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1. INTRODUCCIÓN  

Desde las profundas junglas de Apocalypse Now (1979) hasta los diversos planetas ficticios de 

Star Wars, se ha ido dando una mayor importancia al paisaje en el cine para conseguir 

embaucar al espectador en un viaje hacia el interior de la gran pantalla, haciéndonos olvidar 

por un momento de la realidad e imbuirnos por completo en la narración fílmica. A 

diferencia de la literatura, que permite al lector crear e imaginar por completo la 

ambientación literaria a partir de las descripciones del autor, el cine necesita un espacio 

material para narrar una historia, ya sea en un estudio contrastando con los fondos, 

pintura e iluminación. Como fue el caso de la película El gabinete del Dr. Caligari1 (1920), 

cuna del expresionismo alemán. Rodando en maravillosos paisajes reales como se retrató 

Braveheart (1995) en Irlanda o volviendo de nuevo, en la actualidad, a utilizar los platos con 

cromas y al uso del ordenador para crear paisajes de animación o ficticios, como ocurre 

con El Hobbit (2012). Con la evolución del cine, el modo de representar la naturaleza no ha 

hecho más que crecer permitiéndonos a nosotros, los espectadores, ver el mundo y poder 

contemplar algunos de los más esplendidos paisajes de nuestro planeta sentados en un 

sillón. Lugares inaccesibles por la mayoría de la gente o paisajes ya perdidos que pueden ser 

contemplados a través de avances técnicos, como puede ser un plano aéreo o velocidades 

modificadas. Actualmente la tecnología nos ha llevado a tales extremos que el cine puede 

prescindir de utilizar paisajes reales para crearlos de una manera ficticia por ordenador, 

dando lugar a paisajes y mundos totalmente nuevos que pueden llegar a convertirse en 

completas obras de arte, dotadas de la misma belleza y trabajo que una obra pictórica. Este 

absoluto detalle que tiene la creación por ordenador se ha consagrado como un punto a 

favor para la representación de la naturaleza en el cine en los últimos años, ya que la 

ambientación paisajística se convierte en el verdadero protagonista de la película. La 

naturaleza jamás habia tenido tanta representación como la esta teniendo en el presente. A 

pesar de ello, la creación ficticia de paisajes tiene un punto negativo y es que nos olvidemos 

de la verdadera naturaleza, la naturaleza real y la infinidad de paisajes preciosos que nuestro 

propio planeta nos ofrece. 

 

                                                 
1 Ilustración 1 (Anexo)  
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Desde el punto de vista de la producción y el paisaje, tenemos que destacar primero  la 

relación que existe en el cine entre espacio fílmico y espacio real.  

El primero hace referencia al terreno que pertenece a la acción narrativa, a la historia en sí. 

Por otro lado, el espacio real es aquel en el que la película ha sido grabada y por orden 

general o de producción, los terrenos rara vez logran coincidir. Con este falseamiento 

podemos mencionar películas en las cuales existe esta suplantación geográfica como fue 

el caso de Lawrence de Arabia (1962) cuya narración pertenece a los lugares de Jordania y 

Egipto. Sin embargo su rodaje fue en Almería y Sevilla, ciudad que también fue utilizada 

por  El Reino de los cielos (2005) para ambientar Jerusalén.   

Existen diferentes motivos para llevar a cabo esta suplantación, la inaccesibilidad a 

determinados lugares de rodaje que son descartados por riesgo de peligro ya sea una guerra 

o el clima que puede afectar al material y al equipo. Aunque la causa principal para 

seleccionar determinada localización es el factor económico y el gasto que supone no solo 

el permiso para rodar en el lugar, sino también los gastos que suponen el traslado y 

alojamiento de todo el equipo. 

Como última anotación al tema de la producción y la relación que tiene con la 

representación de la naturaleza en el cine, no podemos olvidarnos del prestigio que ganan 

ciertos paisajes y sus países después de su exhibición en salas y ser vistos por la masa de 

público. Esto provoca un cambio de actitud en el espectador a lo largo de los últimos años 

dando lugar al llamado turismo fílmico, que hará que se visiten los lugares más llamativos 

de una película y los platós en los que fue grabada. 

En este trabajo estudiaremos la representación de la naturaleza a un nivel general y 

clasificando una amplia variedad de paisajes utilizados en  el cine, en los que descubriremos 

las características y claves primordiales que componen cada uno de ellos.  Este tema a 

estudiar resulta interesante ya que no existen estudios como tal que aborden y analicen de 

una manera directa una tipología paisajística en el cine. Se pueden encontrar sin problemas 

todo tipo de documentación geográfica y topográfica como libros, revistas y documentales 

que traten los diferentes terrenos y paisajes maravillosos del que esta compuesto La Tierra e 

incluso otros planetas, gracias a las nuevas tecnologías. A pesar de ello, no se halla una 

relación con el cine ya que este maneja diferentes connotaciones y características simbólicas 
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a cada uno de los paisajes. Mientras que estos estudios documentales son de carácter 

científico, el cine puede  otorgar a la naturaleza y al paisaje de un carácter subjetivo.  

En este sentido podemos ampliar la búsqueda sobre diferentes análisis y modos de ver la 

naturaleza y el paisaje que tratan temas subjetivos como el color, simbología o sentimientos 

que desprende algunos de los terrenos que veremos más adelante. Así pues, en primer 

lugar, y con relación al mundo del cine, podríamos destacar algunos directores, directores 

de fotografía y escenógrafos que elijen determinado paisaje para ambientar la película y 

dotarla de un sentido determinado. Así pues, como ejemplo de director podemos 

mencionar a Jean Renoir2 (1894-1979) por su relación entre pintura y cine heredada de su 

padre, conocido pintor impresionista. Al igual que él, fue uno de los pioneros en salir al aire 

libre con su herramienta de trabajo: la cámara, frente al lienzo de su padre y captar la 

naturaleza y la vida, todo ello plasmado en películas como The River (1951). También 

podemos destacar al director taiwanés Ang Lee, el cual construye sus películas más 

destacadas utilizando como base un paisaje, el cual podremos disfrutar mediante una gran 

cantidad de planos generales o dando importancia al fondo, al horizonte. En cuanto a su 

filmografía con relación a esto, podemos destacar Brokeback mountain (2005) y La vida de Pi 

(2012), películas que servirán de ejemplo más adelante para describir y analizar varios tipos 

de paisaje. También nos resultara interesante el trabajo realizado por el director de 

fotografía Andrew Lesnie, cuyos trabajos sobre el mundo de Tolkien (El señor de los Anillos 

y El Hobbit) y Soy Leyenda (2007) serán imprescindibles para desarrollar este trabajo. 

Siguiendo con la construcción ambiental de El señor de los anillos, no podemos olvidarnos de 

su equipo de escenografía que trabajaron a lo largo de toda la trilogía, aportando decorados 

y maquetas3 tan realistas en las que se llegaría a grabar directamente.      

Visto esto, podemos concluir que existen una serie de profesionales dedicados a la 

ambientación paisajística en el cine y a la representación de la naturaleza para crear la 

ambientación requerida por la película.      

Como ya hemos comentado, existen pocos teóricos que aborden la representación de la 

naturaleza y el paisaje a modo que planteamos en este trabajo. Englobando de un modo 

                                                 
2 El director, guionista y actor francés fue un completo maestro de la composición de la imagen, iluminación 
y movimientos de cámara. La perfección artística de cada plano son equiparables a la pintura. 
3 El equipo de Weta Workshop y maquetación realizo un increíble trabajo de diseño y desarrollo de 
personajes y estructuras que servirían para completar planos aéreos (Minas Tirith). 
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general todas las tipologías de terrenos. Sin embargo, existen un número reducido de 

estudios que tratan diferentes paisajes y hacen una comparativa entre la representación de la 

naturaleza con otras artes como puede ser la danza, de la que podemos distinguir estudios 

sobre obras como El lago de los cisnes, en la que el ballet engloba la naturaleza desde la 

unificación de la escultura, teatro, filosofía y antropología. Tampoco nos podemos olvidar 

de la danza india, cuya amplia variedad de movimientos significan elementos de la vida y la 

naturaleza.  

También podemos destacar  la arquitectura y la relación con la naturaleza y cine gracias a 

teóricos como el español Juan Antonio Ramírez (1948-2009) o Julie Dercle, que no solo 

estudian la composición arquitectónica como ambientación dentro de un film, sino que 

también tratan los conceptos de espacio fílmico y espacio real, dando pautas de que se 

puede crear o no del mundo distinto e imaginario que se plantea en el espacio propuesto. 

Las artes que más nos servirán como guía y principal pilar para abordar el mundo de la 

naturaleza y el paisaje serán la pintura y la literatura. Ambas artes tienen un nexo más 

directo con el cine, que sirvieron sin duda como base para el origen y posterior evolución 

de la representación del paisaje fílmico. Eduardo Blázquez Mateos, director de este 

estudio, es uno de los principales teóricos y expertos en historia del arte y literatura 

vinculados al mundo del cine. Las investigaciones se centran en la escenografía paisajística y 

estética cinematográfica. Sus aportaciones bibliográficas y documentales serán vitales para 

desarrollar un adecuado estudio sobre tipología paisajística.  

Por otro lado, sus conocimientos han influido en el adecuado desarrollo de abundantes 

estudios académicos relacionados con el arte y el cine, continuando así con su obra y la 

ampliación de conocimientos y análisis de este tipo. Podemos destacar en relación a los 

objetivos de este análisis, los trabajos de fin de máster de artes escénicas del año 2012: 

Cristina López García, cuyo estudio “Representación de la naturaleza en las artes escénicas; 

Literatura británica y cine” destaca la relación entre naturaleza y cine, poniendo como ejemplo 

las obras literarias y fílmicas de Frankenstein (1931); e Inmaculada González García, con 

“La representación de la naturaleza; La iconografía de caminos”.  Aborda la naturaleza de una 

manera original, tratando los caminos y senderos, tanto espaciales como narrativos.  

Así también, el trabajo y la metodología utilizada por Antonio Sánchez Escalonilla, 

profesor de guión de la Universidad Rey Juan Carlos, será fundamental a la hora de abordar 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-7-  

Autor: Sergio Álvarez Celestino. Director: Eduardo Blázquez Mateos    
La tipología paisajística  y su representación en las historias. 

 

los diferentes tipos de tramas y conflictos que se aplican a los diversos paisajes que 

trataremos. La cultura clásica y los mitos son la cuna de las tramas maestras y recogen las 

bases para desarrollar cualquier tipo de historia o narración. 

En este trabajo haremos un análisis general del tratamiento de la naturaleza y el paisaje por 

parte del cine, centrándonos principalmente en su composición dentro de una amplia 

variedad de películas, a través de una variada tipología de terrenos y paisajes que estudiar y 

comparar.  

Veremos por tanto que tipo de topografía, clima, especies y cultura caracterizan los 

diferentes lugares. Así como también, el tratamiento que tiene el paisaje por parte de los 

humanoides4 que habitan en él y las evoluciones y cambios que irá sufriendo el terreno a 

medida que avance la historia. 

Por otro lado, analizaremos la representación de la naturaleza y el paisaje en función de 

aspectos simbólicos del propio terreno que tienen esos paisajes, dentro de cada película 

para acompañar la narración. Nos llevará a reforzar determinadas acciones de los 

personajes o incluso cómo el propio paisaje puede convertirse en el antagonista y 

verdadero enemigo de la película. Se abordará por consiguiente el tema del paisaje y la 

naturaleza como una reivindicación frente al poder que tienen los personajes para guiar la 

acción narrativa. La infravalorada naturaleza frente al gran personaje. Nuestro objetivo será 

reducir las distancias entre ambos, dando protagonismo a la importancia del espacio en la 

construcción de historias.  

Al final de cada tipo de paisaje, nos centraremos únicamente en una película y un lugar que 

servirá para englobar y resumir el análisis previo de cada paisaje.  

Queremos investigar como el cine recurre a la naturaleza y el paisaje para no solo 

ambientar la película, sino para otorgarle de un sentido narrativo. Para ello, también nos 

apoyaremos a lo largo del estudio de algunos ejemplos de obras pictóricas y citas literarias 

que serán fundamentales para la descripción y el desarrollo de obras fílmicas.   

 

 

 

                                                 
4 Seres o criaturas cuyo aspecto físico se asemeja al del ser humano.  
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2. LA VARIEDAD PAISAJÍSTICA EN EL CINE 

El abanico de paisajes y sus posibilidades es muy amplio en el mundo del cine. Podemos 

distinguir entre un variado marco, una serie de paisajes que comparten características 

similares tanto geográficas como de composición. Existen terrenos que pueden compartir 

diferentes tipologías como puede ser una tundra o un oasis en el desierto, por lo que no 

nos centraremos específicamente en ellos diferenciándolos como un terreno aparte. Así 

también, la visión de cada tipología es tratada de una manera general, señalando los 

elementos más significativos de cada uno,  ya que somos conscientes de que se podría 

realizar un estudio aparte por cada uno de los diferentes terrenos a analizar. Por tanto, la 

originalidad del trabajo es englobar una tipología paisajística, pudiendo comparar las 

cualidades de cada terreno entre sí. 

Algunos de los terrenos y paisajes tienen más valor significativo y riqueza natural, por lo 

que nos detendremos más en su análisis. La belleza que puede aportar un bosque en cuanto 

a composición de elementos, es mayor que por ejemplo una llanura. Aun así, cada película 

puede otorgarle de un sentido y cargar más o menos protagonismo a cada uno de los 

paisajes.  

Cada uno de los espacios que podemos imaginar los hemos agrupados en un cuatro 

bloques ya que comparten una serie de características comunes a la hora de ambientar la 

película o narrar la historia, ofreciendo acciones similares. Pudiendo distinguir en primer 

lugar paisajes de vegetación, en los que englobamos terrenos salvajes como bosques y 

selvas, donde analizaremos las particularidades de cada uno, permitiéndonos comparar sus 

diferencias y similitudes. Así también, podemos incluir espacios de ficción que emplean la 

vegetación no solo como lugar de ambientación, sino dónde sus mágicas criaturas nacen y 

tienen un papel importante en la historia. 

