porque 
mi madre también era una Ila. Estaba desnuda sobre un petate, atada por el to-
billo con una cadena fija en el suelo, aletargada, como si hubiera aspirado por la 
nariz el yopo de la acacia, tenía el olor de los perros enfermos… Era del tamaño 
de un niño de pocos años, sus huesos sonaban como piedrecitas en el río. Las 
mujeres Ilas… se adornan las orejan con plumas y flores, se atraviesan palos pu-
lidos en la mejillas y la nariz, se pintan dibujos por todo el cuerpo con los colores 
rojos del onoto, morado de la palmera y negro del carbón. Pero ella ya no tenía 
nada de eso. Dejé mi machete en el suelo y la saludé como hermana, imitando 
algunos cantos de pájaros y el ruido de los ríos. Ella no respondió. Le golpeé con 
fuerza el pecho, para ver si su espíritu resonaba entre las costillas, pero no hubo 
eco, su alma estaba muy débil y no podía contestarme. En cuclillas a su lado le 
di de beber un poco de agua y le hablé en la lengua de mi madre. Ella abrió los 
ojos y miró largamente. Comprendí.
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Antes que nada me lavé sin malgastar el agua limpia. Me eché un buen 
sorbo a la boca, y lo lancé en chorros finos contra mis manos, que froté bien y 
luego empapé para limpiarme la cara. Hice lo mismo con ella…. De la cuerda 
que rodeaba mi cintura colgaban mis palos para hacer fuego, alguna puntas de 
flecha, mi rollo de tabaco, mi cuchillo de madera con un diente de rata y una 
bolsa de cuero bien firme donde tenía un poco de curare. Puse un poco de esa 
pasta en la punta de mi cuchillo, me incliné sobre la mujer, y con el instrumento 
envenenado le abrí un corte en el cuello. La vida es un regalo de los dioses… Ella 
me miró con grandes ojos, amarillos como la miel y me parece que intentó son-
reír agradecida. Por ella ya había violado el primer tabú de los Hijos de la Luna 
y tendría que pagar mi vergüenza con muchos trabajos de expiación. Acerqué mi 
oreja a su boca y ella murmuró su nombre. Lo repetí dos veces en mi mente para 
estar bien seguro, pero sin pronunciarlo en alta voz, porque no se debe mentar 
a los muertos, para no perturbar su paz, y ella ya lo estaba aunque todavía pal-
pitaba su corazón.

… Ella se había ido definitivamente. Cogí mis armas y caminé muchas horas 
hasta llegar a un brazo del río. Me sumergí en el agua hasta la cintura, ensarté un 
pequeño pez con un palo afilado, y me lo tragué entero, con escamas y cola. De 
inmediato lo vomité con un poco de sangre como debe ser. Ya no me sentí triste. 
Aprendí entonces que algunas veces la muerte es más poderosa que el amor.

En estas palabras, y en otras muchas, está recogido el sentimiento de mu-
chas de estas culturas, que ven cómo su paisaje vital, mitológico, está siendo 
destruido y con ello pierden sus referentes culturales. Y sin esos referentes 
culturales tampoco ellos pueden perdurar, porque es imposible vivir en una 
situación de desculturización y falta de sentido vital.

A continuación quisiera introduciros en el mundo de la selva como paisaje 
imaginado. Es difícil traer la selva aquí, aunque podemos recrearla. La selva 
es algo más que esa visión un poco de postal que tenemos. La selva se percibe 
a través de los sentidos. Lamentablemente, estamos acostumbrados a paisajes 
y entornos ambientales muy empobrecidos, en los que faltan gran parte de 
los elementos sensoriales, como el olor, el calor, la humedad, los sonidos, que 
hacen que ese paisaje esté completo. Uno de los aspectos esenciales son los 
sonidos: la selva como entorno vivo, la selva de los animales, la selva de los 
ruidos nocturnos, de los insectos, la selva escuchada, la selva de las tormentas, 
de los rayos (National Geographic, Octubre 2001, pp. 32-47). Al principio 
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de la película llama la atención el ruido del río, del pongo, el rápido del río 
Marañón, que realmente llega a dominar todo el entorno. Allí inmersos, los 
personajes son incapaces de oírse unos a otros; la selva, donde el hombre es 
insignificante. 

¿Hasta qué punto la selva es un paisaje ajeno a nuestra geografía mítica? 
En este curso se ha hablado en varias ocasiones de paisajes cercanos, de pai-
sajes que son próximos culturalmente. La geografía mítica, que decía Ignacio 
Abella. Creo que hay un contraste importante entre lo que vivieron y sintieron 
los personajes que hemos visto en la película, que todavía en cierta medida 
estaban inmersos en la mítica del siglo XV, de la Edad Media, cuando todavía 
la gente creía en mitos asociados a los paisajes. Ahora mismo me cuesta creer 
que tengamos esa proximidad, incluso hacia nuestro paisaje cotidiano. Ac-
tualmente todo paisaje nos es ajeno. Hemos perdido los referentes culturales y 
sensoriales con los paisajes a los que pertenecemos. Por tanto, la selva no nos 
es más ajena que cualquiera de nuestros paisajes, las dehesas, los hayedos, los 
abetales. Al fin y al cabo, todos somos extranjeros, peregrinos, como se defi-
nía Lope de Aguirre. Somos extranjeros de casi todos los paisajes, y no somos 
más extranjeros en la selva que en otros paisajes. Creo que el problema recae 



Paisaje vivido, paisaje estudiado

224

en nosotros y no en el paisaje en el que nos encontremos ¿Por qué? Porque 
todo lo estamos convirtiendo en un objeto de consumo. La selva también, el 
trópico, todos esos lugares que antes de las grandes exploraciones del siglo XIX 
parecían mágicos.

Cuando leemos a Stevenson, a Conrad y a otros escritores que describen 
la selva, soñamos con poder ser nosotros quienes la descubramos algún día. 
Ahora ya está todo descubierto, viajamos rápido, con poco tiempo para su-
mergirnos sensorialmente en el paisaje que nos rodea. Viajamos siempre de 
paso, y de paso no podemos tener una vivencia íntima de los paisajes.

La gran tragedia es eso, que somos consumidores de paisaje, lo estamos 
mercantilizando. La selva tropical sólo se vende como algo exótico, pero es lo 
mismo que una casa rural en Sierra Morena. Es el mismo producto con dis-
tintos colores. Todo esto nos hace incapaces, en gran medida, de entender lo 
que esos paisajes representan. Se puede hacer un discurso sobre la «mitología 
del paisaje», pero cuesta trabajo encontrar personas que realmente tengan esa 
sensibilidad hacia los paisajes.
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La selva, a pesar de lo anterior, es un excelente espacio para el aprendizaje. 
Creo que la experiencia personal de vivir temporalmente en un espacio tropical 
tiene un gran valor personal. Quizás por lo que os decía antes, por ese carácter 
contradictorio que supone enfrentarse a un paisaje nuevo, que a veces somete a 
las personas a reflexionar sobre muchos de los valores que le han enseñado. Me 
refiero a una estancia prolongada de trabajo en la selva tropical, pero podría ser 
lo mismo en un área rural de España o en la Castilla profunda del señor Cayo. 
El problema no es el lugar: no quiero mitificar la selva, lo importante es cómo 
nos acercamos a cada paisaje y a los elementos que lo componen.

