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MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (2009), Miradas sobre el paisaje, Editorial Biblioteca 

Nueva, S. L., Madrid, 285 pp. 

Este es el quinto volumen de la colección denominada “Paisaje y Teoría”. En él, el autor 

recopila el resultado de sus últimas reflexiones publicadas sobre el paisaje. El volumen 

agrupa distintos textos dispersos, que corresponden a prólogos, artículos publicados en 

misceláneas y revistas científicas y divulgativas y a escritos inéditos. Todos ellos 

revisados y adaptados a las intenciones de esta obra. 

   El libro se divide en dos partes: en la primera, el autor proporciona reflexiones 

generales sobre el paisaje. En la segunda parte del texto, se enumeran determinados 

lugares que han supuesto un estudio sistemático por el autor. Así, los razonamientos 

sobre el conocimiento del paisaje de la primera parte provienen de la observación y 

estudio de los lugares mencionados y recorridos en la segunda. En suma, el autor se 

propone obtener “una reunión de miradas y una incitación a ver” sobre los paisajes. Para 

ello, nada mejor que sugerir la lectura del mosaico de diferentes aportaciones literarias, 

pictóricas, científicas y vivenciales para generar una reflexión sobre el paisaje. 

   Tras un breve y poético inicio dedicado a las estaciones, el autor reflexiona sobre 

todas las aproximaciones de los distintos autores que componen una “construcción 

cultural múltiple”, definida por “las diferentes miradas, lo que requiere no sólo de las 

contemporáneas y simultáneas, así como también de las distintas épocas que lo han 

vivido y hasta configurado”. En este sentido, cabe resaltar, la contribución del apreciado 

elenco de perspectivas que confluyen en el paisaje. La revisión que el autor realiza 

sobre todas estas aportaciones culturales fomenta una percepción caleidoscópica sobre 

el paisaje. 

   El autor, como geógrafo, refuerza la integración de las diversas visiones sobre el 

paisaje, por cuanto que existe un referente a sus significados naturales e históricos. De 

ahí que afirme que cuando “el paisaje ha sido además modelado por la historia de los 

hombres, muestra los contenidos, si no invisibles, de los modos de vida que le dieron la 

forma”. En definitiva, “los paisajes son las plasmaciones de los pueblos en sus 

territorios”, esto es, la esencia del patrimonio cultural que hay en ellos.  

   En la tercera parte del libro, el autor despliega el profundo conocimiento de la 

montaña,  como consecuencia de las observaciones de campo y las investigaciones 
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llevadas a cabo. Una vez más, despliega el acervo de los autores clásicos y 

contemporáneos de la literatura y de la ciencia sobre la naturaleza. En este recorrido, el 

autor encadena lugares y reflexiones que, como una hilera de hitos, han definido sus 

referentes científicos. El Himalaya, la expedición alpina y científica, los Alpes, orden 

geométrico latente de la montaña, Pirineo y Picos de Europa, los viajeros, Gredos y 

Guadarrama, los volcanes y los glaciares, el Teide y el Etna y también, los ríos y la 

cultura del agua.  

    Un sugerente recorrido por los paisajes del mundo a través de las experiencias y 

reflexiones de los autores de todas las disciplinas y épocas. De este modo, el autor 

desgrana y enlaza, casi simultáneamente, paisaje y cultura como línea argumental de su 

pensamiento científico. Una erudita visión del paisaje, pues apasiona en la lectura de 

parajes infinitos y autores mencionados, pues como afirma Martínez de Pisón, “estamos 

hechos de las lecturas que nos han formado”. 

Alfonso García de la Vega. 
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LACOSTE, Yves, Geopolítica. La larga historias del presente, Madrid, Editorial 

Síntesis, 2009. 

El profesor Yves Lacoste es un geógrafo muy conocido por sus trabajos sobre 

geopolítica, éstos junto con la dirección revista de la Herodote, han sido un factor 

importante de la recuperación de esta disciplina a partir de los años setenta del siglo 

pasado. Presenta en este libro una magnifica síntesis del mundo geopolítico actual, la 

publicación esta dividida en cuatro partes. 

   En la primera analiza sintéticamente pero con gran claridad el proceso de 

mundialización y globalización actual y la importancia que adquiere la moderna 

geopolítica, que define como todo lo relacionado con la rivalidades por el poder o la 

influencia sobre determinados territorios y sus poblaciones: rivalidades entre poderes 

políticos de todo tipo –no sólo entre estados, sino también entre movimientos políticos o 

grupos armados más o menos clandestinos- y rivalidades por el control o dominio de 

territorios de mayor o menos extensión. A partir de esta concepción, y después de 

analizar los orígenes de la geopolítica alemana desde sus inicios hasta su desaparición- 

examina un aspecto en el que ha incidido en muchas de sus publicaciones: los diferentes 

niveles de análisis espacial. 

  Establecidos los principios básicos del análisis geopolítico, en la segunda parte estudia 

el proceso que ha conducido desde la guerra fría, reflejada en un mundo bipolar, hasta la 

constitución de una hiperpotencia representada por Estados Unidos, analizando las 

etapas y características de su formación como gran potencia mundial, y las 

características del control de grandes espacios; un aspecto importante de dicho control 

es la gran intervención en las comunicaciones de la que no es ajena la red Echelón que 

ha llegado a procesar al día tres mil millones de datos. Termina esta parte analizando las 

consecuencias actuales de la guerra fría y la relación de Estados Unidos con la OTAN y 

el mundo musulmán. 

  En la tercera parte realiza un análisis geopolítico de lo que denomina “grandes 

naciones”. Se trata de estudio que nos permite conocer a fondo las características de la 

Unión Europea, que califica como un proyecto inacabado, y de Francia, Alemania, Gran 

Bretaña, Italia, España (de la que destaca el riesgo de los movimientos nacionalistas). 
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En Latinoamérica, con su sueño imposible de unidad, destaca la gran potencia de Brasil. 

Estudia Rusia, Japón, China, Indonesia y la Unión India. 

   Para terminar el libro en la parte cuarta analiza con gran precisión los puntos calientes 

del planeta: África, el mediterráneo euro musulmán, los Balcanes, la periferia de  la 

antigua Unión Soviética, Afganistán, Irak, Irán, Israel-Palestina; detrás de estos espacios 

están dos realidades: el mundo musulmán y los islamitas, y el petróleo, del que analiza 

su geopolítica. 

   En resumen; se trata de un libro en el que se conjugan aspectos históricos con 

geográficos lo que da lugar a un magnifico tratado de geopolítica, que está ilustrado por 

gráficos, esquemas y, sobre todo, por gran cantidad de mapas temáticos originales, que 

hacen del mismo una obra de necesaria consulta para la comprensión del mundo actual. 

Clemente Herrero Fabregat.
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