Se engloban otros terrenos, como puede ser la ausencia de paisaje en terrenos desérticos y 

áridos. Paisajes relacionados con el elemento acuático, tanto a nivel superficial como en las 

profundidades; el paraíso y su potente simbología en montañas y cielos. Y por último, la 

oscuridad de parajes y la destrucción del paisaje, a causa del fuego o el poder regenerador 

de la naturaleza.  
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3. LA NATURALEZA SALVAJE Y EL PAISAJE DE VEGETACIÓN 

El contacto con la naturaleza nos evoca y conduce a la serenidad del espíritu humano. El 

mundo de la vegetación se contrapone a la forma actual de vivir de la humanidad y el 

desarrollo. El instinto del hombre, necesita en algún momento alejarse de esto y buscar un 

espacio natural y sano, lo cual nos hace pensar que seguimos siendo un animal llamado a 

vivir de acuerdo con la naturaleza. A pesar de este instinto básico, no abandonamos el 

confort y las comodidades con las que contamos en la actualidad, aunque esto suponga el 

deterioro del medio ambiente, con ejemplos como la tala masiva del Amazonas para la 

masificación de explotaciones agrícolas. Así pues, aunque seamos animales que buscan un 

lugar y tiempo de libertad, nuestra doble naturaleza humana ha tendido siempre desde los 

orígenes de la civilización, a aprovecharse masivamente de los recursos naturales. Por ello, 

podríamos comparar al antiguo Imperio Romano, poblando llanuras y en constante 

desarrollo, frente a los “salvajes” que habitaban los bosques de la Galia. Desde este 

progreso, los profundos espacios de vegetación como bosques y selvas se han convertido 

en un refugio natural frente al imparable poder del ser humano. “Hay muchas cosas poderosas, 

pero ninguna tanto como el hombre” (Sófocles: S.Va.c). Esta idea ha sido utilizada 

constantemente para la narración de diversas historias, aunque el concepto es siempre el 

mismo. Así mismo, el cine ofrece la posibilidad de adentrarnos visualmente en esos 

espacios cerrados por la frondosa vegetación y facilitar tanto la descripción del paisaje 

como la propia narración.  

 

3.1. Adentrándonos en los bosques: lugar de refugio, santuario y prohibición 

Podemos distinguir dos tipos de paisaje de vegetación salvaje: bosque y selva. Ambos son 

territorios salvajes pero nos centraremos en primer lugar en el bosque ya que se asemeja en 

mayor medida a la función de refugio y su representación en cine. Este tipo de paisaje se 

caracteriza por la frondosidad de altos árboles pero permiten claros en el terreno, por lo 

que los personajes que se adentran en él no tienen muchas dificultades para caminar por el 

terreno. El bosque como elemento natural no supone ningún peligro.  

En la mayoría de los planteamientos de las películas en las que aparece un bosque como 

escenario y ambiente principal,  el personaje protagonista huirá de algún peligro o enemigo 

que provocará que se adentre en las profundidades del bosque. Así por ejemplo, en La noche 
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del cazador (1955), dos niños se adentran en este terreno perseguidos por su padrastro que 

los quiere asesinar. Escena que recuerda a las fantásticas y perturbadoras historias de Los 

hermanos Grimm.  Por tanto, cuando aparece la idea de refugio, tanto en bosque como 

selva, se tratan de historias cuya base suele ser la huida5, para enfrentarse posteriormente  e 

inevitablemente al peligro.  

El hecho de adentrase en los bosques, provoca un efecto de seguridad en los protagonistas 

de las historias, otorgando todo tipo de conocimientos del lugar, como caminos, escondites   

o fuentes de alimento que permiten instaurarse en el terreno. Esto permite la posibilidad de 

enfrentarse al rival sorprendiéndole mediante emboscadas. En la película El último mohicano 

(1992) basada en la novela de James Fenimore Cooper, las tropas inglesas avanzan por un 

camino rodeado de un frondoso bosque verde. Paralelamente, se nos muestra en un plano 

cómo sus enemigos, la tribu de los hurones acecha dentro del bosque y se preparan para el 

momento ideal de atacar. Los ingleses son sorprendidos en la emboscada que provoca su 

aniquilación.  

“En tan critica coyuntura, oyeron de pronto los gritos de guerra y un ruido de armas de fuego que resonaban 

bajo la espesa bóveda del bosque” (Cooper: 1828:168). 

Situación similar podemos contemplar en la película El Patriota (2000), en la que Benjamin 

Martin (Mel Gibson) acaba con los asesinos de su hijo mediante una emboscada en sus 

tierras.  

En La Comunidad del Anillo (2001), se produce una situación contraria. La compañía del 

anillo se adentra en el bosque de Amon Hen navegando por el río con las barcas elficas. El 

paisaje que podemos contemplar en esta parte de la película es espectacular6. El ancho río 

divide el bosque en dos, contemplado por dos estatuas gigantescas de los Argonath, signo 

de la gran civilización de los hombres que reinaban antaño. El grupo de aventureros 

desembarca. Tras un enfrentamiento entre Frodo y Boromir en un suelo otoñal, cubierto 

por hojas caídas de los árboles que componen el frondoso bosque, el protagonista decide 

separarse de La Compañía. El montaraz Aragorn comprende la decisión del hobbit cuando 

de repente, son sorprendidos por la patrulla Uruk-hai, iniciándose así una lucha en el 

                                                 
5 Según Ronald Tobias, teórico de guión, existen veinte tramas maestras o arquetipos de guión en torno a los 
que puede girar una historia.  
6 Ilustración 2 (Anexo) 
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bosque y sus ruinas para poner a salvo a Frodo. Una lucha en la que Boromir da la vida 

para atraer al enemigo y dar tiempo al mediano.  

Así también, la primera batalla que podemos ver en El último Samurai (2003), dominando el 

control de la tierra y defendiéndola frente a la amenaza de su destrucción e invasión por 

parte del desarrollo y avance industrial que ya hemos comentado, nos lleva a relacionarlo 

con el origen de especies y criaturas que habitan los bosques, cuya cultura se rige por la 

defensa del medio ambiente. Aparece el bosque como símbolo de santuario. Así pues, 

podemos destacar a los clásicos elfos que habitan los bosques sagrados, cuyo origen se 

remonta a la mitología nórdica y fueron dados a conocer en mayor medida por la literatura 

de J.R.R Tolkien7. El autor británico caracteriza a estos seres como protectores de los 

bosques, en los que permanecen ocultos durante su inmortal vida. En pleno contacto con 

la naturaleza, desarrollan tanto sus habilidades de combate como de misticismo y espiritual. 

Se podría considerar que es el “humano perfecto”, ajeno de toda corrupción y ambición 

que rompió su antigua alianza con el hombre. Abandonando todo tipo de materialismo y 

centrándose en necesidades básicas. 

En el mundo de la Tierra Media podemos destacar los lugares de Rivendel y Lothlorien8, 

liderados por Elrond y la maga Galadriel respectivamente. Ambos lugares se convierten en 

el santuario de los últimos elfos. La comparación de Rivendel con la pintura de Thomas 

Cole (1801-1804) es inevitable. Los enormes paisajes y santuarios9 cerrados del pintor son 

una clara asociación de la idea que tenia Tolkien por Rivendel. Un paraíso secreto donde la 

naturaleza y fauna del lugar se mezclan con el espíritu del pueblo élfico. Las colinas de 

bosques ocultan y protegen este santuario, creando un juego de luces y sobras en las partes 

más altas de la aldea.  

Por otro lado, a diferencia de la ubicación de Rivendel, en una brecha entre montañas 

boscosas, la ciudad de Lothlorien se adentra en las profundidades del bosque. Los elfos de 

los bosques construyen sus edificaciones en torno a los altos árboles. La blanca ciudad se 

compone de innumerables arcos apuntados, puentes y escalinatas en espiral que van 

elevando el emplazamiento a las zonas más altas del bosque. El paisaje cobra mayor 

                                                 
7 El trabajo de Tolkien significo el resurgimiento del género de fantasía y la inspiración para otros autores en 
este campo.  
8
 Ilustración 3 (Anexo) 

9 Ilustración 4. Thomas Cole. (Anexo) 
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espectáculo al caer la noche. Una preciosa luz azul celeste ilumina únicamente la ciudad de 

Lothlorien, dejando entre las sombras el fondo del bosque. El maravilloso ambiente que se 

crea, acompaña a la descripción mística y espiritual de la que se caracterizan los elfos.  

Eduardo Blázquez hizo una hermosa descripción de ambos lugares en la revista AGR:  

El escenario élfico de Lothlorien es como un animal alado. La sensación de ensueño de este velado lugar, 

sustentado sobre la copa de los árboles, es el corazón de los Reinos Elfos que, protegido por la naturaleza, 

desgrana grandes raíces que integran a sus personajes con la Naturaleza. (Blázquez 2004:38) 

Los elfos son la idea fantástica de especie que habita el bosque y se ve obligado a su 

defensa. Surgirán después otras especies en el mundo del cine con una función similar. 

Como son los Ewoks de la saga Star Wars, habitantes del bosque de Endor10, que se 

enfrentan ante el poderoso Imperio a pesar de una descompensación armamentística. Así 

como también la especie alienígena Navi, Avatar (2009), que se defenderán del hombre 

conquistador. 

Una última connotación que singulariza al bosque en el cine, es el carácter de lugar 

prohibido, el cual contiene una infinidad de males, peligros y misterios que debe evitar el 

protagonista. Un ejemplo es la clásica cabaña de las películas de terror. A pesar de ello, en 

algún momento dado, el personaje debe adentrarse en el bosque movido por una búsqueda 

y enfrentarse al peligro o por el contrario, esconder algo.  

Así pues, en la película El bosque (2004) del director hindú Shyamalan, una aldea del siglo 

XIX se encuentran rodeada de un bosque en el que habitan unos extraños humanoides. 

Los vecinos aterrorizados tienen prohibido adentrarse en el bosque prohibido, evitando así 

enfurecer a las criaturas y recibir represalias. Por tanto, los habitantes se han visto recluidos 

en la aldea durante generaciones, a la espera de encontrar una solución frente a la amenaza. 

Otro ejemplo en el que los personajes de la historia temen entrar en el bosque, son los 

alumnos de Hogwarts. En la saga literaria y fílmica de Harry Potter se describe el bosque 

próximo a la escuela como un lugar tenebroso, cubierto de una espesa niebla que impide 

ver las copas de los pinos y robles que componen el lugar. Es un terreno idóneo para que 

habiten todo tipo de criaturas peligrosas como arañas, hombres-lobo y thestrals (caballos 

                                                 
10

 El Redwood Nacional Park (California) fue el lugar elegido el lugar de ambientación de Endor por sus 
asombrosos bosques de secuoyas.  



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-13-  

Autor: Sergio Álvarez Celestino. Director: Eduardo Blázquez Mateos    
La tipología paisajística  y su representación en las historias. 

 

cadavéricos). La muerte y oscuridad da paso a la magia negra, atrayendo a espectros y 

espíritus a vagar por el bosque11.   

Por otro lado, el bosque solitario y poco transitado sirve al protagonista de Muerte entre las 

flores (1990) para mantener en secreto la acción que mueve toda la película. Tom, ordenado 

a cometer un crimen, decide perdonar la vida a su alter-ego Bernie. El amplio bosque de 

coníferas, con un suelo anaranjado cubierto de hojas secas, es el lugar donde los gángsters 

llevan a sus victimas para ser asesinadas. La relación entre bosque y muerte será constante a 

lo largo de la película, que aparecerá en primer plano durante los créditos tanto iniciales12, 

como finales del film. 

 

3.1.1. El bosque de Fangorn; El señor de los anillos  

En este bosque, ideado por el escritor británico J. R. R Tolkien y llevado al cine por Peter 

Jackson, podemos englobar de una manera general todas las peculiaridades ya comentadas 

que caracterizan este tipo de paisaje. Según Eduardo Blázquez: “El bosque animado de 

Fangorn y la concepción de los Ents evoca a la tradición literaria inglesa al recuperar una obra que 

impresionó al escritor. Tolkien quedó fascinado con el bosque de Birla que, convertido en Dunsinane, 

rememora el Macbeth de Shakespeare”. (Blázquez 2004: 24). 

El bosque de Fangorn13 aparece por primera vez en la segunda película de la trilogía. La 

expedición de orcos y Uruk-hais acampan con los prisioneros Pippin y Merry en las 

inmediaciones de la oscura arboleda. Ya entonces, cuando las grotescas criaturas 

comienzan a dañar el bosque talándolo, este les avisa con un abismal rugido de que su 

presencia no es grata. Poco después, el campamento será asaltado por un grupo de 

rohirrims, momento en que los hobbits se introducen en el bosque para huir del jefe orco, 

Grishnak. Así pues, una vez más este tipo de paisaje sirve de refugio ante una persecución.  

Según se adentran en Fangorn, se nos presenta un paisaje compuesto de árboles gruesos 

con raíces y ramas retorcidas que forman un consistente techo que apenas impide la 

entrada de luz. Los tonos verdosos del musgo de viejos troncos y las sombras completan el 

paisaje de este mágico y vivo bosque. Este tipo de paisaje cargado de oscuridad y árboles 

                                                 
11 Ilustración 5 ( Anexo) 
12 La presencia de lo onírico se convierte en un aspecto fundamental y constante en el cine de los hermanos 
Cohen.  
13 Ilustraciones 6. El bosque de Fangorn; Las dos torres. (Anexo)  
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ondulados, nos conduce a relacionarlo con las obras paisajistas del Romanticismo alemán, 

con famoso y destacable autor Caspar David Friedrich14 (1774-1840), tomando como 

ejemplo Hombre y mujer mirando a la luna (1835)15. Sus profundos paisajes cargados de 

sentimiento tendrán una gran influencia en el cine de fantasía.  

No tardaremos en descubrir cual es la criatura que caracteriza el hábitat de este lugar. Los 

ents, inspirados en los árboles parlantes de las leyendas nórdicas, son los denominados 

pastores de árboles en el mundo de Tolkien. El equipo de diseñadores de Peter Jackson 

realizó una labor extraordinaria creando una amplia variedad de ellos. Todos caracterizados 

por una apariencia que se mimetiza con el paisaje forestal, haciendo que en reposo sean 

indistinguibles con un árbol. Esto se ve reflejado en la primera aparición de Bárbol, que 

aplastará por sorpresa al jefe orco y capturará a los dos pequeños hobbits. Siempre 

desconfiante, el sabio ent convoca una reunión para decidir si son o no una amenaza para 

el bosque. Fangorn se convierte en un lugar prohibido para el resto de criaturas. 