Sin embargo, la selva, con su contraste a veces tan brutal, despierta los 
sentidos. Hay gente que no es capaz de despertar sus sentidos en un entorno 
familiar, por lo que vivir en un paisaje totalmente diferente, como le pasó a 
esos exploradores que hemos visto en la película, nos obliga a reflexionar. Esta 
experiencia, a veces, despierta la «otra» personalidad, como decíamos de Lope 
de Aguirre, aunque en este caso sea hacia la brutalidad. Reflexionar sobre tus 
valores personales, sobre lo que significa el éxito, el poder, la riqueza. Por todo 
ello, creo que la selva es un buen lugar para el aprendizaje. Todo el mundo 
potencialmente podría aprender de la selva, pero evidentemente no todo el 
mundo es capaz. De nuevo, el problema está dentro de nosotros.

Y por último, la globalidad. Qué hacemos con estos entornos cultura-
les, esta geografía mítica que todavía queda: ¿los acotamos y los convertimos 
en reservas?, ¿los destruimos como sigue pasando en Ecuador, Perú, Brasil, 
etc.?, ¿los contactamos e intentamos integrarlos?, ¿les damos la posibilidad de 
una asimilación progresiva hacia nuestros valores culturales, económicos, etc.? 
¿Qué hacemos? Es un problema real. Hace poco se ha publicado un informe 
de la UNESCO sobre los idiomas en el que se pone de manifiesto que en el 
mundo hay aproximadamente unos 6.000 idiomas y, de ellos, la mitad está 
en peligro de desaparecer en los próximos 50 años. Con su desaparición se 
pierden los idiomas, pero también muchas cosas; entonces, ¿qué hacemos? La 
respuesta no es sencilla y el tiempo corre en gran parte en contra nuestra.

Finalizo con algunas lecturas sobre el personaje de Lope de Aguirre. El re-
lato de Francisco Vázquez describe la jornada del Amazonas, pero no esperéis 
encontrar aquí nada más que historia recreada, es una interpretación personal 
del autor sobre Lope de Aguirre. Vázquez parte de las cosas que no habéis 
visto en la película, por lo cual yo creo que es un buen complemento para 
entender la historia en su totalidad. Un segundo relato es el de Caro Baroja (El 
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señor inquisidor y otras vidas de oficio. Julio Caro Baroja, 1968, Alianza), que 
hace una lectura etnográfica del problema, y lo relaciona con la cultura vasca, 
mostrando el contraste entre la personalidad del vasco que cree en Dios que es 
Pedro de Ursúa y el vasco que cree en la tierra que es Lope de Aguirre. Luego 
hay una lectura de Matamoro (Lope de Aguirre, la aventura de El Dorado, B. 
Matamoro, 1986), que hace una interpretación más histórica, en el contexto 
del siglo XIX, en el período de independencia de los países americanos, duran-
te el cual se recupera el personaje de Lope de Aguirre como un primer intento 
de independizarse de España. Después de la muerte de Fernando de Guzmán, 
el objetivo de la expedición ya no es la búsqueda de El Dorado, sino luchar 
contra el poder constituido. Como habéis visto en la película, en la soledad de 
la selva un puñado de hombres funda un Estado itinerante, flotante, despro-
porcionado y efímero, que planta batalla a un estado lejano y ajeno, España. 
Lope de Aguirre envía una carta a Felipe II, en la cual declara la independencia 
de los territorios y, por tanto, es el primer personaje histórico que declara la 
independencia en América. Por último, el libro más asequible y ameno sobre 
la figura de Lope de Aguirre es el escrito por Ramón J. Sender (La aventura 
equinoccial de Lope de Aguirre. R. J. Sender, Ed. NyC clásicos, 2001). Os reco-
miendo esa edición por los valiosos comentarios que contiene, que ayudan a 
comprender a un personaje tan complejo. Una aproximación más breve podéis 
leerla en «La ira de Dios» (Malos de la Historia, Javier Reverte. Suplemento 
EPS de El País).

Hay dos libros más que pueden ser recomendables. El primero es una 
aproximación científica a las selvas tropicales (Las últimas selvas tropicales. D. 
Attenborough, 1991. Ed. Folio-UICN). El otro se titula El antropólogo inocen-
te (Nigel Barley. Ed. Crónicas, Anagrama, 1989), que describe la experiencia 
de un antropólogo que se va a trabajar a Camerún y cuando llega no compren-
de nada de lo que pasa en su entorno. Después de dos años viviendo allí no 
termina de adaptarse a la gente, al paisaje, a su propio trabajo; por eso él mis-
mo se define como el antropólogo inocente. El primer año coge todas las en-
fermedades posibles, por lo que personalmente es una experiencia muy dura. 
Pero cuando termina su estancia en África, y yo creo que eso es lo interesante, 
varias semanas después de su regreso a Londres el protagonista llama al amigo 
cuya conversación le había decidido a marcharse, y éste le pregunta: «Ah, ya 
has vuelto… ¿te has puesto muy enfermo? Sí. ¿Cuándo piensas volver? Me reí 
débilmente. Sin embargo, seis meses más tarde regresé al país Dowayo». Creo 
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que es una buena idea para terminar mi intervención: los paisajes tropicales, 
con su esplendor, abruman pero también crean un vínculo afectivo muy pro-
fundo. Kinski, el actor que interpreta a Lope de Aguirre, narra su sentimiento 
cuando abandona la selva:

… en el momento de partir, veo a mis pies el verde mar de la selva, los ojos 
me arrasan en un llanto incontenible. A un animal o a una persona que llora 
porque tiene que alejarse de la selva virgen, y que no esté contento y agradecido 
de reencontrarse con la seguridad de los guetos de la civilización donde ronda la 
locura, se le encierra en el manicomio o se le narcotiza.

Atardecer en la selva. Río Napo, Misahuallí (Ecuador).
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… Él siente que está dejando algo en la selva y que eso que está dejando no 
lo va a poder recuperar. Los paisajes que en cierta medida son tan diferentes a 
nuestros «paisajes vitales» nos obligan a hacer una reflexión personal que nos 
lleva a darnos cuenta de lo que somos, a dónde pertenecemos, cuáles son las 
consecuencias de nuestro estilo de vida, qué estamos perdiendo…
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No voy a hablaros de la selva desde el punto de vista ecológico, porque ya 
Rafa lo ha hecho, y muy bien. Quisiera centrarme en una reflexión sobre los 
paisajes de la película. 

En la película aparecen dos paisajes, dos paisajes geográficos y dos paisajes 
humanos. El primero de ellos se muestra al principio en las escenas del descen-
so de los Andes, una bajada impresionante. Es el mismo descenso que habréis 

Los paisajes de la selva
José IGnacIo cubeRo

Ingeniero agrónomo
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leído (porque espero que algún estudiante tenga tiempo para el humor) en la 
aventura de Tintín en El Templo del Sol, donde se describe más o menos lo que 
hemos visto en la película, el descenso de los Andes: auténticamente terrorífi-
co. Hoy en día es distinto: se va en avión, te llevan en coche a todos lo sitios, 
en helicóptero. Pero en el siglo XVI, con corazas: ¡imaginaos! Eso es algo que 
no se ve en la película, pero que sí se lee en la novela de Sender: a lo largo del 
tiempo la armadura se iba descomponiendo, dormían con ella puesta, arma-
dos de cabo a rabo, y debajo de la coraza con ese calor húmedo, con ese sudor 
inmenso que se siente y que no se ve en la película, terminaban descompo-
niéndose las camisas, se iban pudriendo (afortunadamente para nosotros, y 
lamentablemente para ellos, no se huele lo que olía). Esa bajada de los Andes 
es gigantesca para, de repente, meterse en un mundo totalmente diferente al 
nuestro. Con cien por cien de humedad, en un sitio en el que no ves más allá 
de tus narices.

