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Tuan, Yi-Fu (2015): Geografía romántica. En busca del paisaje sublime. iSBn: 978-84-
16345-15-1. Editado por Biblioteca Nueva. Colección: Paisaje y teoría. Edición de 
Joan Nogué. 177 pp.

Aurelio Nieto Codina1

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfvi.8-9.2016.16367

En la última década, el mundo editorial español se ha puesto al día en la publi-
cación en castellano de las obras más destacadas de Yi-Fu Tuan. Un autor que se 
puede considerar el líder más destacado de la llamada «Geografía humanística», 
en la actualidad es profesor emérito de la Universidad de Madison-Wisconsin (Es-
tados Unidos) y comenzó a publicar sus trabajos en la década de los setenta del si-
glo XX. Desde entonces, ha continuado hasta hoy ofreciendo ensayos geográficos 
que son además obras fundamentales en la evolución del pensamiento filosófico 
referido a las interrelaciones del hombre con los medios naturales y urbanos del 
planeta. No se trata de una alabanza circunstancial, realmente estamos ante uno 
de los pensadores más importantes del nuevo milenio, que trasciende su marco 
científico inicial, la Geografía, pero que al mismo tiempo no se puede entender al 
margen de esta disciplina. Ha sido un gran avance disponer traducidas a nuestro 
idioma obras tan destacadas como Escapismo (2003), Topofilia (2007), con 33 años 
de retraso con respecto de la obra original, Cosmos y hogar (2005) o ¿Quién soy yo? 
(2005), su aclamada autobiografía. De todos modos, aun quedan por verterse a 
nuestro idioma libros como Religion, From Place to Placelessness (2010), Landscape 
of Fear (1979) o Coming Home to China (2007).

La obra que nos ocupa es Geografía romántica. En busca del paisaje sublime, pu-
blicada originalmente en 2013 y traducida por la editorial Biblioteca Nueva en una 
edición a cargo de Joan Nogué, responsable además de un atractivo prólogo. En 
este ensayo se afronta la necesidad de renovar con un enfoque romántico los ac-
tuales trabajos geográficos, ardua tarea en una época que es fundamentalmente 
antirromántica. Romántica en el sentido que el término adquiere a partir del siglo 
XVIII, es decir, de búsqueda de lo sublime, de acercamiento a postulados en los que 
la imaginación y el riesgo a la hora de pensar se afrontan de manera atrevida, sin 
miedo a las contradicciones, pero al mismo tiempo sin apartarse de las referencias 
que surgen del mundo real. Se trata por tanto de una búsqueda de valores destina-
dos a trascender lo cotidiano, de un ansia de anhelos tendentes a encaminarnos a 
la posibilidad de alcanzar una cierta perfectibilidad humana. Todos estos aspectos 
parecen ajenos a la Geografía actual, una disciplina anclada en lo académico, en la 
que la meritocracia derivada de unas exigencias burocráticas impide el desarrollo 
de la imaginación. Según señala el propio Tuan,

 «las lagunas de la imaginación en  la obra del geógrafo no son simplemente un pun-
to ciego de la disciplina, al reflejar el estado de ánimo de la segunda mitad del siglo XX, 
que es esencialmente antirromántico. Como evidencia, considérese la extraordinaria 

1.  Profesor Asociado del Departamento de Geografía. UNED. <ancodina@geo.uned.es>.
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  TUAN, YI-FU (2015): GEOGRAFÍA ROMÁNTICA. EN BUSCA DEL PAISAJE SUBLIME. 

popularidad, no solo en la academia sino en la sociedad en general, de nociones domés-
ticas tan conservadoras como el ecologismo, la ecología, la sostenibilidad y la supervi-
vencia. Las nociones que plantean y el vocabulario que utilizan pueden diferir, pero, dado 
que todas ellas tratan de hacer de la Tierra un hogar estable y habitable, todas se reducen 
al ámbito de la economía del hogar. Y la economía doméstica, por muy útil y necesa-
ria que sea, no agita las pasiones ni provoca que el espíritu se eleve: no es romántica».