El encuentro, presidido por una afilada roca, será el único claro que veremos en el bosque a 

lo largo de la película. Se convierte por tanto en un lugar donde estas criaturas forman 

asamblea para tomar decisiones que afecten al bosque y al pueblo arbóreo de Fangorn. Así 

pues, se niegan a abandonarlo para marchar a una guerra contra Isengard y Mordor. 

“Supuestamente” es algo que no les afecta, aunque poco a poco su bosque esta muriendo. 

Postura que decepciona a Pippin y a Merry.  

“Los fuegos de Isengard se propagarán… todo lo que fuera verde y fresco se acabará, no habrá Comarca, 

Pippin”. –Merry (Las dos torres: 2002). 

Pero esta decisión da la vuelta en cuanto Bárbol descubre que una buena parte del bosque 

colindante a Isengard ha sido talada por Saruman. El mago blanco, es una clara 

representación de la corrupción del hombre y  del gran daño que causa a la naturaleza por 

el desarrollo y avance industrial. Media arboleda y sus criaturas han sido barridas para 

avivar el fuego de la industria y la fabricación de armas, presas y tecnología. De este modo, 

los ents, conscientes de la situación que el mundo vive, deciden marchar a la batalla y poner 

fin a la destrucción de Saruman y su ejército. 

                                                 
14 La pintura del  Romanticismo (s. XIX) y el pintor alemán, Caspar David Friedrich, tendrán una enorme 
relación con la representación de la naturaleza y su desarrollo en el cine.  
15 Ilustración 7. Friedrich. ( Anexo)  
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Por ultimo, a pesar de ser un bosque oscuro, posee una fuerte simbología espiritual. Es el 

lugar en el que Gandalf aparece para volver a la vida completamente purificado que 

acompañado de una luz divina, se presenta ante los tres rastreadores: Aragorn, Legolas y 

Gimli.  

 

3.2.  Atrapados en la selva: el predominio del caos y el protagonismo de las tribus 

A diferencia del bosque, la selva se caracteriza por su constante permanencia en una 

estación calurosa que junto a la masiva vegetación y la humedad se convierten en un lugar 

asfixiante. Se compone de diferentes niveles de flora, desde altos árboles de anchas hojas, a 

enredaderas y plantas tropicales que completan el panorama del verde paisaje, haciendo que 

el acceso y el transito del hombre sea de enorme dificultad. Las constantes temperaturas 

elevadas y las frecuentes lluvias aportan a estos paisajes de la mayor variedad de vida 

vegetal y animal del planeta. Por tanto, este paisaje se convierte en la mayor exaltación de la 

naturaleza y su representación en el cine ha resultado interesante, tanto dentro como fuera 

de la película. 

Al igual que la simbología y funciones que caracterizaba al paisaje forestal, la selva 

desempeñara las suyas que se darán a lo largo de toda la filmografía como base para 

construir la narración en la misma. El cobijo del bosque desaparecerá para dar lugar a 

historias en las que los personajes quedarán atrapados en una selva repleta de peligros y en 

un agobiante espacio del que será imposible escapar. Así pues, el selvático paisaje se 

convertirá en un laberinto  en el que los personajes se adentrarán buscando y siguiendo un 

motivo determinado, que se romperá en el detonante del guión al ser atacados por una 

amenaza. Esta idea básica podemos encontrarla en Apocalypse now (1979). Willard, un 

capitán del bando americano, se adentra en las profundidades de la salvaje jungla de 

Vietnam para acabar con la vida del Coronel Kurtz16, interpretado por Marlon Brando. A 

medida que avanza por el sofocante paisaje, él y sus hombres se verán acosados por el 

enemigo y atrapados psicológicamente por el terror que contemplan durante el viaje. Es 

una película en la que la ambientación y la narración esta cargada de un simbólico caos. 

                                                 
16 Este personaje hace referencia al concepto de deidad creada por la obra literaria: La rama dorada (1890). El 
general reina en nombre de un dios ancestral. 
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Vittorio Storaro, director de fotografía de la película, tomó como ejemplo obras de             

El Bosco17, para plasmar el caos de los personajes sumergidos en la dialéctica de los 

elementos agua y fuego que abundan en un paisaje de amarillentas tonalidades. La 

búsqueda pasará a ser una huida y la caza en ser cazados. El aparente control de la situación 

por parte de los personajes, no tarda en hundirse en un mar de conflictos, tanto externos 

como internos. Este caos y anarquía que predomina en la representación de las selvas en el 

mundo del cine, viene acompañada de una extrema violencia. Alejados de la civilización y 

de la ley, la selva es un lugar para cometer todo tipo de actos horribles. Como ejemplo, en 

Lágrimas del sol (2003), los opositores del reciente dictador nigeriano se ven torturados y 

asesinados en la selva por parte del ejército rebelde. El mundo es ajeno a estas barbaries, 

hasta que un comando estadounidense decide abandonar su misión para salvar a los 

refugiados de la floresta. Una situación similar se vive en Hotel Rwanda (2004) y Diamante de 

sangre (2006). La capacidad del hombre para hacer el mal es infinita. El cine se convierte en 

un instrumento para servir de protesta y dar a conocer al mundo de situaciones reales que 

sufre la naturaleza y gente de este mundo. 

Como hemos visto, el factor humano se convierte en el peligro y amenaza de la selva de 

estas películas, a pesar de ello, la selva destaca por ser el terreno del planeta con mayor 

cantidad y diversificación de seres vivos. Criaturas que servirán al cine como pilar 

fundamental para desarrollar y dar juego historias en este tipo de ambientación. La 

abundancia de animales, variada vegetación y un clima estable es el lugar propicio para que 

sobrevivan animales singulares como anacondas o cucarachas del tamaño de una pequeña 

tortuga. Así pues, como excusa, el cine utilizará la selva como un lugar virgen en el que la 

exploración sorprenderá al protagonista con criaturas ficticias o ya extintas. Todo tipo de 

vida es posible. Siendo así que los dinosaurios puedan volver a la vida en el entorno de 

Jurassic Park (1993). Por el contrario, en King Kong (2005), el lugar es tan inexplorado que los 

enormes T- Rex no llegaron a extinguirse18. Así también, encontramos insectos y gusanos 

de escandalosa proporción. A pesar de ello, la criatura en torno a la que girara la película 

será el enorme gorila, rey y deidad de la selva que será capturado para ser exhibido y 

humillado en la ciudad. 

                                                 
17 Ilustración 8 ( Anexo) 
18 Ilustración 9 ( Anexo) 
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La escritora peruana, Isabel Allende, en su novela La ciudad de las bestias (2002), describe la 

selva del Amazonas como una tierra inexplorada, en la que un muchacho adolescente y su 

abuela, fotógrafa del National Geographic, se adentran junto un pequeño grupo de 

exploradores en búsqueda de un ser gigantesco. El paisaje, de una frondosa y laberíntica 

vegetación se acompaña de una agobiante humedad a causa de la cercanía del río.  

Los troncos muertos y lodazales atraen a insectos y mosquitos que infestan el lugar, 

propiciando el contagio de peligrosas enfermedades para los aventureros.  

“La densa y enmarañada vegetación de la orilla se despejaba hacia el interior, donde la selva alcanzaba 

una gran majestad. Los troncos y ramas de los árboles eran pilares de una magnifica catedral verde”. 

(Allende: 2002:84). 

 La exploración se va convirtiendo cada vez más peligrosa, el contacto con las tribus y sus 

magias chamánicas no será la única amenaza de la selva. Extrañas criaturas rondan los 

poblados y acechan a los forasteros. La fantasía se hace ápice de la obra, incluyendo seres 

mitológicos que serán descubiertos por los protagonistas. Aves y peces con cuatro alas son 

ejemplos de supuestos animales no descubiertos que componen la extraña selva. Aunque 

serán unos primitivos y gigantescos humanoides los que tendrán verdadero peso en la obra.  

El contacto con criaturas será uno de los pilares fundamentales que caracterizan a la selva y 

su representación en el mundo del cine. Podemos poner los dos claros ejemplos en los que 

un ser humano parte de cero en la selva, siendo criado por animales El libro de la selva (1967) 

y Tarzán (1999), centrándonos en sus adaptaciones de animación. Las aventuras y peligros 

que viven ambos relacionándose con las diferentes criaturas de la selva, nos hacen concluir 

que el hombre no puede ni debe pertenecer a esta naturaleza. Los propios animales son 

conscientes del peligro que supone el ser humano para la seguridad de la manada y la selva.  

Al igual que la criatura King Kong en la ciudad, ese lugar no esta hecho para Mowgli y 

Tarzán, por lo que deciden finalmente vivir con la especie de la que pertenecen. 

Un último aspecto a destacar en el hábitat que compone la selva es la frecuencia con la que 

se utilizan las tribus en el cine relacionado con este paisaje. En las películas se intentará 

plasmar de diferentes maneras su forma de vivir, el contacto con la naturaleza y sus 

creencias religiosas. En relación a esto, el paralelismo descriptivo en La misión (1986) con 

las obras del pintor Gauguin (1848-1903) será constante. Podemos apreciar una 

representación de como las tribus comienzan a entablar relación con el hombre civilizado y 
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las creencias religiosas que este pretende inculcar. Así también, en La selva esmeralda (1985), 

las tribus protegen el amazonas frente al “hombre termita” occidental, denominado así por 

su poder de mermar y destruir la selva amazónica.   

A pesar de ello, la visión amistosa de las tribus por parte del cine no será muy común. El 

dominio y el control que ejercen sobre sus tierras se verá amenazado al aparecer hombres 

del primer mundo. Así también, sus extrañas creencias les llevará a capturarles sirviendo de 

oportunidad como sacrificio. En Kink Kong (2005), las salvajes tribus que habitan la isla 

encuentran la ocasión de ofrecer el sacrificio de una mujer blanca, Ann Darrow, a la gran 

bestia que habita la selva para ganarse su respeto. Así también, sirviendo de ejemplo, el 

ejercito tribal del general Kurtz de la jungla vietnamita en Apocalypse Now (1979), no duda 

en despedazar soldados americanos a lo largo de todo el asentamiento, en honor y ofrenda 

a su líder y deidad. 

 

3.2.1. La selva del Yucatán, Guatemala, en Apocalypto (2006)19 

El agradable y amistoso entorno de convivencia con la selva que se plasma al principio de 

la película, no tarda en ser perturbado para dar paso al predominio del caos y la violencia. 

El pacifico pueblo indígena y su protagonista, Garra Jaguar, se verán inmersos en una 

guerra florida20 al ser atacados y capturados por el pueblo Maya, más numerosos y 

avanzados que ellos. El bello asentamiento, compuesto de humildes chozas arraigadas en 

plena selva, se ve sumido al amanecer en un ataque sorpresa. La derrota es inminente. El 

fuego y la destrucción del combate consumen una aldea cuya gran parte de su población ha 

sido asesinada o esclavizada. Por otro lado, los únicos supervivientes son un pequeño 

grupo de niños indefensos, que acompañaran a sus padres cautivos durante gran parte del 

trayecto a través de la intransitable selva.  

La anarquía y el caos del verde paisaje ya empiezan a darse a conocer en la narración, 

puesto que el grupo de prisioneros comienza a sufrir las torturas y salvajes asesinatos por 

parte de sus captores. Así también, el camino se va haciendo más peligroso e infranqueable 

a medida que se adentran en la selva. Atrás va quedando la floresta de anchas hojas 

                                                 
19 Ilustraciones 10. Apocalypto ( Anexo) 
20 Este concepto hace referencia a las guerras rituales llevadas cabo por los pueblos mesoamericanos.  El 
objetivo era capturar prisioneros para su posterior sacrificio en un ritual.   
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próxima a la costa para dar paso a un terreno más enzarzado y seco. Este ambiente no solo 

viene acompañado de males como heridas y cortes debido a la espinosa vegetación, sino 

que también reina una extraña enfermedad que merma las tribus de la zona. Así pues, 

podemos comprobar que la pureza de la selva del comienzo va siendo sustituida por una 

mayor podredumbre a medida que se acercan a la civilizada ciudad maya.  

Una vez llegados, una multitud de esclavos ronda las inmediaciones de la blanca y 

polvorienta ciudad. Se puede observar las enormes diferencias entre la tribu y los mayas, los 

cuales no solo cuentan con una mayor extravagancia en sus gentes, sino que también han 

desarrollado el comercio y la arquitectura. Una arquitectura compuesta de empinadas 

pirámides que servirán para llevar acabo los salvajes sacrificios ante un pueblo sumido por 

el fanatismo religioso. La más extrema violencia tendrá lugar en cada uno de los sacrificios 

y ejecuciones de los prisioneros.  

Garra Jaguar conseguirá escapar para adentrarse de nuevo en la selva, siendo de nuevo 

perseguido por sus captores. A pesar de ello, el protagonista ya no se encuentra maniatado 

y es libre en su propio territorio, por lo que de ser cazado pasara a ser cazador. Conociendo 

el entorno y las posibilidades que este le ofrece, poco a poco ira eliminando a sus 

perseguidores gracias a una selva plagada de trampas y criaturas salvajes.  

El clímax de la historia esta llegando a su punto final cuando de repente, se atisba los 

primeros barcos de conquistadores españoles que traerán de nuevo el caos y la sangre en la 

selva. 

 

4. LOS PAISAJES BALDÍOS  
 
Desde la presencia del hombre y su evolución, ha traído una consecuente degradación de 

los maravillosos paisajes que alberga nuestro planeta. Los bosques se han visto talados, ríos 

que antes corrían libremente ahora son limitados por enormes presas, la contaminación y el 

calentamiento global han provocado el deshielo de montañas y glaciales. Poco a poco, el 

planeta se va secando. El hermoso planeta de agua y vegetación da paso a un terreno cada 

vez mas yermo, viéndose así los desiertos aumentados poco a poco.   

El hombre se alejara de la naturaleza para construir sus asentamientos en llanuras, libre de 

cualquier impedimento natural o geográfico que se oponga al crecimiento de la ciudad. 