El segundo paisaje es la selva y el río, aunque también se siente mejor en la 
novela que en la película. La expedición va por el río durante todo el tiempo, 
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apenas se acercan a las orillas alguna vez, porque, por otro lado, en las orillas 
no se pueden amarrar las embarcaciones. A veces, algunos días, es posible ver 
algunas casitas y algunos pobladitos. En algunos momentos de la película, ya 
al final, se observa en una parte un poco más deforestada un poblado, pero la 
orilla de un río como el Amazonas es algo gigantesco, llena de vegetación, hay 
que penetrar en ella con canoas, y ni pensar en barco; no es que no se quisieran 
acercar a la orilla, es que no podían hacerlo. 

Sin embargo, cuando visité el Amazonas, yo viví la selva tropical como 
un parque temático, separándome más de 100 metros del río. A veces se oían 
las voces de la gente. Así que, imaginaos: valor, lo que se dice valor, para otras 
cosas lo puedo tener, pero para lo que hicieron estos locos desde luego que no. 
Me descubro ante esta gente, y tengo que decir que nadie de los que se movie-
ron de España para América tuvo motivos ajenos al dinero, salvo algún cura 
chalado que se fue en busca de algún obispado. La gente iba a enriquecerse. 
Pero esto no es sólo cosa de los españoles, es de toda la gente, de toda la vida, 
no creo que nadie se vaya de un sitio a otro pensando en empobrecerse, se va 
a enriquecer, y si encuentra algo, pues lo coge.

El hombre es el lobo para el hombre. También los ingleses lo hicieron; 
los franceses, lo hicieron; los americanos, en pleno siglo XX, también, con los 
indios de California, en los Estados Unidos, en las últimas guerras de la fron-
tera interior. Las últimas batallas sucedieron en la década de 1900, no creáis 
que son cosas del pasado. La conquista de California fue lisa y llanamente una 
conquista de extinción de indios para apoderarse del oro. El hombre se ha 
estado moviendo por esos motivos, aunque siempre habría algunos chalados. 
En concreto, la primera oleada de exploradores fue a enriquecerse, aguantando 
mil sinsabores. No se puede apreciar en las novelas de El Dorado ni en la pelí-
cula, pero en cuanto uno se acerca al borde de una selva tropical, te vas dando 
cuenta de lo que es la fauna, los mosquitos, los ruidos.

El río era la seguridad, en contra de lo que se podía pensar. Esta cuadrilla 
en el río se sentía como en su casa, seguros, y se podían defender de los ataques 
de los indios que iban armados y les tiraban flechas. Ellos trataban de defen-
derse con lo que tenían a mano, con los arcabuces, y con el ingenio que tenían. 
Y, desde luego, echándole mucho valor.

Habéis visto al final un barco en lo alto de un árbol. Porque en el Ama-
zonas hay crecidas de 10 metros de altura entre la estación seca y la estación 
húmeda. Con estas oscilaciones puede terminar la deforestación, porque cuan-
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do se deforeste todo esto, las lluvias se van a acabar. No es que las lluvias las 
mande el buen Dios sobre la selva del Amazonas: las provoca, las provocaba la 
propia selva y cuando se acabe, se acabarán también las crecidas, que son las 
que dan vitalidad a toda esa región, porque la inunda de limos y mueve cosas 
de un sitio para otro, mueve especies, mueve todo, ese río gigantesco lo mueve 
todo. Un río que a veces en algunas partes del trayecto no avanza. Y os podéis 
imaginar el terror de esta gente en una balsita, en un barquito, más que una 
balsa. El terror de no saber por dónde iban, puesto que se trata de un mar que 
termina siendo un mar gigantesco que penetra en el interior al menos cien 
kilómetros de la costa. Esa gente se tenía que sentir totalmente aterrorizada. 
Porque, a pesar de ser un hábitat con una riqueza tremenda en recursos, cuenta 
asimismo con enemigos pavorosos, como las pirañas. En el río se podía pescar 
a duras penas porque se corría el riesgo de que te comieran a ti. Ramón J. Sen-
der, en su novela sobre esta expedición, relata una situación en la que Aguirre 
hace una rajita a uno de los soldados y lo tira al río para ver si realmente las 
pirañas acuden a la sangre o no. Lo cual retrata bastante bien la psicología del 
personaje, aunque es cierto que no se sabe en qué momento se va volviendo 
loco, o si venía así de España.

El paisaje de la selva no se aprecia bien desde el río. Al igual que en la 
novela de Sender, la cámara sigue su curso, por lo que no es posible captar 
toda su variedad. Como ya nos han contado, en la selva hay una riqueza de 
recursos impresionante, pero si a uno de nosotros nos dejan allí, nos morimos 
de hambre, si no lo hemos hecho antes de miedo. Tal vez si uno llega a pasar 
la primera noche, se morirá de hambre la siguiente. 

Hay miles de recursos, pero hay que saber dónde están y cómo cogerlos, 
porque las demás cosas de la selva van a por los recursos también. Da la sen-
sación de estar deshabitada y, sin embargo, el habitante de la selva sabe per-
fectamente dónde están los alimentos. Estos pueblos minúsculos tienen una 
adaptación perfecta; muchos de ellos aún no han sido contactados. Lo que 
es cierto es que yo no sé qué hacer con ellos. Es una riqueza humana enor-
me, muy dispersa. Se tiende a creer que viven como cazadores y recolectores, 
pero no es verdad, porque son pueblos agrícolas. Pero para hacer agricultura 
necesitan un claro del bosque. Ese es el bien y el mal de la agricultura, no se 
puede sembrar bajo el dosel tropical, la selva apenas deja vivir en el suelo. Los 
animales viven en las alturas; el sotobosque, por el contrario, es impresionan-
temente hostil. 
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Antes de visitar personalmente la selva, yo me la imaginaba como en las 
películas de Tarzán. Ya sabéis: los blancos saltando de liana en liana y huyendo 
de los gorilas. Realmente es una cosa tremendamente distinta. Las tribus viven 
de la agricultura, pero también de la caza y de la recolección como lo podría-
mos haber hecho nosotros hace diez mil años, cuando en el Oriente Medio 
empezó a hacerse agricultura y alguien dijo que había que sembrar algunas se-
millas. En aquellos momentos eran selvicultores y cazadores y recolectores, lo 
mismo que los pueblecitos minúsculos que quedan ahora en la selva del Ama-
zonas. Esa gente sí que está perfectamente en consonancia con su ambiente, 
saben recuperar los recursos, viven bien. En un sistema de vida como éste se 
tiene que tener un control de la natalidad extremadamente exquisito, todo lo 
contrario que nosotros. Evidentemente, cuando se produce el encuentro de 
culturas, el choque es brutal y la historia va en contra de ellos. 