En la primera parte del libro nos enfrentamos a la conceptualización de los 
grandes entornos del planeta puestos en relación con la experiencia de la vida co-
tidiana. Para afrontar este desafío explicativo Tuan nos presenta  un conjunto de 
valores polarizados, una serie de ideas que tratan de definir valores extremos pre-
sentados de manera binaria: luz y tinieblas, caos y forma, alto y bajo, cabeza (razón) 
frente a vientre (pasiones), hogar y cosmos, etc. Este método explicativo se emplea 
para valorar mediante la imaginación romántica los grandes entornos extremos 
del planeta: montañas, océanos, selvas, desiertos y zonas heladas, incluyendo ade-
más un apartado dedicado al sistema solar como conjunto. Es aquí donde el autor 
despliega su amplio bagaje cultural, las referencias utilizadas para caracterizar el 
paisaje sublime proceden sobre todo de la tradición cultural occidental y en algu-
nos casos de la cultura oriental. Las citas literarias utilizadas son curiosamente es-
casas en geógrafos, la mayoría proceden de la Biblia, Joseph Conrad, Jules Verne, 
Arthur Conan Doyle, William Wordsworth, etc.  Apasionante es este recorrido por 
un conjunto de autores que sin reconocerlo explícitamente se comportaron como 
geógrafos, diferenciando entre paisajes de la vida cotidiana y paisajes de lo sublime, 
estos últimos son siempre los más agrestes y ajenos a la vida fácil. Muy sugerentes 
son sus comentarios al hilo de grandes aventureros y exploradores atraídos por la 
inmensidad de los paisajes desérticos (T. E. Lawrence) o por la grandeza de los pá-
ramos helados árticos y antárticos (Fridtjof Nansen, Ernest Shakleton y Richard 
Byrd). En este sentido, las reflexiones sobre los paisajes sublimes se caracterizan 
no tanto por incidir en su importancia científica o su valor económico, como por 
discurrir al hilo de los mismos un discurso que incide sobre la naturaleza, el cosmos 
y el sentido de la vida. Menos estimulantes son las referencias cinematográficas co-
mentadas por Tuan, si en el terreno literario los autores analizados son accesibles 
al conocimiento de cualquier persona occidental medianamente culta, las pelícu-
las comentadas, escasas  por otra parte, son ajenas a cualquier canon reconocido. 
También es cierto que en el panorama referencial del autor hay un excesivo prota-
gonismo de los autores anglosajones, con pinceladas del mundo oriental chino, así 
el enfoque aunque impecable en su coherencia hermenéutica queda sesgado por 
el olvido de personalidades de los mundos hispanoamericano, eslavo o germano.

Aunque es una refundición de un texto de 1978, el capítulo tercero referido a lo 
sublime en el ámbito urbano es uno de los más interesantes, ya que el lector puede 
experimentar el paisaje sublime en un espacio que le es más cercano. Los hielos y 
los desiertos son más románticos pero de más difícil acceso para todos nosotros. 
La ciudad, según Tuan, nace como derivada del desarrollo de los grandes sistemas 
de pensamiento cósmico y como ámbito de desarrollo de lo cosmopolita, restando 
importancia a la ciudad como lugar donde se realizan los primeros grandes mer-
cados. El pintoresquismo de las grandes masas procedentes de lugares diversos y 
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el diseño de unos espacios ajenos al mundo natural, normalmente con espacios de 
diseño geométrico, son las dos características que hacen de la ciudad un ejemplo 
de lo sublime en Geografía. La ciudad es sublime por ser antinatural, porque en 
el trascurso de su historia ha ido rompiendo sus lazos con el mundo de lo agrario, 
porque ha ido imponiéndose a las inclemencias invernales y, sobre todo, porque 
ha hecho que triunfe la luz frente a las tinieblas de la noche. En palabras del autor,

«La ciudad es el glamour … lo mágico. Cualquier ciudad, por más deficiente que sea 
su apariencia durante el día, se trasforma al anochecer en un universo de luces brillantes 
con un simple encender de interruptores. Por su parte, de noche la gente intercambia su 
personalidad rutinaria por máscaras más sofisticadas».

El último capítulo del libro nos reserva una recomendación metodológica que 
se expresa por analogía de la Geografía con la Historia, si en los estudios históri-
cos suelen hacer acto de presencia las grandes personalidades del pasado y los in-
dividuos que con su comportamiento han condicionado los hechos pretéritos; en 
Geografía, se eliminan las referencias individuales, los personajes brillan por su 
ausencia y casi nunca son llamadas las personas en los procesos explicativos. Todo 
lo geográfico parece depender de fuerzas anónimas que nunca se identifican con 
nombres concretos. En este aspecto, para dar más relevancia a la individualidad 
humana, Tuan propone incluso una tipología aplicable a los seres humanos que 
nos pueden ayudar a entender los procesos del mundo que nos rodea. Se trata de 
los estetas, los héroes y los santos, los tres tipos humanos que para bien o para mal 
sirven para explicar los comportamientos románticos más habituales.

Todo el relato engarzado por Tuan a propósito de los paisajes románticos, como 
todos los buenos relatos, tiene una misión final o una propuesta de mejora para las 
actuales generaciones de geógrafos; es decir, se presenta con una función práctica. 
Se plantea la posibilidad de incorporar lo romántico a nuestro trabajo habitual como 
geógrafos, en el sentido de asumir una serie de valores que hagan más atractivo el 
trabajo del geógrafo al público generalista. La geografía de generaciones anteriores 
tenía más empuje por su mayor amplitud de miras y por su apertura a aspectos más 
atractivos, aunque sujeta a las explicaciones económicas y políticas, no desdeñada el 
espíritu aventurero derivado de los exploradores. Pero en la actualidad, La geografía 
como feudo profesional y académico, imponiendo un código de lo que es aceptable 
o no en cuanto a contenidos y estilo, ha perdido su capacidad de atraer a grandes 
públicos e incluso de motivar a nuevos estudiantes. Incorporar aspectos derivados 
del pensamiento romántico podría tal vez devolver la capacidad de subyugar a una 
disciplina con escaso peso en el curriculum de los estudiantes pre-universitarios 
actuales y ganar un puesto más destacados en el imaginario colectivo. Además, se-
ría reconocible entre los conocimientos básicos que cualquier lector debería tener 
para estar al día de las novedades científicas y humanísticas.
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