Así como también facilitar el desplazamiento y el transporte. En la mayoría de los westerns, 
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encontraremos los emplazamientos coloniales ubicados en áridas llanuras para poder 

visionar plenamente todo el terreno y evitar ataques por sorpresa por parte de los indios 

que habitan las pocas colinas y sotos del lugar. Así pues, en Centauros del Desierto (1956), 

John Ford (1894-1973) comienza a dar importancia al desolado paisaje introduciendo 

nuevas técnicas y usos a la profundidad de campo21. La pesada y desértica ambientación 

compuesta por una infinita y seca llanura, que cubre un horizonte con peñones rocosos, es 

ideal narrativamente para acompañar a John Wayne y su agotadora misión: vagar por el 

desierto durante años hasta encontrar a su sobrina capturada por los indios. 

Las películas del oeste tienen una asociación directa con el nacimiento de la nación 

estadounidense. Los pequeños pueblos van creciendo a medida que el territorio indio es 

arrebatado por la fuerza. Así también, se va creando una conexión entre los asentamientos 

mediante rutas de caminos y la expansión del ferrocarril, que se convertirá en el elemento 

fundamental de comunicación y transporte, permitiendo el éxito de fundar una poderosa 

nación. Como ejemplo de western moderno, en El tren de las 3:10 (2007) se puede observar 

la importancia del transporte y los ataques constantes que recibe. El sofocante calor del 

desierto y del tren que carga el aire a tal punto que distorsiona el ambiente nos recuerda a la 

obras del pintor romántico, William Turner (1775-1851), aproximándonos a Lluvia Vapor 

y Velocidad (1844) 22.  

Por otro lado, el caballo se convierte en el medio de transporte por excelencia para 

recorrer  este tipo de terrenos. La ausencia de obstáculos y la planicie del terreno facilitan el 

movimiento de los personajes a través de los diferentes enclaves de la historia. Así también, 

son un factor vital, tanto de ataque como de huida en las batallas, al no existir en la zona 

medio alguna sorprender o esconderse. 

Olvidándonos del ejemplo de los westerns y volviendo al interesante mundo de Tolkien, 

los hombres son la raza que habitan las llanuras y domestican caballos para su 

desplazamiento. El pueblo de Rohan, basa su comercio y fuerza militar mediante la doma 

de caballos, que recuerda a las grandes civilizaciones árabes y mongoles de la edad media 

que habitaban este tipo de terrenos. A pesar de ello, su atavío y arquitectura, destacando la 

                                                 
21

 Ilustración 11 ( Anexo) 
22 Ilustración 12. Turner. ( Anexo) 
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ciudad de Edoras23, nos recuerdan a los antiguos pueblos normandos y nórdicos. Pueblos 

que apenas utilizaban estas prácticas. El paisaje se caracteriza por bastas llanuras de hierba 

amarillenta y pequeños arbustos secos. Un terreno que es marcado en horizonte por 

majestuosas montañas que marcan el límite fronterizo.  

Como ya hemos comentado, las llanuras serán el lugar por excelencia donde el control del 

humano es absoluto. El controlar grades extensiones es un claro signo de poder, por lo que 

la mayoría de batallas en cine, tendrán lugar en grandes llanuras de desiertos y verdes 

praderas. Lugar en el que ambos ejércitos acuerdan para evitar en mayor medida las 

estrategias, facilitar el lanzamiento armamentístico y mostrar el valor en la batalla24. Esta 

práctica se mantendrá prácticamente hasta la primera guerra mundial, en la que se utilizó la 

construcción de trincheras en este tipo de terreno.  

Así pues, en La Ilíada, creación literaria por excelencia en este tema, se narra el singular 

combate entre Héctor y Aquiles en la arenosa tierra que rodeaba Troya. El héroe troyano, 

al ser consciente de la furia de Aquiles por haber matado a su amante Patroclo, decide huir. 

Tres son las vueltas que da a la muralla para recuperar el valor y enfrentarse a él. A pesar de 

ser instigado por la diosa Atenea, Aquiles acaba con su vida y clama su cuerpo. 

“…arrastraron el cuerpo de Héctor, que iba dando tumbos y bandazos sobre la áspera tierra, cubierto del 

polvo y la suciedad del campo de batalla”. (Homero: VIII a.C). 

En el cine se darán numerosas historias en las que aparecen contiendas en un campo 

abierto, sin obstáculo alguno. Un claro ejemplo en la historia de las batallas en el cine será 

Braveheart (1995). Las verdes llanuras y praderas de Irlanda será el lugar elegido por el actor 

y director Mel Gibson para ambientar la guerra entre el pueblo escocés e ingles. El precioso 

y apacible paisaje será espectador de una cruenta batalla que cambiará la manera de 

representar las guerras cuerpo a cuerpo en el cine. La épica y la tensión marcada por la 

música y la planificación se convertirán en un referente en las películas de este tipo.  

A pesar del poder del hombre frente al terreno y al aparente dominio que tiene sobre este 

tipo de paisaje, la fuerza de la naturaleza mantiene siempre el control sobre el mismo. Los 

                                                 
23 El emplazamiento del castillo de Edoras es deudor del castillo de Beowulf, mítico escenario 

de la literatura británica que será retomado por John Howe y Alan Lee en sus ilustraciones, 
evocando además los yacimientos de Sutton Hoo (s. VII ant. C). Eduardo Blázquez; Ofelias en el cine. 
24 Desde la cultura griega, el participar y morir en el campo de batalla suponía encontrar la paz y marcha de 
este mundo de la manera más digna y heroica. 
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desiertos se convierten en lugares inhóspitos para el ser humano. Se consideran regiones 

desoladas, infecundas y enemigas de la vida. La muerte reina en el desierto siendo así que 

apenas exista vegetación y animales. El insoportable clima borra todo rastro de vida 

durante el día, para que en la noche salgan los animales de sus escondrijos protegidos 

contra el sol. Según el Corán, “Ala ha alejado de los desiertos toda la vida superflua, humana y 

animal, para tener un lugar en la Tierra donde andar en paz”. A pesar de ello, el desierto se 

caracteriza por la ausencia de todo misticismo y divinidad. Los cuatro elementos de la 

naturaleza y toda deidad no tienen lugar en este solitario paisaje. El relato de Moisés es el 

principal caso de abandono por parte de Dios. Al desobedecerle, deja de ser guiado 

provocando la perdida y desorientación de él y de su pueblo, siendo condenados a morir 

vagando por el desierto durante 40 años. Por tanto, el desierto se convierte en el terreno de 

lo infinito. Desorienta al protagonista perdiéndose en una ilusión para encontrar de nuevo 

el rumbo correcto. En Lawrence de Arabia (1962), podemos contemplar los males y 

demonios que alberga el desierto de Nefud, cuando Al Lawrence y el contingente de 

aliados árabes lo cruzan. Enfrentarse a los estragos causados por el sofocante calor y los 

ataques del enemigo turco, son una constante prueba para ganarse la confianza y el honor 

del pueblo árabe.  

Por otro lado, el tormento del desierto  tiene como contraposición las praderas. Las verdes 

llanuras son el lugar idóneo para vivir en pura armonía y contacto con la naturaleza. Se 

convierten en el límite perfecto entre la salvaje naturaleza y el mundo desarrollado del 

hombre. Un punto de mayor vegetación seria adentrarnos de nuevo en los bosques y 

selvas, en los que el ser humano no es del todo bienvenido. Por el contrario, la extensión 

de los pequeños pueblos y asentamientos en este paisaje darían lugar a la masiva edificación 

y construcción de caminos, destruyendo la hermosa campiña y perdiéndose el pacto de 

convivencia entre naturaleza y hombre. Así pues, las praderas tienen un enorme valor 

simbólico como terreno donde habita la paz. Una paz compartida por un humilde pueblo 

que se verá perturbada por el acoso de una civilización superior. Así por ejemplo, en Star 

Wars La Amenaza Fantasma (1999), los habitantes humanos y gungans que habitan las 

llanuras del planeta Naboo, se verán asediados por el tecnológico ejército de La Federación 

de Comercio. Casos similares ocurren en El último Samurai (2003) o Braveheart (1995).  
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Como paisaje de pradera no podemos olvidarnos la maravillosa recreación de La Comarca 

tanto en la trilogía de El señor de los anillos como en El Hobbit (2012), ambientada en las 

colinas de Matamata, Nueva Zelanda. Los verdes prados y colinas albergan en su interior 

preciosas moradas que se adentran en la tierra. El poblado, inspirado en Sarehole, 

Birmingham, lugar donde paso su infancia el escritor británico, esta habitado por las 

criaturas más pacíficas de la Tierra Media: los hobbits. Aun así, esto no impedirá que 

mueran defendiendo su territorio ante la invasión de Saruman. Batalla que no se contempló 

en la versión cinematográfica.   

 

4.1. Tatooine25; el planeta desierto, Star Wars  

El panorama del planeta desde el espacio ya resulta interesante. Tatooine posee dos soles, 

Tatoo I y II, los cuales son los causantes de la sequía y el clima en el planeta. Todo el 

paisaje posee la misma imagen, una inacabable llanura de arena que es interrumpida 

ocasionalmente por pequeñas colinas y peñones rocosos. A pesar de ello, el planeta es un 

punto concurrido en los viajes interestelares siendo así que su principal ciudad, Mos Eisley, 

sea un lugar de atracción para infinidad de razas y especies que componen el universo. La 

polvorienta ciudad, recuerda a la arquitectura tunecina, país en el que se rodó esta parte de 

la saga. Las casas blancas se adentran en la tierra creando curiosos patios en los que el 

cobijo del viento y el calor a la sombra son imprescindibles para sobrevivir y habitar este 

desolado paisaje. Un planeta habitado por dos razas nativas, los Jawas, unos diminutos 

seres que cubren sus cuerpos con unas togas marrones que los protege del calor. Y los 

Tusken o moradores de las arenas, de aspecto más similar al hombre. Mientras que los 

primeros se dedican al comercio y recogida de la abundante chatarra que colisiona en el 

planeta, los Tusken son una raza hostil que atacan a todo alienígena que intente colonizar el 

planeta.    

Sin gobierno alguno, la corrupción y la esclavitud son el día a día de los habitantes de 

Tatooine. Siendo así, que el personaje principal de la saga, Anakin Skywalker, será un 

esclavo, el cual conseguirá su libertad ganando la peligrosa carrera de vainas. A pesar de 

ello, no podrá conseguir la libertad de su madre, acto que le marcará en su crecimiento y 

                                                 
25 Ilustraciones 13. Tatooine. ( Anexo) 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-24-  

Autor: Sergio Álvarez Celestino. Director: Eduardo Blázquez Mateos    
La tipología paisajística  y su representación en las historias. 

 

será una de las causas principales que le harán cambiar de bando. Tatooine será el lugar en 

la saga donde se forjen las personalidades y espíritus de los protagonistas. Además de los 

encuentros y amistades que se inician en él, Luke Skywalker, hijo de Anakin, se convierte 

en el elegido para traer de nuevo el equilibrio a la galaxia y poner fin a la tiranía del 

Imperio, presidido por el Emperador y su padre, Darth Vader.      

Como ya hemos comentado, el principal peligro que abunda en Tatooine será la ausencia 

de ley y gobierno que atraerá a una infinidad de bandidos, mercenarios y asesinos en 

manos de las clases más poderosas que someten al resto de la población. La enorme babosa 

Jabba the Hutt, será el principal líder de este amplio sequito de criminales que atormentara 

y perseguirá al grupo de protagonistas. A pesar de ello, no es el único mal que reina en el 

desierto. Los sarlacci son una especie de planta carnívora que se asienta en los agujeros de 

las arenas y tragan con sus enormes tentáculos a todo aquel que se acerque. Su peculiar 

sistema digestivo hace que la victima sobreviva para sufrir durante mil años.  

 
 

5. EL AGUA EN EL PAISAJE  
 
Lo que es la respiración para el hombre, el agua lo es para la totalidad de la Tierra. Es la 

fuente y origen principal que aporta y hace posible la vida en nuestro planeta. En el 

momento en que falte agua, los paisajes y terrenos se secan para extender los dominios de 

la muerte, terrenos ya citados en el capitulo previo. El agua significa la fertilidad y alimento 

para las plantas, animales y el ser humano. Los terrenos ya comentados anteriormente, 

tanto la fuerza de la naturaleza como la evolución y desarrollo del hombre, cada uno en los 

terrenos que le corresponde o ha dominado, ambos deben su existencia a este valioso 

líquido. Así pues, los primeros asentamientos en nuestra evolución se encuentran 

cercanos a grandes extensiones de agua, como mares, ríos y lagos. El tener el mar próximo 

a la ciudad suponía innumerables ventajas para expandir el comercio, atraer y dar a conocer 

tu cultura, y una oportunidad estratégica ante futuros conflictos.  

Hoy en día, el agua reclamada propiedad del hombre, esta sufriendo cambios en los 

diferentes ecosistemas y paisajes en los que su presencia es vital. Los ríos sufren 

cambios de su curso y son cortados con enormes presas, dando otro uso al agua. A parte 

de su consumo, para obtener energía eléctrica. Por otro lado, este tipo de modificaciones 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-25-  

Autor: Sergio Álvarez Celestino. Director: Eduardo Blázquez Mateos    
La tipología paisajística  y su representación en las historias. 

 

no impide que cuando gana la fuerza suficiente, el agua vuelva a su curso natural o crezca 

en caudal causando así enormes estragos todos los años. Daños que serán insignificativos si 

se cumplen las predicciones de la subida del mar a causa del deshielo y el calentamiento 

global.    

El agua, en sus diferentes estados, ha dado forma a la tierra desde hace miles de millones de 

años. Capaz de erosionar montañas y valles creando preciosos y peculiares paisajes como el 

Cañón del Colorado, cuyo roja tierra se ha ido erosionando con el paso del tiempo. Así 

como también, adentrarse en las entrañas de la tierra para dar lugar a las misteriosas aguas 

subterráneas intransitables y desconocidas por el hombre.  

 

5.1. El agua como elemento 

Gaston Bachelard (1884-1962), filósofo y físico francés, será de vital importancia por sus 

estudios psicológicos de los elementos naturales y sus relaciones con la literatura. En su 

trabajo y concepción del mundo acuático, podremos encontrar un amplio abanico de 

posibilidades, tanto temáticas como psicológicas26 que  ofrece este capitulo. 