Todos los cazadores y recolectores que ha habido en el mundo poco a poco 
se han ido absorbiendo. Son famosos los casos de los aborígenes australianos 
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que ya trabajan en fincas y en industrias de la ciudad, pero que en los festivales 
religiosos de su clan vuelven a sus sitios de origen para celebrar sus ceremonias, 
lo mismo que ocurre aquí, cuando en Semana Santa vuelven los estudiantes 
que están fuera para pasear procesiones, o para la feria. Aunque lo de esta gente 
es mucho más espiritual que lo que tenemos aquí. Entre otras cuestiones, no 
han desacralizado el bosque: para ellos el bosque es sagrado. Antes de matar 
algo, de salir de caza, ofrecen a los dioses sus sacrificios; para cortar un árbol, 
aunque sea para vivienda, también ofrecen sacrificios. Todo esto en nuestra 
civilización se ha perdido; por eso talamos bosques y destruimos su hábitat 
para hacer el nuestro. Porque para nosotros no significa nada. Para ellos sí. A 
nosotros nos parece que están chalados, que son primitivos, pero se trata de 
una religión totalmente ecológica que sigue asumiendo que allí en donde vi-
ven es un lugar sagrado, mientras que para nosotros, ¡qué os voy a contar que 
no sepáis!

Un último paisaje humano es el de esos españoles. Estaban allí realmen-
te fuera de contexto. Todavía los Andes podían resultarles familiares, pero la 
selva, no: evidentemente es una cosa absolutamente distinta. No aparece en la 
película, pero es imposible separar ese ambiente de la humedad, el calor y la 
enfermedad. Las enfermedades más diversas que quepa imaginar, transmitidas 
por millones de mosquitos. Parte del decaimiento de Ursúa y de muchos otros 
soldados se debía lógicamente a los picotazos de los bichos, a las fiebres. El 
cura nos dice al final que todos tenían fiebre. Y entonces no existían remedios; 
ahora hay unos pocos: la quinina en algunos sitios y para algún tipo de mala-
ria, aunque su empleo está ligado a unos efectos secundarios que pueden ser 
peores que la enfermedad. Todo eso hay que vivirlo.

Ese paisaje humano va cambiando a lo largo del recorrido. Se sentían a 
gusto en el río porque se sentían seguros; el resto de los paisajes era una cosa 
totalmente desconocida, terrorífica, a donde no se podían acercar. Un paisaje 
que inundaba sus vidas. Hay una frase de Ortega que dice que todo el mundo 
tiene un paisaje en su interior: cada uno de los exploradores conservaría la 
figura de su paisaje y vería que aquello no se correspondía para nada con sus 
vivencias. Ese paisaje hace que uno se reencuentre con la locura o se vuelva 
loco si tiene un tipo de locura en el interior. Ese mimetismo del paisaje hace 
que, a pesar de su monotonía, uno se sienta como un extraño, no como un 
parásito, sino como alguien que ha caído allí desde otro planeta. Es como si os 
dejasen un abanico en el Sahara. La primera vista al paisaje será impresionante, 
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pero a partir de la segunda piensas que qué demonios hago yo aquí y cómo se 
sale. Y de allí no se podía salir ni retroceder, solamente avanzar hacia lo que se 
suponía que era el Atlántico, pero nada más. Lo sabían porque Orellana había 
estado 20 años antes, pero esto era 1560 y la mayor parte de la gente no sabía 
ni leer ni escribir.

Ese paisaje nos va cercando y nos va metiendo dentro hasta que nuestros 
pensamientos se van convirtiendo en locuras: uno prefiere vivir rodeado de sí 
mismo, con su paisaje interior, pasando del paisaje exterior, sentido como un 
mundo ajeno. 

El paisaje termina envolviendo a aquel que no está adaptado para vivir en 
él. Hoy lo que tenemos es un paisaje ciudadano, no salimos ni nos alejamos de 
él. Todo lo demás, como la selva amazónica, son parques temáticos. Son sitios 
a donde se va. Estamos acostumbrados a nuestro pequeño mundo, a coger el 
coche, incluso a ir andando, y nos sentimos bien ahí, con nuestras comiditas 
a sus horas, los exámenes de vez en cuando. Por muchas preocupaciones que 
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tengamos, todo es mucho más positivo que vivir en un ambiente como el de la 
selva. De todas maneras, quien no se adapta al ambiente ciudadano también 
enloquece, porque no está en su paisaje si no se siente pertenecer a él. 

De modo que no tengo nada más que deciros, sino que procuréis adap-
taros a vuestros paisajes, que tenéis varios, el que tenéis ahora y el profesional 
del futuro. Porque algunas profesiones son, en definitiva, paisajes internos. 
Cuando no se elige bien, como cuando no se elige una buena mujer como 
compañera o un buen hombre como compañero, se convierte en el infierno, 
porque es el paisaje lo que hace que uno también se pueda volver loco.

Trocha de selva. Misahuallí, Ecuador.



Comentarios sobre la película Los Santos Inocentes del director Mario Camus 
(1984) protagonizada por Alfredo Landa, Francisco Rabal, Agustín Gonzá-
lez, Maribel Martín y Terele Pávez, basada en la novela de Miguel Delibes 
(1981). 

(…), y si el señorito se tropezaba con él y le preguntaba,
… ¿qué te ocurre, hombre de Dios?,
Azarías la misma,
… ando con la perezosa, que yo digo, señorito, sin inmutarse, encamado 

en la torvizca o al amparo del madroño, inmóvil, replegado sobre sí mismo, los 
muslos en el vientre, los codos en el pecho, mascando salivilla o rutando suave-
mente, como un cachorro ávido de mamar, mirando fijamente la línea azul-ver-
dosa de la sierra recortada contra el cielo, y los chozos redondos de los pastores 
y el Cerro de las corvas (del otro lado del cual estaba Portugal) y los canchales 
agazapados como tortugas gigantes, y el vuelo chillón y estirado de las grullas 
camino del pantano, y las merinas merodeando con sus crías (…)

Los Santos Inocentes. Miguel Delibes, 1981.

Los santos inoCentes
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Mi encargo en este curso es comentar la película Los Santos Inocentes incorpo-
rando algunas reflexiones de carácter técnico. Encargo muy a mi pesar, porque 
es una película que me genera mucho dolor. Os debo confesar que he debido 
hacer un importante esfuerzo para verla de nuevo después de bastantes años. 
Porque, entre los muchos valores que posee esta película, y la novela en que se 
basa, cabe destacar que refleja con extrema crudeza algunas de las principales 
enfermedades ecosistémicas de la componente social de los agrosistemas: la 
desigualdad, la explotación, la miseria…

La dehesa como paisaje
José Emilio Guerrero Ginel
Ingeniero agrónomo
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Los integrantes de la especie humana somos especialistas en transformar la 
naturaleza. Paisajes como los de las dehesas nos recuerdan esto. Pero también 
tenemos que tener muy en cuenta que los paisajes son distintos, el propio es-
pacio es diferente, para el pastor, el agricultor, o para un artista. Es la expresión 
más pura del relativismo. 

Con el paso del tiempo el hombre no sólo ha ido transformando la natu-
raleza, sino modificando los distintos elementos con que ejecutaba la trans-
formación. En Los Santos Inocentes se refleja un diseño ecosistémico muy 
particular. Un diseño que desde el punto de vista técnico y conceptual está 
tremendamente bien diseñado. Existen pocos ejemplos como la dehesa en 
donde lo antrópico se incorpora a lo natural de una manera tan elegante. Se 
ha ahuecado el bosque sin alterar del todo los mecanismos de autorregulación, 
hecho no frecuente en la mayoría de los agrosistemas. La dehesa ha sido uno 
de los «inventos» ecosistémicos más afortunados que hayamos realizado. 