La sola presencia del mar se convierte en un lugar idóneo para ambientar una historia. El 

viaje, tanto físico como interior, son los principales temas tratados que son 

complementados con la soledad, fuerza e infinidad del mar. El ciclo del agua y de la vida, 

que pasa por tierra para volver siempre al océano, se ve reflejado en los conflictos 

interiores de los personajes que navegan y quedan atrapados en él. Así pues, en El cofre del 

hombre muerto (2006), el mar se convierte en un lugar maldito que permite a todo marinero 

que pierda la vida, renacer de nuevo. Aunque condenado a servir a la mar en la tripulación 

del inmortal capitán Davy Jones. Poco a poco, los renacidos irán perdiendo su esencia 

humana para ir adoptando extrañas formas de criaturas marítimas. Las pieles se van 

pudriendo para dar paso a escamas, algas y cortezas mientras que las caras se desfiguran 

con formas de pulpos, peces y corales.  

Se puede considerar otro ejemplo de renacimiento en el cine, la aventura que vive el 

personaje de Rose en Titanic. La joven, a modo de Ofelia,  entra en un estado de depresión 

al verse obligada a casarse con un hombre al que no ama. Esta situación la lleva a tomar la 

                                                 
26 BACHELARD, Gaston: El agua y los sueños F.C.E. México. 1978. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-26-  

Autor: Sergio Álvarez Celestino. Director: Eduardo Blázquez Mateos    
La tipología paisajística  y su representación en las historias. 

 

decisión de arrojarse al mar, acto que impide el artista de baja clase, Jack Dawson. La 

aventura amorosa que viven, impulsa las ganas de vivir de Rose. Acto que será remarcado 

nuevamente cuando Jack de su vida para que ella continúe la suya. A pesar de la idea del 

suicidio y la muerte que propaga el frío océano, Rose inicia una nueva vida. Así pues,            

El nacimiento de Venus (1486) de Botticelli nos recordará enormemente a este renacimiento 

del personaje. Rodeada del mar, el rojizo cabello y la mirada nostálgica son los rasgos que 

caracterizan ambas imágenes.   

En la Biblia, el personaje que encontrará de nuevo el rumbo correcto en el mar, por medio 

de otra oportunidad de vivir será Jonás. Tras desobedecer a Dios y huir de él, este arremete 

furiosamente por medio de tormentas que afectarán a la embarcación en la que Jonás se 

cobija. La tripulación consciente de ello lo arrojó al mar y tras tragárselo un enorme pez, 

Jonás recapacita y reza a Dios para ser liberado.   

“La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre;  

Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.  

Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová,  

Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo”.  (La Biblia, 1; 2:6). 

La ira de Dios se hace presente a través de los mares y océanos. Cuando contempló que 

los hombres se estaban multiplicando sobre la faz de la Tierra, y con ello la maldad 

comenzaba a reinar, decidió que había fracasado con su creación. Por ello, la Tierra debía 

ser arrasada y regenerada de nuevo mediante una salvaje inundación. A pesar de ello, Noe 

sería encomendado de mantener con vida singulares creaciones de Dios, incluido el 

hombre, mediante una enorme arca. Por tanto, el agua considerada como símbolo de vida, 

tiene también el poder de quitarla. Es una herramienta de los dioses para conceder y 

eliminar la vida a placer.  

En el cine de catástrofes veremos ejemplos similares en los que la fuerza del mar devasta la 

Tierra para que renazca de nuevo. Esta vez el renacimiento no se da en el personaje, sino 

en el propio terreno o paisaje en su totalidad. El daño que ha causado el hombre al planeta 

es devuelto mediante la ira de los mares, que sirve como escarmiento para cambiar el 

rumbo de la humanidad. La película 2012 (2009) se podría considerar una versión moderna 

de la historia de Noe. Los océanos, continentes y polos son removidos cambiando por 

completo el panorama terrestre. La Tierra y humanidad renace en una nueva oportunidad 
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después de salvarse unos miles de personas y animales en grandes arcas de metal. A pesar 

de todo, miles de millones de personas inocentes mueren mientras que los ricos heredan la 

nueva Tierra al financiar el proyecto de salvación. Otros ejemplos como Lo Imposible (2012) 

o más drástico, El día de mañana (2004), servirán de ejemplo para observar la facilidad con la 

que el mar puede destruir pueblos y grandes ciudades.   

Los pintores Thomas Moran y William Turner reflejaron en algunas de sus obras 

románticas, la tempestad y furia de los mares. Así por ejemplo, en Naufragio en el mar 

iluminado por la luna (1901)27 del autor estadounidense, Moran, podemos contemplar como 

mar y cielo se unen en una furia donde enormes olas destruyen un pequeño barco. Imagen 

que recuerda a la película La Tormenta perfecta (2000). 

En la saga Star Wars, El ataque de los Clones (2002) podemos contemplar un mundo de lo 

más interesante: el planeta Kamino. Sufrió un cambio climático que inundó la tierra y 

sumergió los continentes bajo un único océano que cubre el cien por cien de la superficie. 

Ahora el mundo se ve inmerso en constantes tormentas y relámpagos que chocan con las 

plataformas de la ciudad Tipoca, habitada por los supervivientes kaminoanos, una raza 

alienígena de blanca piel y cuello alto.  

Una vez visto y tratado la superficie acuática, nos sumergiremos en las profundidades 

para contemplar las posibilidades que ha ofrecido en el mundo de la ficción. El mundo 

subacuático se presenta como un mundo prohibido para el ser humano. Aunque 

disponemos de medios para investigarlo, como el buceo o pesados submarinos capaces de 

cruzar los océanos, no hemos llegado a conocer todos los misterios que puede albergar 

toda la enorme superficie. Así como también las oscuras aguas del fondo. Nuestra propia 

fisonomía nos limita a adentrarnos en un mundo al que no pertenecemos. Al igual que 

nosotros, las criaturas que albergan este mundo son ajenas a la superficie y procuran no 

mantener el contacto con ella. En el cuento de La Sirenita (1837) del escritor danés Hans 

Andersen, la princesa Ariel se enamorará de un hombre, que al no pertenecer a su mundo, 

deberá renunciar a su propio origen y forma para quedarse en tierra y no poder volver 

nunca más a su hogar. Así también, en Buscando a Nemo (2003), se diferencia claramente los 

dos mundos. Mientras que el mundo acuático se idealiza y humaniza a las especies que 

                                                 
27 Ilustración 14. Moran. ( Anexo)  
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forman una sociedad, en la que los pececillos van a la escuela y los tiburones asisten a 

reuniones anónimas para evitar su condición depredadora. El mundo de la superficie esta 

dominado por el hombre y el peligro que supone para las criaturas del mar. Esta película es 

una clara crítica a la explotación del mar por parte del hombre, en la que se contempla el 

sufrimiento de la pesca masiva desde el punto de vista de los peces. A pesar de ser una 

película de animación, se muestran diferentes paisajes subacuáticos. Pudiendo distinguir un 

arrecife de coral a modo de vecindario; el mar abierto, donde habita el peligro y las 

corrientes marítimas sirven de autopista; las oscuras profundidades en la que viven 

horrendas y extrañas criaturas; y por último, las aguas próximas a la ciudad en la que se 

aprecia una clara contaminación.  

Las películas de animación sirven para recrear y diferenciar en mayor medida el mundo de 

las profundidades. Hasta ahora, el cine no ha contado con los medios suficientes para 

narrar historias en esta ambientación. Algunas superproducciones como Waterworld en 

1995, se atrevieron a rodar en este tipo de lugar o condiciones. A pesar del enorme coste 

económico que supuso la ambientación, no impidió el batacazo en taquilla, convirtiéndose 

así en uno de los mayores fracasos28 y apuesta cinematográfica de la historia. En la 

actualidad, las nuevas tecnologías impulsadas por ordenador han permitido ambientar las 

profundidades de lagos y mares. Es el caso de la saga Harry Potter, El cáliz de fuego (2005), 

donde el protagonista bucea gracias a la magia, por un lago de Hoghwarts repleto de 

tritones y duendecillos que poblan las algas. Así también, en el episodio I de Star Wars, La 

amenaza Fantasma (1999), los caballeros Jedi se sumergen en las profundidades del planeta 

Naboo para llegar a la ciudad submarina, Gunga. Durante el trayecto son atacados por 

gigantescas criaturas. De nuevo, la ficción utiliza lo mas desconocido del mar para dar vida 

a fantásticas criaturas, aun así cabe la esperanza de que existan especies similares aún por 

conocer, teniendo en cuenta seres como los calamares gigantes. En la obra de Julio 

Verne29 1828-1925, 20.000 leguas de viaje submarino (1869), se hace hincapié en la exploración 

(la Atlántida) y el descubrimiento de seres increíbles. Las descripciones del autor del fondo 

                                                 
28 El presupuesto de coste Waterworld se elevó hasta los 175millones de dólares. Los continuos problemas de 
rodaje, guión y producción, sumándose a infinitas desdichas,  retrasaron la película varios meses. Lo que la 
convirtió en una de las películas más caras de la historia.  
29 El autor francés fue clave en el desarrollo del genero ciencia ficción. Su entusiasmo por descubrir y explorar 
nuevos paisajes y mundos  se refleja en sus obras de viajes extraordinarios.  
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del océano son de lo más detalladas e interesantes: “[…]esas rocas primordiales que nunca 

conocieron la luz de los cielos, esos granitos inferiores que forman la potente base del globo, esas grutas 

profundas vaciadas en la masa pétrea, esos perfiles de rocas lisas, negras, pulimentadas, sin un musgo[…]” 

(Verne:1870:270). 

Por último, podemos centrarnos en las peculiaridades del agua y sus propiedades como 

elemento, olvidándonos de su relación con el paisaje. Como ya hemos comentado, el agua 

es la base de toda vida que exista en el planeta. Su valor simbólico de pureza se puede 

transmitir a cualquier ser humano. Por ello, el denominado bautismo es una manera de 

otorgarle al individuo fuerza, fe y adentrarle en las creencias religiosas en la que se le une a 

Cristo y al Espíritu Santo. Incluso el propio Jesús de Nazaret recibe el bautismo por parte 

de  Juan, practica que luego llevara a cabo él con sus fieles. También existen otros ejemplos 

en mundo de la literatura en relación al agua como poder purificador, otorgando la 

bendición de los Dioses. El mito del héroe Aquiles es un claro ejemplo de la obtención de 

su fuerza e inmunidad a través del agua. Su madre, la diosa marítima Tetis, lo hizo 

invulnerable sumergiéndolo por completo en la laguna Estigia. Todo su cuerpo recibió el 

don menos el talón, lugar por el que habia sido sujetado y por la que perderá la vida  tras 

recibir una flecha durante la guerra de Troya.  

 

5.2. Tierra y agua 

La pintura romántica fue la primera corriente artística en la que el paisaje gana el 

protagonismo de la obra. La fusión entre agua y tierra atrajo a bastantes autores que les 

resultó interesante e innovador describir y pintar maravillosos paisajes acuáticos. Pintores 

como John Frederick Kensett (1816-1872), dedicaron su trabajo a representar la soledad 

de las costas frente a la inmensidad del mar30. La idea de playas en las que el hombre se ve 

como algo insignificante y perdido ante la inmensidad del océano, era una imagen que cada 

vez más repetida en esta corriente. Eran comunes los naufragios causados por un mar 

enfurecido que destruye unos barcos cuya tecnología iba siendo más moderna. El aparente 

control del mar por parte del hombre quedaba hundido y destruido en mares e islas 

desconocidas. En relación a esto, la obra literaria Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe 

                                                 
30 Ilustración 15 ( Anexo)  

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Frederick_Kensett
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(1660-1731), será la historia de ficción clave para narrar este tipo de situación y aventura, 

dando historias posteriores, como Dos años de vacaciones (1888) y su semejante versión que 

será llevada al cine, El señor de las moscas (1954). El refugio que aporta una isla desierta frente 

a la locura del mar supondrá un reto en el personaje que tendrá que sobrevivir buscando 

sus propios medios. En la película Náufrago (2000)31, la supervivencia se va convirtiendo en 

algo insignificante frente a la lucha espiritual y superar la locura. La isla es un paisaje de 

soledad. Un terreno, rodeado de agua y perdido en el mundo que transmite su soledad al 

protagonista.  

A diferencia de Robinson Crusoe, la isla no alberga ni amigos ni enemigos, por lo que debe 

luchar contra el mar y contra si mismo si no quiere ser invadido por completo por la 

locura.  

Los estragos que el mar le causa en esa situación recuerdan enormemente a la obra La balsa 

de la Medusa (1819), del pintor francés Géricault (1791-1824). Mientras el hambre y la sed 

van mermándoles, la esperanza de ser encontrado les mantiene con vida. 

Por otro lado, las playas son la puerta de bienvenida a un lugar todavía por descubrir. Así 

pues, al final de la película Apocalypto (2006), contemplamos la llegada de barcos españoles 

repletos de colonos que desembarcan en este nuevo mundo. Más allá de la costa les 

esperara una frondosa jungla repleta de tribus y animales que habitan el lugar.  

Constituye el primer paso de una tierra a la que no les pertenece, a pesar de ello no son 

recibidos por ningún tipo de oposición. En otras películas como Troya (2004) o Salvar al 

soldado Ryan (1998), la playa es el primer punto de defensa ante un enemigo que inicia su 

invasión mediante un desembarco. La oposición de las olas, la vulnerabilidad del 

desembarco y el largo recorrido hasta las posiciones del enemigo provocan innumerables 

bajas ante la lluvia de proyectiles.    

Adentrándonos en tierra, el agua fluye por ríos y lagos que constituyen las arterias que 

hacen posible la vida. Frente a ello, el estancamiento de agua presenta un paisaje en el que 

desaparece esta fluidez y creación de vida. Los pantanos dan lugar a un terreno donde 

reina la putrefacción y la muerte. El agua mezclada con la tierra ha perdido su propiedad 

purificadora por lo que no habrá ni un indicio de vida ni alma en este entorno. Al igual que 

                                                 
31

 Ilustración 16 ( Anexo) 
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el agua, el personaje sufrirá un estancamiento mental y psicológico. En La ciénaga de los 

muertos32, Frodo sufre un colapso y cae al agua atraído por la muerte que desea adueñarse 

de su alma debilitada por el anillo. El enorme pantanal no tiene fin y cubre todo el 

horizonte. La humedad y la niebla cubren un paisaje compuesto de malas hierbas y agua 

repleta de un ejército de cadáveres cuya alma quedo atrapada por la proximidad y maldad 

de Mordor. La imagen nos recuerda a obras del pintor alemán Caspar David Friedrich 

(1774-1840), con un ambiente cargado por la espesura del aire y de la niebla y un horizonte 

infinito que va difuminándose. Los tonos grises y la falta de color aportan tristeza y 

desolación que acompaña a la hedionda ambientación.  