Y, además, no debemos nunca perder de vista que la dehesa es un ecosiste-
ma dinámico en el que coexisten diferentes estratos de vegetación —arbóreo, 
arbustivo, herbáceo— y diferentes animales (los domésticos conviven con la 
fauna salvaje). El hombre, omnipresente, obtiene un resultado económico en 
un sistema agrosilvopastoral que conjuga la selvicultura con la agricultura en 
su acepción más amplia. 

Uno de los atributos fundamentales de la dehesa, sin el cual no es enten-
dible, es su inestabilidad. Pero una inestabilidad que es la mejor garantía de su 
continua permanencia. Es un sistema que no está en equilibrio a ciertas escalas 
de aproximación, pero cuya envolvente es estable, siempre considerando su 
dinamismo, aunque esta afirmación pueda parecer una paradoja. 

Lo que no podemos es pedirle a la dehesa más de lo que nos puede ofrecer 
sin que cambie su sistema de relaciones. La pérdida de muchas dehesas se ha 
debido justamente a este motivo: una avaricia productiva de cortas miras.

Pero sería difícil inventar sobre un papel un sistema tan complejo como 
éste. A mí no me cabe ninguna duda de que la domesticación del bosque 
mediterráneo en forma de dehesa ha sido un gran hallazgo del ser humano, 
construyendo un sistema de canalización antrópica en un contexto de estilo 
naturalista.

El hombre es importante en la dehesa. Y no sólo porque obtiene produc-
ciones, sino porque la contempla, la vive, la disfruta, la sufre, etc., cada uno 
desde su punto de vista. Hace unos años acompañé a un grupo de colegas 
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ingleses a una visita a diferentes dehesas. Estaban francamente sorprendidos, 
todo les asombraba, percibían la dehesa como un bosque en el que todo estaba 
al alcance de la mano, el colorido les fascinaba. Debo aclarar que estábamos 
en primavera, pero lo que más impacto les causó fue la exuberancia en un am-
biente edáfico y climático límite.

La vocación de uso múltiple (agrícola, ganadero, forestal, ocio, paisajís-
tico, etc.) es el ser de la dehesa, pero me atrevo a sugerir que el principal ele-
mento modelador de la dehesa es el ganado. Sin ganado no existiría la dehesa, 
no tendría sentido. Pero para que el aprovechamiento productivo sea posible 
ha sido necesario desarrollar una tecnología específica, sin la cual no se puede 
concebir la dehesa.

Si a nosotros nos dijeran ahora: «diseñe usted algo similar a la dehesa», 
deberíamos comenzar por diseñar los actores que van a intervenir en su ma-
nejo. Podíamos proponer, por ejemplo, un animal que estuviera especializado 
en consumir la bellota, pelar las cáscaras, y que fuera capaz de absorber los 
nutrientes de estos frutos; deberíamos inventar una encina o un alcornoque y 

Ovejas en una dehesa. Sierra Morena, Sevilla.
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muchas cosas más. Sería algo más complejo que diseñar una nave espacial. La 
diferencia es que ya teníamos algunos animales inventados: el cerdo ya estaba 
creado y nuestros antecesores seleccionaron sus mejores atributos para obtener 
una raza de cerdo especializada en lo que para ellos es un auténtico manjar, la 
bellota.

Una imagen que siempre me sorprende cuando paseo por la dehesa es la 
majestuosidad de colores, de sonidos, de árboles, de matices, la parsimonia de 
los animales alimentándose, el agua, que siempre está, pero escondida, poco 
patente, la importancia de un orden que se percibe muy complejo, etc. En 
esos momentos percibes que la dehesa es un bosque, es naturaleza pura, pero 
que necesita de una interacción permanente con el centro decisor, la especie 
humana, porque si dejamos de intervenir, la dehesa desaparece y se convertiría 
en otra cosa, en algo absolutamente distinto. 

Dehesa.
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Pero hay algo que por mucha técnica que pongamos en juego, los científi-
cos y técnicos no podemos lograr. Durante años he estado estudiando la dehe-
sa, la he analizado con muchos colegas a través de fotografías aéreas e imágenes 
de satélite, interpretado mediante sistemas de información geográfica. Hemos 
muestreado árboles para pesar sus bellotas, pasando meses cuantificando y ela-
borando modelos. Pero nunca deja de sorprenderme la aproximación que los 
artistas son capaces de realizar. Una sensibilidad especial que, con unas pocas 
pinceladas, capta más matices y resuelve la dinámica, la pluriestratificación, el 
uso múltiple y la esencia de las complejas relaciones, que nosotros tratamos de 
proponer y en los que hemos estado trabajando durante meses.

Transformar y construir la dehesa se ha hecho de muy distintas formas a 
lo largo del tiempo. Algunas dehesas que en su día fueron sistemas ecológicos 
y productivos destacados, ahora presentan un gran deterioro, son evidentes sus 
enfermedades, normalmente porque no hemos sabido aplicar correctamente la 
sensatez del manejo ecosistémico. En ocasiones hemos transformado las dehe-
sas en otras cosas, ya sea por abandono, por falta de adecuación a un sistema 
externo siempre importante, por tener en excesiva consideración alguno de sus 
atributos y olvidarnos del resto. Esto ha ocurrido recientemente, por ejemplo, 
en las dehesas que han sido reorientadas hacia la producción de cereales como 
el trigo duro, en las que el grado de artificialización se ha visto aumentado y la 
diversidad y la dinámica se ha simplificado ostensiblemente. No me atrevo a 
calificar estas transformaciones de buenas ni malas en sí. Mi conclusión es que 
el juicio de valor que podemos hacer depende del grado de imbricación con el 
conjunto de relaciones ecosistémicas posibles. 

Los elementos que conforman la dehesa a menudo nos producen sen-
sación de armonía. El vuelo de un aguilucho, el sestear de un rebaño, imá-
genes que se acoplan a nuestro subconsciente y que ofrecen un cauce para 
situarnos en una tranquilidad momentánea. Los animales domesticados, los 
cerdos o las vacas, cuyo trote siempre me recuerda las películas legendarias 
cuando los bisontes avanzan por las praderas, no son sólo ganado para nues-
tra alimentación, sino que también cuentan para nosotros con multitud de 
atributos. 

La antropización en las dehesas también afecta a la tecnoestructura. Los 
muros de piedra, las veredas y cañadas, son testigos de un tiempo pasado en el 
que las dehesas eran fragmentos esenciales para la economía. Y no sólo la de-
hesa como espacio ganadero, sino como corredores para la interconectividad. 
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Y gracias a ello contamos con un diseño tecnoestructural a nivel de Estado de 
primera magnitud.

Las dehesas cumplen una función esencial en la colecta de agua. Para ello 
en muchas ocasiones es preciso incorporar tecnología, por ejemplo, a través de 
las pequeñas y grandes obras de corrección hidrológica que estabilizan el suelo 
y evitan los arrastres. Para obtener un buen resultado es preciso proponer un 
diseño correcto, y eso sólo se consigue mediante el conocimiento y la técnica. 
Y esto, trabajo de la ingeniería, es crear paisaje y favorecer la interacción de los 
actores con la naturaleza.

Parte de este trabajo tecnológico secular no es hoy en día más que una re-
liquia, puesto que ya ha perdido su función. Pero para nosotros es importante 
conservarlo, no perderlo como referencia de nuestro paisaje, de lo que hemos 
sido y hemos necesitado. Y, entonces, uno contempla esas obras fabulosas que 
son los abrevaderos, y se maravilla de la tecnología y sabiduría con que cons-
truían nuestros antepasados.

La tecnología también se ha puesto en práctica en el diseño de animales. 
Algunos ejemplos emblemáticos: cerdos capaces de pelar las bellotas, perros 
que duermen durante el día y defienden por la noche, toros seleccionados por 
su agresividad, ovejas y vacas capaces de superar duros periodos de restriccio-
nes alimentarías, etc.

Tal vez haya a quien no le guste la dehesa porque se trata de un paisaje 
humanizado. Pero estemos de acuerdo o no lo estemos, hay algo que se puede 
aprender de las dehesas: para construir paisajes hay que ir avanzando, desa-
rrollando tecnología y propuestas a muy largo plazo. Lo que tenemos hoy en 
día es el resultado de una labor secular de selección de animales, de árboles 
productores de corcho, de tecnología para pelar el alcornoque, de poda de las 
encinas para conseguir leña y transformarla en carbón. 

Si hacemos una transformación ecosistémica poco cuidadosa y alteramos 
los mecanismos de autorregulación del ecosistema, aparecen las llamadas en-
fermedades ecosistémicas: desaparece la diversidad, aumenta la erosión, se re-
duce la productividad, etc. Toda una serie de disfunciones que son derivadas 
del hecho de no hacer las cosas bien, de errar en el diseño. 

La especie humana tiene capacidad para transformar la naturaleza y hacer 
paisajes sostenibles, pero también tenemos una gran habilidad para explorar 
itinerarios equivocados que producen desajustes de los sistemas, por lo cual 
todos salimos perdiendo. En la película hemos visto algunos de estas solucio-
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nes poco adecuadas. Porque una variable que también debemos tener muy en 
cuenta en el diseño ecosistémico es la equidad. Y en la dehesa de Los Santos 
Inocentes este atributo sencillamente no existe, no se consideraba en las dehesas 
de hace cuarenta o cincuenta años. Pero en la actualidad no podemos pensar 
en aplicar tecnología en una dehesa sin considerar el componente social, las 
consecuencias laborales, la equidad, etc. 

Podríamos considerar que las dehesas en la actualidad están amenazadas, 
son numerosos los aspectos que lo avalarían; de entre ellos destacaría el proble-
ma de la regeneración. Su complejidad nos está desbordando, pero el origen 
parece claro: no hemos sabido renovar el arbolado, y nos encontramos con 
unas masas envejecidas sensibles a las condiciones de estrés. 

Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico su resolución parece 
ser posible, podríamos aplicar soluciones para regenerar el arbolado. Pero la 
socioestructura se impone a la tecnoestructura y dificulta la puesta en práctica 
de soluciones. 

El ser humano manifiesta una relación dual con la naturaleza. Prefiero ha-
blar más en términos de coevolución que de dominación. Esto se ve claramente 
en la dehesa: no hay tanto un plan preconcebido para obligar a la naturaleza a 



Paisaje vivido, paisaje estudiado

246

que se amolde completamente, sino que convivimos en un proceso adaptativo 
de la especie humana con los demás componentes del territorio. Es cierto que 
en numerosas ocasiones el resultado final se parece más a una dominación que 
a la simbiosis que desearíamos. Y ello conduce también a posiciones extremas, 
como la demanda social por preservar relictos de naturaleza pura, en donde se 
supone que la especie humana no interviene. Y debemos darnos cuenta de que 
el mero hecho de no intervenir ya supone un alto grado de intervención. En 
mi opinión, creo que es mejor adoptar una posición más humilde y reconocer 
que es más positivo escudriñar en nuestro modelo de relación con la naturale-
za, avanzar hacia planteamientos de simbiosis como éste de la dehesa. 

La relación con la naturaleza es de intercambio. Los paisajes, el territo-
rio, la coherencia ecológica de los sistemas están muy unidos a los aspectos 
sociales, a la responsabilidad social, a la justicia, a la solidaridad, a la equidad, 
etc. Los mecanismos de regulación ecológicos que se aplican en los sistemas 
antrópicos son el resultado de funciones de intercambio con la sociedad. Entre 
todos tenemos que hacer posibles espacios más deseables, cuya resolución sea 
una función de relación más óptima para todos. Este es nuestro reto y el de las 
generaciones futuras. 

No es posible establecer el mismo criterio para todos los casos. Debería-
mos ser capaces de ofrecer metodologías para la toma de decisión que estén 
basadas en cuestiones muy pragmáticas, adecuadas a cada contexto. Al fin de 
cuentas, el territorio somos nosotros, y lo que hagamos en él nos lo estamos 
haciendo a nosotros mismos. 

Si os tuviera que resumir esta intervención, os diría que debemos ir incor-
porando en nuestros análisis y diagnósticos los atributos ecológicos y sociales, 
e introducir la variable temporal que nos permita postular soluciones interge-
neracionales. 
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El punto de partida de estas «variaciones paisajísticas» es una serie de dos inter-
venciones que la Universidad de Córdoba (Escuela de Ingenieros Agrónomos) 
me propuso que hiciera en Málaga sobre «Arte y Paisaje» para un encuentro de 
formación en paisajismo (26 noviembre 2004), y las propias reflexiones que 
me ha suscitado enfrentarme a este curso de paisaje y, en concreto, a la película 
de Los Santos Inocentes. Sin ser una historiadora del arte, ni tampoco arquitecta 
e ingeniera agrónoma, me propuse considerar los aspectos del paisaje en sus 
vínculos más íntimos con el ser humano, más asequibles a la experiencia per-
sonal de cada uno (como bióloga del comportamiento animal quizás me haya 
orientado hacia esta dirección).

Después de finalizar mi primera intervención, dirigida a estudiantes en 
paisajismo, salimos todos al campo a dibujar en los entornos que rodean Cam-
panillas (Málaga). Al volver, cada uno describió brevemente a los demás su 
encuentro personal con ese trozo de paisaje. Lo que salió de esta experiencia 
claramente superó lo que había previsto. Me sorprendió el estado emocional 
inesperado de algunos participantes, provocado por el ejercicio de buceo psi-
cológico al enfrentar su ser íntimo al paisaje. Los participantes que no tenían 
costumbre de dejarse llevar libremente por sus emociones me comentaron fue-
ra del grupo, y con vergüenza, la profunda alegría de haberse «reconocido» en 
este trozo de paisaje. Ellos no habían experimentado la estética del paisaje, ni 
tampoco habían puesto una distancia entre ellos y el paisaje razonando el pai-
saje, pero sí que habían vivido algo que les había pertenecido en un pasado no 
tan lejano. Y es que el ser humano demuestra una memoria afectiva enorme 
hacía el paisaje, vinculada con la búsqueda y la creación (quizás inconsciente y 
permanente) de su identidad.

el paisaje que nos hace:
«variaciones paisajísticas». Málaga y Córdoba
Adeline Kroll
Bióloga y pintora
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En la segunda intervención debía aproximarme a los vínculos entre los se-
res humanos y el paisaje a través del cine. Nos ha tocado al profesor José Emi-
lio Guerrero y a mí la durísima película Los Santos Inocentes (de Mario Camus) 
según la novela de Miguel Delibes. Como lo describe José Emilio Guerrero, 
los hombres han transformado la naturaleza y, en este caso, la dehesa ha sido 
uno de sus inventos eco-sistémicos con fondo de lucha socio-económica.

En ambas intervenciones destaqué el paisaje como terreno de investiga-
ción etnográfica que dibuja nuestra memoria afectiva, que da forma a nuestra 
identidad y traza nuestra geografía más íntima, social, emocional, sentimental 
y artística.