En Star Wars, El imperio contraataca (1980), el planeta Dagobah está combinado de bosques y 

pantanos. Será el lugar en el que el héroe de la saga, Luke Skywalker, se convierta en un 

verdadero Jedi tras superar las pruebas de su viejo maestro, Yoda. El fanganoso lugar es un 

terreno inhóspito en el que se aparecen todos los demonios interiores que atacarán 

directamente al espíritu de Luke.      

   

5.3. La vida de Pi (2012)33; La penuria ante un bello mar 

La película, basada en la novela del  canadiense Yann Martel y dirigida por Ang Lee, 

cuenta las aventuras de Piscine “Pi” Molitor Patel, tras ser el único superviviente del 

hundimiento del barco con el que viajaba su familia y los animales de su antiguo zoo.  

Durante el hundimiento podemos contemplar la primera imagen espectacular, que 

abundarán en la película, aunque verdaderamente triste. Tras caer de la balsa, una enorme 

ola sumerge a Pi en las profundidades del mar. La oscuridad de la noche que invade el 

fondo marítimo se ve interrumpida por las luces del barco que se hunde lentamente en las 

aguas más profundas del océano. La música y la dilatación del tiempo provocan una mayor 

emotividad a la triste escena. Mientras vuelve a la balsa de la superficie vemos algunos de 

los animales del zoo ahogarse y ser atacados por los tiburones que reinan este mundo 

acuático.  

A partir de aquí comenzará una lucha por la supervivencia en la pequeña embarcación, 

ocupada por el chico y algunos animales, de los cuales únicamente logra sobrevivir un 

                                                 
32

 Ilustración 17. ( Anexo) 
33 Ilustraciones 18. La vida de Pi ( Anexo)  
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salvaje tigre llamado Richard Parker. El tigre será vital para que Pi logre vivir. Le mantendrá 

alejado de la locura, ya que debe permanecer en alerta constante ante los ataques del bello e 

indómito felino. Incluso llega a alimentarle para que deje de ser visto como una presa. Vive 

para él. El respeto a la vida y a los animales es una de las ideas principales que la película 

plasma. A pesar de ello, resulta irónico que para Pi y la fiera vivan al mar tengan que matar 

animales. Animales a los que Pi llorará su muerte y sacrificio debido a que el personaje es 

vegetariano.   

A medida que avanza la lucha por el delirio, el mar va adquiriendo una mayor calma y con 

ello una mayor belleza visual34. La tranquilidad de las aguas es tal, que el mar toma forma de 

una superficie lisa y cristalina que reflejan el cielo. A modo de espejo, mar y cielo se unen 

dando lugar a un hermoso atardecer que tiñe de naranja la escena. El mágico paisaje hace 

imposible divisar la línea del horizonte.   

Las escenas de noche cobran todavía un mayor misticismo. Comienza a ver alucinaciones 

en las que se distingue en el fondo del mar innumerables criaturas que brillan cubiertas de 

una luz verdosa. El mar aparece repleto de medusas, peces y ballenas que danzan alrededor 

de la embarcación e iluminan la noche. En lo más profundo, el tigre observa el barco 

hundido, volcado en la tierra del fondo e iluminado por una mágica luz azul. Cuando la 

imagen vuelva a la superficie, tendremos esta vez a Pi observando. Ambos comparten 

sentimientos. Su vínculo es tal, que son un único personaje.  

A pesar del vínculo con los animales, la idea de principal de la película jugará en torno a la 

presencia de Dios y las diferentes religiones. Las preguntas de su existencia son 

constantes a lo largo de la película. La confusión entre ser abandonado en medio del mar 

tras perder a toda su familia frente a las ayudas divinas que recibe a través de abundante 

pescado y lluvia es un dilema para Pi.  

Los días pasan mientras la esperanza va en decadencia cuando de repente desembarca en 

una pequeña isla. La pequeña jungla esta plagada por cientos de suricatos que habitan un 

suelo cubierto de manglar y pozas de agua potable. Parece ser el lugar perfecto para 

sobrevivir, la comida y el agua es abundante. Era el regalo definitivo de Dios. Pero cuando 

cae la noche, un compuesto químico acaba con toda vida. Las pozas actúan a modo de 

                                                 
34 Claudio Miranda, ganador del Oscar por la mejor fotografía, junto al equipo de efectos especiales, dotaron 
a la película de una contante espectacularidad visual.    
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agua estancada que difunde la putrefacción y muerte por la isla. La madurez que ha 

adquirido a lo largo del viaje le hace abandonar el lugar. Comprende que es un buen sitio 

para descansar, pero quedarse supondría la muerte. Se trata de un empujón más por parte 

de la suerte o ayuda divina para que Pi y su tigre sigan con vida.  

Ambos sobreviven a la aventura al llegar a una playa. A tierra firme. Pero Richard Parker se 

adentra y se pierde en la jungla por lo que Pi, pierde a su alter ego animal. Todo lo que 

habia dado por él se esfuma en un instante. Al igual que su idea de amistad y alma de los 

animales.  

La película acaba con un interesante dilema que plantea la existencia o ausencia de Dios. 

Nos hace pensar en la veracidad de la mágica historia que hemos disfrutado frente a otra 

versión más creíble.  

 

6. ACARICIANDO LOS CIELOS 
 
Todas las culturas y religiones poseen una característica común: la creencia en seres 

superiores o deidades que rigen un control y orden sobre ellos. Tal es la superioridad de 

estas divinidades, que desde los orígenes del hombre y su desarrollo metafísico fueron 

destinadas a habitar los cielos. Es el lugar ideal para observar su creación y ejercer su 

control sobre el mundo. Desde los primeros comienzos del ser humano, hemos necesitado 

creer en algo que esté por encima de nosotros. Algo que justifique todo aquello que se 

escape de nuestro control, de la lógica. A lo que también se empieza a sumar la necesidad 

de hacer el bien, ya sea por el temor a la ira divina o encontrar un lugar en paz en el que 

descansar tras la muerte. Creer en que se puede ascender y vivir con toda la armonía que el 

paraíso celestial de los dioses puede ofrecerles.  

La primera atribución a un ente superior fue sin duda el sol. Como fuente de vida y difusor 

de luz, el sol ha sido adoptado por diferentes creencias, desde su estado original a 

evolucionar a una forma humana, como es el caso del dios Apolo35. En la película 

Apocalypto (2006), ya comentada anteriormente, podemos contemplar como los sacrificios 

humanos por parte de la civilización maya son destinados al sol para seguir alimentando su 

                                                 
35

 La mitología griega identifica al dios Apolo con el sol, protector desde los altos cielos, poseedor de la luz y 
la verdad. 
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luz y su calor. La repentina oscuridad causada por un eclipse pone en desconcierto al 

pueblo, temiendo la ira del sol.  

La mayoría de creencias religiosas situarán sus bases en tres estratos. La morada de los 

dioses en un paraíso celestial, la tierra de los mortales y por último el subsuelo, donde 

habitan los muertos y el mal. Así por ejemplo la mitología griega distingue el Olimpo por 

encima de la tierra y el Hades. La cultura griega, cuna de la civilización occidental, dio lugar 

a grandes leyendas estableciendo prácticamente todas las bases de la ficción y la narrativa. 

El autor británico, Robert Graves (1895-1985), fue uno de los ensayistas y estudiosos 

modernos de la mitología griega. Su ensayo Los mitos griegos (1968) recoge los relatos de los  

antiguos autores griegos, englobando la creación y los personajes de la mitología. Muchos 

de estos mitos serán llevados al cine buscando la espectacularidad como fue Furia de Titanes 

(1981) y su actual versión (2010), o Hércules (1997), película de animación de Disney que 

detalla de una manera simple y entretenida el hogar de los dioses y sus características 

particulares.  

También podemos destacar la mitología nórdica dividida igualmente en los tres mismos 

ámbitos: Asgard, Midgard y Utgard, descritos en la Edda Prosaica de Snorri Sturluson 

(s.XIII). A pesar de ello, serán pocas las películas que aborden la mitología nórdica, siendo 

Beowulf (2007), basada en el poema anglosajón, la única destacable por sus avances en la 

captura de movimiento y desarrollo de técnicas de animación36. Superando en realismo a 

películas-experimento como Final Fantasy (2001). En el reciente Blockbuster, Thor (2011) 

se da una visión general de las peculiaridades de la mitología nórdica unida a la versión 

mitológica de Marvel Cómics que se remonta a 1962. Lo reseñable de la película es la 

visión del mundo de los dioses. El Asgard, presidido por Odín, se alza como una ciudad 

asentada en una enorme plataforma que supera un mar de nubes. Una luz celestial hace 

brillar los gigantescos palacios de oro en los que se sitúa el salón de los guerreros: el 

Valhalla. Rodeado de hermosos jardines, pequeños estanques y lagos, convierten la ciudad 

y cielo nórdico en un verdadero paraíso.   

                                                 
36 Toda la acción de la película se rueda en un plato rodeado de cámaras denominado volumen. Se recrean y 
capturan los puntos de interés mediante sensores ubicados en el escenario, objetos, personajes y sus 
movimientos que pasarán más tarde a postproducción. 
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Por otro lado, la religión y el cielo del cristianismo al que se asocia la cultura occidental han 

tenido sin duda una mayor representación en el mundo del cine. En este momento y al 

igual que las anteriores creencias, lo que nos interesa es la construcción de un mundo 

aparte. Un mundo mágico y de ficción superior al espíritu humano. Por ello, nos 

centraremos en el paraíso y su representación a través de dos películas The lovely bones (2010) 

y Más allá de los sueños (1998). En ambas podemos contemplar una bella y mágica imagen del 

paraíso tras la muerte, a través de ficticios y cambiantes paisajes. Todo es posible en el 

paraíso. 

De nuevo, Peter Jackson junto al director de fotografía y el gran equipo artístico que les 

acompañan, logran crear un mundo nuevo en The lovely bones (2010) o Desde mi cielo, titulo en 

castellano. Basada en la novela de Alice Sabold, cuenta la historia de Susie Salmón, una 

adolescente que es asesinada por su vecino psicópata. El alma de Susie queda atrapada en 

una especie de purgatorio o cielo donde puede observar la angustia de su familia. El libro 

esta escrito de tal forma que la protagonista contempla como continúa el mundo real 

mientras ella espera en un mágico lugar a que se resuelva su muerte y pase la pena de su 

familia. Se construye un lugar paralelo al real en el que la joven esta rodeada de 

maravillosos paisajes que cambian constantemente. Tan pronto como se encuentra en un 

bosque, aparece en una verde pradera o una hermosa playa. Todo ese mundo esta basado 

en su mente, por lo que está idealizado en conceptos de su vida y su familia. Así por 

ejemplo, en la película veremos una secuencia en la que su padre destruirá decenas de 

barcos embotellados a los que él dedicaba su tiempo como hobby. En el mundo de Susie, 

enormes barcos embotellados estallan contra la costa y las rocas. Su mundo cambia y se 

destruye según afecte la vida real.  

En Más allá de los sueños (1998), tras la muerte, Robin Williams viaja a un cielo particular 

idealizado por los paisajes que pintaba su mujer. En un primer momento, su cielo esta 

constituido por pintura. Todo esta hecho de pintura para pasar posteriormente a la 

naturaleza de enormes campos florales y brillantes lago. El cielo es un infinito paraíso. Un 

mundo-lienzo basado en la pintura matérica de Emil Nolde ( 1867-1965), los paisajes de 
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las obras de Thomas Cole (1801-1848) y en la representación del cielo de El Bosco (1450-

1516), en cuanto a la libertad del individuo en el paraíso y sus jardines37.  

Ambas películas se hacen lentas y largas, pero cabe mencionar que no nos interesa el 

desarrollo ni la calidad de todas las películas mencionadas, sino la representación y la 

construcción de paisajes y su relación con la historia. 

Por otro lado, y centrándonos en el cielo como tal. Olvidándonos de la concepción divina 

de otro mundo, podemos centrarnos en la representación física del cielo en el cine. En La 

vida de Pi (2012), podremos disfrutar de diferentes cielos según la situación interna y estado 

en el que se encuentra el joven. De un cielo caótico y tormentoso evoluciona a un bello 

cielo anaranjado, en calma, que se une con el mar fundiéndose en uno solo. Junto con la 

impecable calma del mar es imposible distinguir la línea divisora del horizonte, siendo así 

que el agua se convierte en un perfecto espejo que refleja el hermoso cielo del atardecer. Se 

convierte en un momento de reflexión ante tanta soledad y el abandono por parte de los 

diferentes dioses en los que cree Pi, que alza la vista al cielo y despotrica contra ellos por su 

lamentable situación.  

En Días del cielo (1978), protagonizada por Richard Gere, narra la historia de cómo dos 

amantes alcanzan el “cielo” al encontrar cobijo en las tierras de un rico granjero. Un cielo 

que se convertirá en un infierno para Bill cuando el granjero se enamore de la joven. La 

película esta dirigida por Terrence Malick, con películas como Malas Tierras (1973) o El 

árbol de la vida (2011). En sus obras se centra una amplia descripción de la naturaleza en 

contraposición a la maldad del ser humano. Junto con el director de fotografía español, 

Néstor Almendros (1930-1992), ganador de un Oscar por esta película, rodaron gran 

parte de la película entre atardeceres y amaneceres. Con ello encontramos momentos 

espectaculares en cuanto a belleza visual: “El resultado es un largometraje de una grandísima 

belleza plástica que capta esa perfecta sensación de paraíso sobre la Tierra que el director quiere plasmar en 

aquellos pasajes donde sus personajes parecen vivir felices.” (Julio Vallejo Herán: 2011).  

La estética de la película tiene una enorme influencia a diferentes corrientes y obras 

pictóricas. Tal como algunos de los interiores recuerdan al más puro estilo barroco38, los 

                                                 
37 El concepto de jardín esta muy relacionado con el paraíso y la búsqueda de la perfección humana, el 
control de la naturaleza. Aunque no entraremos en detalle debido a la manipulación del hombre, es indudable 
su importancia en el paisajismo del cine, y somos conscientes del gran estudio y análisis que se podría dedicar 
a este tema. 
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exteriores y atardeceres en la denominada “hora mágica”, sobre grandes campos 

sembrados, son un calco del trabajo del pintor francés realista: Jean-Francois Millet 

(1814-1875). Las acciones de los personajes, la composición de la escena y la iluminación 

son un claro recuerdo y homenaje a las obras del pintor39.  En la biografía de Almendros 

encontramos sus comentarios y opiniones respecto a la hora mágica con la que él y Malick 

trabajaron: “El periodo lumínico es de unos veinte minutos [...] La luz durante esos minutos es mágica, 

porque no se sabe de dónde viene, no se ve el sol, pero el cielo puede ser limpio, sin nubes, y el azul de la 

atmósfera sufre mutaciones extrañas. (Almendros: 1982:204). 

Como podemos ver, la relación entre pintura, paisaje y cine es constante a lo largo de todo 

el estudio. En relación a este tipo de paisaje que estamos tratando en este momento 

también podemos destacar pintores paisajistas del siglo XIX, como Frederick Church, 

Thomas Morán o Albert Bierstadt que influenciaron en la estética del paisaje y los cielos 

en el cine. Pero sin duda, el pintor ya mencionado anteriormente, Caspar David 

Friedrich, será el artista con el que haremos hincapié por la majestuosidad de sus paisajes y 

la sensación que transmiten. En el tema celestial subrayamos su obra El caminante sobre 

un mar de nubes (1818). El increíble e infinito paisaje representado bajo los pies de un 

viajero, ahonda en el sentimiento de reflexión y aislamiento ante el límite del mundo. La 

postura del personaje en tercera persona, vista que recuerda a un videojuego, acompaña a 

esa sensación de misterio que caracteriza al Romanticismo. La última escena40 de La 

Comunidad del anillo (2001) utiliza prácticamente la misma composición e idea de esta obra.      

El hombre, como ser mortal desea alcanzar de algún modo los cielos, poder dominarlos al 

igual que ha dominado todo el entorno que le rodea. El afán de acercarse a la gloria ha 

llevado al ser humano a coronar las más altas montañas del planeta. Estas cumbres que 

superan las nubes y rasgan el cielo solo pueden ser disfrutadas por los más preparados y 

privilegiados del alpinismo.  

Desde antaño, las montañas han sido consideradas como el punto más cercano a los dioses, 

siendo así su escalada un viaje espiritual de superación y reflexión.  Volviendo a la mitología 

griega, se creía que en lo alto del monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, los dioses 

                                                                                                                                               
38

 Néstor Almendros utilizó la luz natural de las ventanas influenciado por el pintor barroco Vermeer para 
destacar al personaje mientras que el fondo se mantenía en penumbra. 
39

 Ilustraciones 19. Millet/Días de cielo. ( Anexo) 
40 Ilustración 20 ( Anexo)  
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habían construido sus palacios desde los que podían observar sus dominios desde la altitud. 

El ser humano, con intención de alcanzarlos o imitarlos comienza a construir grandes 

edificaciones en las áreas geográficas de mayor altitud. Templos dedicados a los dioses, 

como el Partenón, serán ubicados en las zonas más altas de la polis. Así también y con el 

paso de los años los edificios de mayor importancia se alzan en las zonas más altas como 

las fortalezas o palacios ya sea por control estratégico o posición social. En la Biblia, el 

deseo del hombre de alcanzar el cielo viene en el Génesis en relación a La torre de Babel41.  

“Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos […] 

(Génesis 11:2-4). La respuesta de Dios ante semejante construcción fue la creación de 

diferentes lenguas para impedir la comunicación entre los constructores. Por tanto es 

común encontrar historias en las que el antihéroe se halle en una alta torre desde donde 

pueda  ejercer su presión, ya sea en el clásico rascacielos de una gran corporación: Marvel 

Comics o Yo, Robot (2004), o como tal, torres fantásticas: La torre de Orthanc o Barad-dur 

El retorno del Rey (2003). Eduardo Blázquez, en su artículo para la revista AGR sobre el 

mundo de Tolkien,  podemos encontrar, entre otros conceptos, un amplio análisis sobre las 

torres de la trilogía. Sobre la torre de Orthanc: “Para esta imagen se tiene que tener en cuenta el 

mito de la catedral de cristal de los expresionistas, que retomaron –entre otros Taut– un cuadro predecesor 

de la torre Orthel. Se trata la imagen de Santa Bárbara de Jan Van Eyck y su torre-catedral es 

predecesora de las torres de Hablik y Feininger, fortalezas herméticas y esotéricas”. (Blázquez: 2004: 32) 

Por último, el deseo del hombre de alcanzar el cielo da lugar a un desarrollo tecnológico 

que permite con facilidad surcar los cielos a grandes velocidades Top Gun (1986), e incluso 

superarlo tras la carrera espacial entre EE. UU y la URSS en la década de los 60. Por ello el 

ser humano no solo ha logrado acariciar el cielo sino que ir más allá y lanzarse a la 

exploración espacial. Es el máximo esplendor de la raza humana. Todo esto supuso un 

amplio desarrollo de historias e ideas que serán llevadas al cine impulsando el género de 

ciencia ficción. Cabía la posibilidad de que esas historias tuvieran algo de realidad en un 

futuro. La posibilidad de defendernos ante una inminente perdición, Armageddon (1998), 

realizar viajes intergalácticos, La guerra de las galaxias (1977), o la exploración y el contacto 

                                                 
41

 En la película de El Señor de los Anillos, la ciudad de Minas Tirith esta basada en la idea y obra de La 
Torre de Babel del pintor Pieter Brueghel (1563). La ciudad constituye el mayor esplendor del hombre en la 
Tierra Media.     
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con civilizaciones extraterrestres y sus consecuentes peligros, 2001: Odiesa en el espacio42 

(1968); Alien, el octavo pasajero (1979); Avatar (2009), son algunas de las muchas historias 

relacionadas con el espacio. Un espacio, oscuro e infinito que a medida que avanzamos nos 

damos cuenta de la insignificancia de nuestro bello planeta.            

 

6.1. El paraíso en la montaña; Brockeback mountain43 (2005) 

La película fue galardonada con tres Oscars al mejor director (Ang Lee), mejor guión 

adaptado, del relato corto de Annie Proulx y mejor BSO. Ambientada en la América rural 

de los años 60, narra la historia de dos vaqueros que inician su amistad cuando son 

contratados para cuidar  ganado en la montaña durante el verano. Su aislamiento forja una 

amistad que derivará a una relación amorosa. Al concluir el trabajo cada uno toma un 

camino diferente y comienzan a formar su propia familia, tras una aparente tranquilidad en 

la despedida. El paso de los años y la distancia no truncan los sentimientos que cada uno 

siente por el otro. La prohibición y el miedo a la sociedad ante este tipo de relación 

convierten a la película en un desamor; un drama romántico por excelencia. 

La montaña se convertirá en el lugar secreto donde se fragua su amor. El deseo de volver a 

ella, a vivir aquello, es constante en la película. Brokeback Mountain es el lazo que les une y 

al que girarán por siempre durante el resto de sus vidas. Así pues, el precioso panorama 

paisajístico, rodeados de naturaleza junto a un cúmulo de sentimientos será un paraíso 

perfecto para los jóvenes vaqueros. “El territorio fértil de las elevadas montañas inunda de intensas 

emociones a los dos vaqueros, dos sensibles pastores enamorados y aliados con las tempestades. […] se trata 

de una montaña-morada reservada para gozar de la intimidad entre hombres. La montaña edénica es un 

alto picacho para los mejores, para los intocables moralmente. Las relaciones homosexuales de los jóvenes 

representan el amor eterno […]”. (Blázquez: 2007: 18). Así pues, la montaña constituye para los 

dos hombres un «locus amoenus», un término utilizado por la cultura clásica para 

referirse a un lugar bello y espiritual compuesto por un prado, vegetación y agua. A modo 

de Edén o paraíso perdido, es un lugar propicio para el amor. Un amor mantenido en 

secreto en una verde y rica montaña de Wyoming, que recuerdan a las obras del pintor 

alemán, Albert Bierstadt (1830-1932), famoso por sus paisajes del Oeste estadounidense y 
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 Ilustración 21 ( Anexo)  
43 Ilustraciones Brokeback Mountain. 22 ( Anexo) 
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las Montañas Rocosas. El lema horaciano «ut pictura poesis», esta presente en la estética 

paisajística de la montaña. A modo de poesía pura, el edénico lugar expresa de una manera 

una infinidad de sentimientos que se verán alzados por las sensaciones de los personajes.  

Tras el fin de la aventura y su dura separación de la montaña, los personajes retornan a sus 

lugares de procedencia. Ambos sufren un cambio drástico, una evolución tanto física como 

psicológica acompañada de una maduración a lo largo de los años. La diferencia de 

personalidad entre los dos hombres se hace abismal. Cada uno posee una naturaleza 

distinta. Mientras que Jack es puro deseo y pasión, Ennis del Mar, interpretado por el 

sublime Heath Ledger (1979-2008), es la imagen de la calma y la pena ante una relación 

imposible. Ambos poseen una vida aburrida y gris que contrasta claramente con el 

panorama colorido de naturaleza en la montaña, llena de vida. “La naturaleza, convertida en 

sentimiento, intenta penetrar desde el exterior más lejano e inaccesible al interior de los arcádicos vaqueros. 

Con las esposas de los jóvenes se elabora un espacio arquitectónico, entre ellos surge y renace el espacio 

natural.” (Blázquez: 2004: 35). 

Por el cuidado y respeto a la naturaleza la montaña pagará a los dos vaqueros con el 

verdadero amor. Un amor que durará para toda la vida aunque no pueda ser disfrutado. El 

amor a la naturaleza y entre ambos hombres no vuelve a ser visto en la película tras su 

primer tercio. Al abandonar la montaña parte de su alma y amor queda atrapado allí para 

siempre. Un amor que era impulsado por el ambiente en la naturaleza. Les es imposible 

amar a sus mujeres, que son tratadas con frialdad.    

Las nubes serán esenciales para Ang Lee como el espejo de sentimientos de los dos 

amantes. Se muestra una lucha por el ascenso al cielo y mantener el paraíso que 

encontraron en la montaña. Los recios hombres viven un sueño rodeado de nubes.  

La película esta repleta de referencias a la mitología y tragedia griega. La cima de la 

montaña constituye el paraíso de la erótica griega. Será el único lugar donde se inicien los 

verdaderos sentimientos de amor y de atracción sexual. El mito de Jacinto y Céfiro tendrá 

su cumbre con el trágico final de la película. Ennis del Mar deja pasar y desvía el amor de 

su vida por su profundo trauma infantil: para él una relación así no puede acabar bien. La 

inesperada y accidentada muerte de Jack corroe en la mente de Ennis del Mar. No llegamos 

a creernos el accidente y nos pensamos una muerte más trágica. El alma de Ennis ya esta 

ausente en estos momentos de la película que sólo le queda el recuerdo y la melancolía de la 
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montaña. El amor que Jack le dio en el paraíso de la montaña se traslada al paraíso del Otro 

Mundo. Un amor que durará para siempre y no llegará a morir del todo.  

 

7. LA DESOLACIÓN DEL PAISAJE 

 
Llegando al último capitulo del trabajo y habiendo hecho un análisis de los paisajes más 

característicos en el mundo del cine, podemos centrarnos en aspectos atañen a la oscuridad 

y destrucción de los mismos. Desde otro punto de vista analizaremos terrenos menos 

comunes como pueden ser las profundidades de la tierra, la destrucción de paisajes 

devorados por el fuego o la propia reconquista de la naturaleza al mundo de los hombres.  

 
7.1. Las entrañas de la tierra: los infiernos y el paisaje de terror  

Se ha llamado el sexto continente a la jungla subterránea de cuevas que se extienden a lo 

largo de las profundidades de todo el planeta. Allí esta el reino de la noche, reina una 

oscuridad eterna. Es un lugar apenas explorado en el que lo siniestro y lo enigmático van de 

la mano. Cada una de las expediciones de espeleología ha revelado misterios del pasado 

geológico del planeta. Acontecimientos que tuvieron por escenario la Tierra hace miles o 

millones de años han podido dejar huella aquí, mientras que en la superficie no llegaron a 

perdurar. Instrumentos de piedra y pinturas rupestres son testigos de que el hombre se 

arrojó al mundo subterráneo en busca de refugio. “A la luz de sus luz de sus lámparas se 

manifiesta alarde de belleza impresionante: fantasía barroca de las formas pétreas creadas por el agua, la 

joya sin igual de las estalactitas, el hielo verdoso, los lagos y ríos subterráneos, todo ello prodigios 

subterráneos que nos llevan a la admiración y al éxtasis”. (Herbert W. Franke: 1980: 161) 

En la ficción se han aplicado historias sobre los posibles misterios que puede albergar 

adentrarse en la tierra. De nuevo, el escritor Julio Verne (1828-1905) aborda este tema en 

la novela Viaje al centro de la Tierra (1864) para desarrollar un mundo mesozoico en el 

subsuelo. Los misterios todavía no resueltos hacen que la imaginación fluya para crear 

mundos e historias similares a esta.  

Para el mundo de Tolkien, las profundas cavernas están reservadas a dos tipos de criaturas, 

los escurridizos trasgos frente a los robustos enanos. Estos últimos, poseen una increíble 

habilidad arquitectónica y minera que les permite ahondar en la tierra y en la roca 

estableciendo sus moradas y reinos enanos mientras encuentran joyas y valiosos metales. 
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La recreación del reino de Moria en La comunidad del anillo (2001) ofrece una nostálgica pero 

maravillosa visión de esta ciudad subterránea. Laberínticos túneles, puentes y escalinatas se 

adentran en la montaña repleta de decoraciones y grabaciones runicas que recuerdan al 

estilo germánico y antigua escritura escandinava. Sin duda, la cumbre de esta ficticia 

civilización la encontraremos en La Gran Sala de Moria, un solemne e infinito espacio 

repleto de hileras de gigantescas columnas que se pierden en la oscuridad de la sala. A pesar 

de constituir un refugio en la montaña, el pueblo enano cayo por la invasión de un 

interminable ejercito de trasgos. Aunque esto no será la verdadera amenaza que habita en la 

caverna. Tan profundas excavaciones despertaron un demonio de los infiernos: El Balrog.    