Para presentar mis caminos en estas páginas, como síntesis de estas expe-
riencias, he corrido el riesgo de perderme mil veces en la espesura, tratando 
de organizar mis ideas situándolas frente al cruce de numerosas vías interesan-
tes que existen hoy para describir los vínculos entre seres humanos y paisaje 
(«Voces y Rutas»). En un intento metodológico, me acerqué a la investigación 
paisajística como parte de las ciencias sociales (e.g., sociología, etnografía y 
etnología, semántica, «Puntos de Vista» y «Una Cara, Nuestra Mirada, Investi-
gación Paisajística»). La idea del «viaje legendario» proviene de Sansot (1983), 
la he adaptado en el contexto de la búsqueda de nuestra identidad («Paisaje 
y Viaje Legendario»). La multitud de paisajes se impone frente a la multitud 
de viajes y a la existencia de seres polimórficos («Una Multitud de Paisajes» y 
«Seres Polimórficos»).

Voces y rutas

Al acercarme a los paisajes, han sido clarividentes algunos puntos de referen-
cia. En este sentido, la influencia del sociólogo francés iconoclasta Pierre San-
sot ha formado buena parte de mi propio camino (he utilizado parte del título, 
«variaciones paisajísticas», en reconocimiento a su enseñanza).

He intentado confrontar mi experiencia con la suya y las percepciones de 
otras voces caleidoscópicas, como la del filósofo francés Gaston Bachelard y sus 
«poéticas», la investigación geográfica de Elisée Reclus, en su tiempo semilla de 
alguna propuesta crítica e interesante de desarrollo social, los viajes «legendarios» 
del escritor poeta suizo Nicolas Bouvier («El uso del mundo»), la descripción de 
las curiosas «líneas de canto» (songlines) de pueblos aborígenes de Australia del 
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inglés Bruce Chatwin, el libro bien documentado de la americana Rebeca Sol-
nit (donde el paisaje se revela como herramienta de reivindicación), el trabajo 
fotográfico en blanco y negro del francés Raymond Depardon (sus «Errances»), 
la «carta magna del paisaje» propuesta por el agrónomo/jardinero francés Gilles 
Clément, el «tierra adentro» del poeta francés Yves Bonnefoy, los itinerarios del 
arquitecto francés Patrick Bouchain, los recorridos de paisajes radiofónicos del 
periodista francés Daniel Mermet, las relaciones entre identificación histórica 
y comida por el escritor Josep Pla o la creación de una universidad popular del 
gusto por el filósofo francés Michel Onfray en un intento de recrear un paisaje 
de vínculos sociales, familiares, amistosos generado por la comida y el comer. 
En fin (pero no es todo…), el humanismo de mi padre Lucien Kroll, arquitecto 
y urbanista que se preocupa más de la gente que de los arquitectos.

Puntos de vista

Aquí no pretendo presentar ningún panorama exhaustivo de la literatura ni de 
todas las posturas históricas y contemporáneas hacia una definición del paisa-
je. Por lo tanto, sólo vale mencionar la abundancia de obras que consideran el 
paisaje desde el punto de vista histórico (para una bibliografía extensiva desde 
la postura clásica «naturaleza, memoria y paisaje», el último capítulo del libro 
de Schama da una síntesis de la historia del paisaje en occidente y EE.UU., 
Shama 1995).

En los países industrializados, las dimensiones ecológica, poética, econó-
mica y socio-política de la naturaleza/paisaje tienen sus raíces en los siglos 
XVIII y en el romanticismo del siglo XIX. Entre los primeros pasos europeos, 
se encuentra por ejemplo el francés Jean-Jacques Rousseau (siglo XVIII), con 
sus deambulaciones entre viaje y paisaje. En Alemania, Goethe dio una visión 
planetaria del sistema naturaleza, mientras Alexander von Humboldt vinculó 
geología, zoología, botánica en un intento de entender la formación del pai-
saje. Los EE.UU. fueron ricos en pensadores de la naturaleza que vivieron de 
manera profunda, personal y casi iniciática los vínculos que unen a los huma-
nos y la naturaleza/paisaje. Podemos nombrar algunos: Gilbert White (The 
Natural History of Selborne), Ralf Waldo Emerson, Donald Worster (Nature’s 
economy in Arcady), o Henry-David Thoreau.
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La industrialización indirectamente favoreció el nacimiento de los pri-
meros movimientos ecologistas, cada vez más enfocados en la búsqueda de 
su propia identidad, y de un nuevo modelo socio-político (e.g., Henry David 
Thoreau en EE.UU., Edward Abbey y su experiencia del desierto). Sus expe-
riencias íntimas, vividas por muchos en retiros fuera de una sociedad urbana 
que se industrializaba rápidamente, les permitió generar concepciones sobre la 
naturaleza como si se hubiera tratado de una casa «bien organizada». Utiliza-
ron sus experiencia íntima con la naturaleza/paisaje para aplicarla en modelos 
económicos, socio-políticos y en las emergentes teorías de ecología. 

Sin embargo, por interesantes que sean estas vías, prefiero concentrarme 
aquí en algo más relacionado con el ser íntimo y proponer otros desfiladeros, 
quizás menos construidos pero felizmente caóticos, unas caminatas herbosas 
que nos permiten apreciar el paisaje como herramienta de descubrimiento y 
de creación de nuestra identidad. Al fin y al cabo, puede ser que el paisaje no 
sea nada más que el arte de ser nosotros mismos.

Una cara, nuestra mirada, investigación paisajística

Tal vez el primer paisaje que percibimos sea la cara de nuestra madre. A partir 
de este momento iremos descubriendo la inmensa disponibilidad de lo que 
nos es regalado. Este acto de gratitud hacia la belleza (a menudo inconsciente 
y no exteriorizado) va más allá de la integración del paisaje en unas categorías 
estéticas, va más allá de lo bello, lo agradable, lo sublime o lo gracioso. Pode-
mos hablar del paisaje como lugar de encuentro entre los seres humanos, un 
lugar para nuestra acción histórica.

En este sentido, la investigación paisajística se acerca más a la geografía 
humana/sentimental que a la estética, al estudio del medio ambiente o a la 
ingeniería paisajística. Por lo tanto, no podemos limitar nuestra mirada a la 
creación de lo visible, porque el paisaje no es un dato inmediato, dado que 
nuestra mirada es el producto complejo de una cultura (e.g., Manuel Castells 
y la construcción cultural de la identidad, Castells 1997) y de un camino per-
sonal (el «viaje legendario»).

Para que una investigación paisajística esté completa, es útil recorrer tam-
bién las aportaciones y metodologías de la etnología, la arquitectura, la carto-
grafía y la semántica (e.g., las mitologías de Barthes, 1957). De manera simi-
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lar, la aportación de la sociología nos ofrece el proceso de legitimación para 
entender cómo los seres humanos captan un trozo del mundo y se lo apropian 
como paisaje (Sansot, 1983). Existen varios modelos de legitimación que con-
llevan la pintura, la arquitectura, la novela o la poesía.