En el aspecto religioso y mitológico, el mundo subterráneo esta directamente asociado al 

infierno. Ya sea en inframundo griego o el infierno en el cristianismo, el mal esta presidido 

por una figura que reina e imparte el miedo y el dolor a las almas perdidas. Es un mundo de 

fuego y oscuridad donde habitan los demonios. De nuevo, analizando el tríptico de El 

Bosco: El jardín de las delicias (1504), podemos ver una visión y concepción caótica del 

infierno. Esta imagen será calcada en la representación del infierno en Más allá de los sueños 

(1998), plasmando a la perfección el mundo de confusión y castigo que se contempla en la 

obra. Un paraje oscuro al que se llega mediante una embarcación. Idea mitológica de 

Caronte y la Laguna Estigia. Así también,  la historia será una clara adaptación del mito de 

Orfeo y Eurídice.  

Por otro lado, la concepción de oscuridad y mal que posee el infierno será ajustada a las 

historias de terror. Nacerá una estética común para la ambientación y narración de este 

tipo de historias: el cine expresionista alemán. Tras la primera guerra mundial, el 

expresionismo teatral será llevado al cine con El gabinete de Dr. Caligari (1920) por 

Robert Wiene. El juego de luces y sombras respecto al espacio escénico será clave en esta 

corriente. Se refleja la angustia de la época con el escenario teatral envuelto en claroscuros. 

Los fondos eran pintados con paisajes retorcidos y oscuros que recuerdan al propio 

monstruo de la película: Cesare. Los árboles son alargados y de aspecto marchito igual que 

el físico y vestuario del propio Cesare. La pesadilla y el tormento colectivo de una sociedad 

que es asesinada es la idea principal en el que gira el expresionismo alemán. La estampa 

onírica y el movimiento del monstruo junto a la temática y a la estética será el punto de 

partida del cine de terror e influencia para otras películas y personajes como Nosferatu 
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(1922) o directores  como David Lynch o Tim Burton, el cual crea su mundo oscuro 

asemejado a este tipo de cine. Desde la figura de Jack, Pesadilla antes de Navidad (1993) a la 

estética de tinieblas que caracterizará al Caballero Oscuro: Batman. Todas ellas, fueron 

ideas impulsadas por el expresionismo alemán de El Gabinete del Dr. Caligari44.  

 

7.2. La destrucción y regeneración del paisaje 

Las llamas del infierno se abren paso a la superficie a través de ríos de magma que son 

expulsados por los volcanes, las puertas al interior de la Tierra. Se despierta el infierno para 

las plantas, los animales y el hombre a través de una gigantesca erupción, siendo así uno de 

los espectáculos más siniestros e impresionantes de la naturaleza. Al igual que el fuego 

devorador de bosques al que estamos acostumbrados, las corrientes de lava que descienden 

por las laderas de un volcán poseen un aterrador poder destructor que extermina la vida de 

una forma cruel y dolorosa. Pero esas mismas fuerzas que acaban con la vida saben 

despertarla de nuevo. Esa lava que hoy es fuego contiene sustancias nutricionales para la 

tierra que hará despertar nuevas plantas en el mañana.  

En El Señor de los anillos, las fuerzas del mal estarán asentadas en Mordor45, un terreno 

rocoso y volcánico46 arrasado por el fuego del Monte del destino. Un recto río de lava baja 

hasta llegar a la morada de Sauron, Barad- dûr, dividiendo la llanura en dos. En los cielos, 

una nube de humo y ceniza cubre el reino de Mordor impidiendo que la luz del sol dañe a 

los mugrientos orcos. El diseño del Monte del destino es una alusión a la obra de Luna y luz 

de fuego (1828)47 por Thomas Cole (1801-1848). “[…] ejemplifica la caída y el ascenso de la 

trilogía. Es la lucha de la luz contra la oscuridad enmarcada en la estética de lo sublime. Los espectáculos 

terribles de la Naturaleza contrastan con el valor contemplativo de las miradas tranquilas de los paisajes 

coloreados.” (Blázquez: 2004:40)  La semejanza entre la ambientación y ambos portales es 

indudable.  La luz del interior es equiparable a la fe recobrada por Frodo al llegar a la cima. 

Por fin ha alcanzado su objetivo y se adentra en el volcán para concluir su misión en el 

lugar donde se inicio el mal del anillo.  

                                                 
44 Ilustración 1 (Anexo) 
45

 Ilustración 23 ( Anexo) 
46 El Parque Nacional de Tongariro en Nueva Zelanda, fue el lugar elegido para ambientar la tierra de 
Mordor. La roca rojiza y la solemnidad de su volcán, aún activo, contribuyeron con el panorama desolador 
que estaban buscando.   
47

 Ilustración 24. Thomas Cole. (Anexo). 
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No solo las llamas son el único poder destructor del paisaje. Los factores atmosféricos de la 

naturaleza son capaces de arrasar con terrenos en cuestión de instantes. Desde la fuerza del 

agua ya comentada con anterioridad hasta la devastación del viento mediante tormentas y 

tornados, la Tierra esta a merced de la ira de la naturaleza. A pesar de ello, no existirá en la 

faz del planeta mayor capacidad destructiva que nosotros. Conducta que es utilizada y 

aplicada al cine de catástrofes o apocalíptico. Así por ejemplo, en las sagas Terminator o 

Matrix, el afán tecnológico del hombre provoca que las máquinas se vuelvan contra él 

convirtiendo el mundo en un infierno de oscuridad y guerra. En algunas películas, el 

cambio geográfico es tan drástico que la superficie de la tierra y sus continentes se 

revuelven para dar lugar a otro mundo completamente nuevo. Tanto en La maquina del 

tiempo (2002) como en Oblvion (2013), la destrucción de la luna hace que la Tierra se sumiera 

en un caos de terremotos y tsunamis desolando la civilización. A pesar de ello, el panorama 

ofrece un nuevo paisaje igual de maravilloso. Las ruinas de los pocos edificios que quedan 

en pie son absorbidas por la roca y vegetación a los que se puede acceder mediante una 

brecha en la llanura creando un majestuoso valle.  

Sin duda, el aspecto más interesante de este tipo de cine es la naturaleza y su capacidad 

regeneradora para volver a tomar lo que le pertenece. Es una fuerza indestructible que 

con perseverancia es capaz de adentrarse en los dominios del hombre para conquistarlo y 

devolverlo a sus orígenes. Lugares ya abandonados como Chernobyl, servirán de 

inspiración para películas en las que el tiempo del ser humano esta llegando a su fin. En 

Hijos de los hombres (2007) o Soy Leyenda (2007)48, como mejor ejemplo. Podemos comprobar 

como con la caída y abandono de las ciudades la naturaleza pronto empieza a recuperarse. 

La ciudad de Nueva York presenta un apocalíptico paisaje pero de gran belleza49. La mezcla 

entre la salvaje naturaleza y ciudad es de lo más curiosa. La vegetación se extiende 

libremente, adentrándose en los edificios y agrietando el asfalto. Central Park se expande 

como un bosque-morada en el que los animales se cobijan. La ausencia del hombre y sus 

fronteras permiten que la fauna salvaje pueble las calles repletas de coches, símbolo del 

caos que se vivió en aquel momento.      

                                                 
48La película esta basada en la novela Soy Leyenda (1954), escrita por Richard Mathesson (1923-2013), 
premiado literario de la fantasía y ciencia ficción moderna. 
49 Ilustración 25 ( Anexo) 
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En Los últimos días (2013), una producción española, contemplamos una historia similar de 

la decadencia de la civilización causada por una agorafobia generalizada. La vista de cómo 

queda Barcelona tras doce años sin la intervención el hombre es espectacular.     

 

7.3. Un mundo gris; La carretera (2009)50. 

Basada en la novela de Cormac McCarthy, ganadora del premio Pulitzer en 2007 en la 

categoría de ficción, en una historia post apocalíptica que narra la historia de un padre        

(Viggo Mortensen) y su hijo que viajan y luchan por sobrevivir en un mundo devastado por 

una catástrofe que desconocemos. La falta de comida, las bandas de saqueadores y el auge 

del canibalismo es todo lo que queda en este mundo. Frente a ello, el padre y su hijo 

representan la esperanza y el bien ante un mundo corrompido que muere día a día. El 

director de la película, John Hillcoat, decidió omitir las partes de extrema brutalidad que 

se describen en la novela.  

No cabe duda, que la ambientación y la fotografía, en manos del español Javier 

Aguirresarobe, es el aspecto más interesante de la película. La perfecta recreación de un 

mundo destruido y gris marca la línea general que acompaña a la cruenta historia. Todo es 

gris, desde los árboles que rodean la carretera hasta el mar, objetivo de esta road movie. 

Los colores vivos que caracterizan los diferentes flashbacks del film dan paso a tonos 

cenizos, dando la sensación de que el planeta estuvo en llamas. La Tierra se ha convertido 

en un verdadero infierno por el cual, los pocos supervivientes vagan como almas perdidas 

buscando un motivo por el que vivir.   

Esta vez, el planeta no tiene la opción de ser regenerado. Las ciudades y carreteras 

abandonadas no presentan indicio alguno de que la fuerza de la naturaleza y la vegetación 

las doten de vida nueva. La madre naturaleza se ha rendido de salvar y luchar 

constantemente por el planeta. Se convierte así la historia en una defensa del planeta, pero 

no sólo de la naturaleza y medioambiente sino también en la bondad del hombre. Valores 

que no deben perderse nunca, ante una futura destrucción y el consecuente sufrimiento de 

la humanidad.   

 

                                                 
50 Ilustraciones La Carretera ( Anexo) 
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8. CONCLUSIONES 
 

En este proyecto de investigación hemos planteado cómo la naturaleza y el paisaje son 

utilizados para dar vida a las historias. El entorno paisajístico posee una enorme influencia 

en el argumento, ofreciendo unas opciones narrativas ya marcadas. Así pues, con un 

desglose de los diferentes tipos de paisaje, hemos visto como se repetían prácticamente las 

mismas acciones en una amplia y variada lista de películas. Con ello, podemos sacar la 

conclusión de lo fundamental que es el paisaje y el entorno en el cine, hasta el punto de que 

en muchos casos determina el género de la película. Desde los desiertos del “western” hasta 

la desolación en el cine de catástrofes o apocalíptico, el paisaje constituye un elemento 

principal a lo que se denomina género cinematográfico. El paisaje y la naturaleza pueden 

servir al espectador para prevenir los acontecimientos que sucederán en la película. Historia 

y paisaje irán unidos de la mano tanto por el aspecto narrativo como por el simbólico. El 

paisaje se constituye como un refuerzo en la expresión de sentimientos en el cine. 

Convertida en un verdadero arte, la naturaleza en el cine se convierte en un espejo de 

emociones y estados del alma que agrandan a los personajes y al propio relato.   

Por otro lado, la representación del paisaje y la naturaleza en el cine se deben en gran 

medida a descripciones de literatura. Podemos destacar escritores como Julio Verne o J.R.R 

Tolkien, que tuvieron la capacidad de crear y plasmar asombrosos mundos de fantasía y 

ficción que cobrarán vida en la mente del lector. Mundos que años más tarde se verán 

dotados de imágenes gracias al cine. A pesar de ello, esta representación en imágenes no 

partirá de cero. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, la influencia de la pintura en el 

cine es enorme. Tanto la composición como la iluminación serán adoptadas para plasmar 

de riqueza y belleza a los maravillosos paisajes que hemos ido tratando. 

En definitiva, alzamos la representación de la naturaleza y el paisaje en el cine para 

descubrir su importancia y protagonismo dentro de una película. La ambientación se 

convierte en un elemento vital para que el espectador se adentre más allá de la pantalla 

fílmica y logre trasladarse a fantásticos lugares, reales o ficticios.       
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10. ANEXOS 

10.1. Ilustraciones 

Ilustración 1                                            Ilustración 2 

          

El Gabinete del Dr.Caligari (1920)               La Comunidad del Anillo (2001); Los Argonath. 

Ilustración 3                                            Ilustración 4 

         

La Comunidad del Anillo (2001); Rivendel.   Thomas Cole: Crawford Nortch (1839) 

Ilustración 5                                             

 

Las Reliquias de la muerte: Part. (2011); El bosque prohibido. 
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Ilustraciones 6                                            

   

El Señor de los Anillos;  El bosque de Fangorn y los Ents. 

Ilustración 7                                            Ilustración 8  

                                          

Hombre  y mujer mirando a la luna (1835)     El Bosco: El jardín de las delicias; (1503) 

 

Ilustraciones 9                                             

  

King Kong (2005); Criaturas en la selva. 
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Ilustraciones 10                                             

   

Apocalypto (2006); La violencia de las tribus, la selva y sacrificio. 

Ilustración 11                                                Ilustración 12  

                

Centauros del Desierto (1956)                              Turner: Lluvia Vapor y Velocidad (1844) 

Ilustraciones 13   

                                              

Star Wars; Tatooine; Desierto y Mos Eisley. 

Ilustración 14                                         Ilustración 15  

      

Thomas Moran: Naufragio en el mar          Kensett: Beberly Shore (1869). La playa y la soledad. 

iluminado por la luna (1901). 
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Ilustración 16                                     Ilustración 17  

 

                                         
Náufrago (2000); La playa y la soledad.  Las dos torres (2002); La Cienaga de los Muertos. 

Ilustraciones 18 

   

La vida de Pi (2012); La deriva en un bello mar. 

Ilustraciones 19                                      

  

Comparación: Días del cielo (1978) y El ángelus (1859) de Millet. 

Ilustración 20                                          Ilustración 21  

         

La Comunidad del anillo (2001)                     Odisea en el espacio (1968). Ciencia ficción y futuro. 

Comparación: Friedrich. 

El caminante sobre un mar de nubes (1818) 
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Ilustraciones 22                                      

   

Brokeback mountain (2005); El paraíso en la montaña. 

Ilustración 23                                                        Ilustración 24 

      

Mordor; El señor de los anillos.                                   Luna y luz de fuego (1828); Thomas Cole. 

Ilustración 25 

                                                         

Soy Leyenda (2007); La naturaleza salvaje en la ciudad. 

Ilustraciones 26                                      

   

La carretera (2009); La desolación del mundo. Apocalipsis. 
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