A nivel metodológico es interesante notar que todas las ciencias sociales 
pueden ser una forma de autobiografía, dependen ineludiblemente del sujeto 
que percibe y racionaliza la realidad, al igual que en astronomía es preciso 
contar con la posición del observador (el universo relativizado de Einstein), 
y en física, según explicó Heisenberg, algunos fenómenos inter-atómicos no 
pueden ser identificados sin ser modificados durante la observación (principio 
de incertidumbres). Es decir, como lo ha analizado de manera muy sutil el psi-
coanalista y etnógrafo francés Devreux: el observador humano con su cultura 
y su camino propio reacciona como homo sapiens frente a los hechos de otros 
homo sapiens (Devereux, 1980).
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Paisaje, «viaje legendario», comida

En su Poética del espacio, el filósofo francés Bachelard se acuerda con felicidad 
de un cierto camino de sus tierras natales, de tal curva que emerge justo detrás 
de otro talud. Está convencido de que ha emprendido una larga caminata, a 
pesar de que no se ha movido un metro de su habitación parisina (Bachelard, 
1981). Puede ser, por consiguiente, que el paisaje se descubra como resultado 
de un recorrido personal, a veces alejado del lugar físico, lo que Sansot llama 
«el viaje legendario» (Sansot 1983).

Hay vínculos fuertes entre viaje, paisaje y narración (e.g., Solnit 2000, 
Urbain 2003, Le Breton 2000, Hudson 1994, Lacarrière 1977). Los acon-
tecimientos del viaje, los lugares, la gente encontrada en camino, crean una 
dinámica, una historia, la justificación del viaje en sí. El viaje legendario se 
presenta como un viaje iniciático que vale la pena ser contado. Una manera 
muy particular y antigua es la de los aborígenes de Australia que van cantando 
sus caminos porque éstos personifican sus almas («las songlines» que testimo-
nió Bruce Chatwin, Chatwin 1987).

Para construir un paisaje es preciso que haya una adecuación entre lo que 
nos ofrece un fragmento del mundo y lo que estamos esperando de él. Por lo 
tanto, no sabemos muy bien lo que buscamos, pero seguimos buscando y lo 
que vemos puede pacificarnos, alegrarnos o, al contrario, dejarnos hambrien-
tos de «algo» por ocurrir. ¿Quién no ha experimentado alguna vez una irre-
mediable y urgente necesidad de «comerse» un trozo de paisaje? Precipitarme 
en una panadería para comprar algo de pan es una reacción que repito con 
urgencia cada vez que me encuentro en un lugar desconocido Es mi manera 
de adoptar este lugar, de aprender su idioma, de hacerme adoptar por él, de 
pedirle que me acepte porque me da miedo, dado que todavía no puedo re-
conocerme en él. Poco a poco iré creando mi viaje legendario en él. Buscaré 
conexiones, adentrándome en el paisaje a la manera de las neuronas que tejen 
las redes de nuestro cerebro. Podré decir, «aquí tengo huellas, este paisaje me ha 
modificado de esta manera, soy una parte de este trozo del mundo».

Al igual que nos reconocemos en un paisaje (el ladrillo rojo de mi infancia 
belga me habla más que las piedras blancas de Andalucía), la comida también 
puede hacer que nos sintamos «en casa» (en Europa, la delimitación entre la 
civilización «mantequilla» del norte versus la del «aceite de oliva» del sur sigue 
siendo una realidad). En este sentido, la comida es un paisaje más.
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El viaje legendario puede ser entendido como la facultad única del ser hu-
mano en proyectarse hacia adelante, de anticiparse a sí mismo. Sin embargo, 
el mundo no es una mancha informe susceptible de servir indefinidamente de 
excusas para nuestras proyecciones, porque cada lugar tiene algo que decir. El 
paisaje no soporta nuestros estados de ánimo, ni tampoco se trata de volver a 
vivir nuestra niñez con un toque de sentimentalidad. No: se trata más bien de 
seguir nuestra investigación apasionada de los «reinos» del paisaje, tal y como 
estudiamos el reino animal, vegetal, o mineral.

El paisaje es el único lenguaje que tenemos a nuestra disposición para 
lograr un cierto nivel de fraternidad entre nosotros y el mundo, encontrar un 
lugar de búsqueda de nosotros mismos. Depende de cada uno de sortear las 
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distorsiones; ver las huellas del paisaje y decidir quedarse en sus puntos fuertes. 
El paisaje es el arte de ver, de re-creer. Nos invita a perseguir en su descubri-
miento nuestro viaje, a creer que todavía hay algo que podemos husmear.

El paisaje nos permite vivir experiencias privilegiadas, sin las cuales nues-
tras vidas serían un vertido confuso. En un mundo que no es necesariamente 
benévolo, buscamos la coherencia dentro de la incoherencia; frente a la dis-
persión del mundo, buscamos la continuidad en la discontinuidad. Cuando el 
universo parece insultarnos, si no tememos oponernos a la furia del mundo, 
entonces queda algo que todavía se parece a un paisaje, un lugar que todavía 
no ha sido alcanzado por el desorden. Dicho de otra manera, el paisaje permite 
que el ser humano produzca una historia que vale la pena de ser recordada.

Una multitud de paisajes

Mientras seguimos nuestro viaje legendario, vemos que el paisaje no se queda 
en la preservación crispada del pasado. El paisaje es una realidad social que 
vive con las aspiraciones y las necesidades de sus creadores / creaciones. En este 
contexto, no existe un paisaje, sino una multitud de paisajes que se forman y 
se deshacen al acompañar el lugar y el tiempo donde se crean. No hay un solo 
cielo, una sola tierra, una sola luz. ¿Tal vez podemos aplicar los principios de 
incertidumbre de la mecánica cuántica a nuestro viaje legendario (para una 
visión ilustrada de cómo pudiera ser un mundo cotidiano considerado bajo 
las posibilidades cuánticas, os refiero a la película documental ¿Y tú qué sabes? 
(What the bleep do we know?) del físico americano Arntz, 2004). ¿Tal vez esté 
el mundo dudando perpetuamente entre ser una cosa u otra De ahí la idea de 
que el artista no tenga una sensibilidad más aguda que los demás «no artistas» 
(¡… somos todos artistas!), pero sí de que pueda captar indicios de fracturas, 
inicios de universo, llamamientos a la libertad, cambios de sentido que existen 
en cada lugar, en cada encuentro del mundo y que nos da miedo reconocer.

Seres polimórficos

Según Sansot, de la revelación de nuestro paisaje depende nuestro destino 
(Sansot, 1983). Es atractivo pensar que el paisaje hace ser a los hombres lo que 
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son. El paisaje, los paisajes son nuestra parte sensible de vegetal, mineral, cielo, 
arena, piedras, campo o ciudades, sonidos, olores… 

Hemos visto que aparentarse a un o unos elementos del paisaje tiene poco 
que ver con una identidad territorial. Proponemos el paisaje como lugar cam-
biante de la búsqueda de nuestra identidad, evitando cuidadosamente encerrar 
el paisaje como único objeto de nuestro viaje legendario y de nuestra investi-
gación paisajística.

Entonces…, quedará todavía algo indefinible, algo misterioso en este vín-
culo entre la inmensidad del espacio, nuestro destino y los elementos del sen-
sible. El misterio es algo importante. Un «maestro en paisaje» procurará antes 
que todo entender el lenguaje del paisaje, practicarlo y utilizar la estrategia de 
la prudencia, de la humildad y de la paciencia a la hora de modificarlo.
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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 

Ciencia y arte de los paisajes del futuro
Joaquín Araújo 
Naturalista y periodista
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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 

Hojas de labor de secano y almendros. Villamena, Granada.
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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 

Replantación de encinas en dehesa. Fuenteobejuna, Córdoba.
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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.»
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