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GEOGRAFÍA LITERARIA
JULIO LLAMAZARES.
Escritor

El Premio Nueva Cultura del Territorio que la Asociación Española de Geografía y el Colegio de Geógrafos me han concedido recientemente – y que agradezco más que si se tratara de uno literario, por lo que significa – me ha hecho
recordar, primero, mis años de Universidad, cuando, por mi relación con varios
estudiantes de Geografía, descubrí que esta disciplina era algo de más que la relación de cabos y golfos y cadenas montañosas que conocía del Bachillerato, y, en
segundo lugar, mi estupefacción y agrado al saber muchos años después que en
algunos departamentos de Geografía españoles los profesores recomendaban la
lectura de algunas de mis novelas como ilustración del estudio teórico. Si siempre
me había gustado la Geografía cuando la estudiaba en la escuela y en el Bachillerato, a partir de ese momento mi interés por la disciplina cobró una mayor
dimensión, pues descubrí la importancia que tenía en mi literatura.
Aunque aparentemente Geografía y Literatura son disciplinas muy alejadas
entre sí, fuera del academicismo tienen muchísimas conexiones que los geógrafos
han sabido ver, pero que a los escritores nos cuesta más entender. La geografía se
asienta en una interpretación de la realidad material y física de la misma manera
en que la literatura necesita de un territorio en el que asentarse para poder cobrar
verosimilitud. Tanto para la geografía como para la literatura el territorio es, más
allá de su naturaleza material y física, una representación, lo que le convierte
en lo que algunos han definido como geopoética, esto es, la literaturización de
la realidad. El Quijote y La Mancha son dos ejemplos de cómo un territorio se
transforma en fantasía y, al revés, de cómo la fantasía se materializa en forma de
territorio hasta acabar formando parte de él. La Soria de Antonio Machado o la
Galicia de Álvaro Cunqueiro serían otros ejemplos incontestables de esa materialidad poética.
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Me gustaría que mis escritos llegaran a esa intensidad (para mí el escenario de
mis poemas y mis novelas, esto es, su geografía, es tan importante como su lenguaje, que al fin y al cabo determina aquél) y por eso saber que algunos geógrafos
los consideran de esa manera me llena de satisfacción. La frase de Joan Nogué de
que antes de la mirada el paisaje era sólo territorio figura entre mis referencias,
no sólo literarias, sino vitales.

Intervención de Julio Llamazares, Premio NCT en la modalidad de Divulgación
Fotografía: AGE y Colegio de Geógrafos
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Hay disciplinas que nos dan lecciones que, de no conocerlas, tendremos que aprender en el día a día y de forma no siempre agradable
Julio Llamazares
Publicado originalmente en el diario El País el 21de septiembre de 2019.
Reproducido con autorización del autor y de los editores.

En el desprecio general que reciben las llamadas Humanidades tanto por parte
de las autoridades educativas como de la sociedad española, que solo consideran
interesantes las disciplinas que se traducen de inmediato en dinero, la Geografía
no iba a ser una excepción. Reducida a una enumeración de accidentes (cabos,
golfos, tipos de terreno, etcétera) o descripciones de la naturaleza a memorizar
por el alumnado, ciertamente su interés no alcanza el de las disciplinas científicas ni el de esas tan de moda últimamente por cuanto le garantizan a aquél un
bienestar económico. Por cada geógrafo que uno conoce hay cientos, miles de
economistas, informáticos y consultores de empresa.
La Geografía, como la Historia, pasó ya hace mucho, por ello, al rincón de
las asignaturas románticas, esas que tan solo estudian los alumnos sin ambición
o capacidad o, peor, desorientados, que es tanto como decir fuera de la realidad.
Y, sin embargo, nada mejor para conocer esta que esas materias “improductivas”
que, además de conocimientos, aportan una visión global de la vida humana, que
de ahí viene lo de Humanidades. ¿Cómo se puede despreciar lo humano, que es
lo que nos afecta a todos?
Pero es que, además, esas disciplinas tienen también una aplicación a la vida
real y, por lo tanto, una rentabilidad económica, pese a lo que considere una sociedad abducida por las tecnologías modernas y por todo lo que suene a nuevo.
La Geografía, por ejemplo, nos da lecciones que, de no conocerlas, tendremos
que aprender en el día a día y de forma no siempre agradable, como recientemente a los españoles nos ha vuelto a demostrar esa gota fría mediterránea que
ha arrasado poblaciones y cultivos, incluso costado la vida a siete personas. Si en
la planificación de la construcción en esos lugares hubiera habido geógrafos y no
solo empresarios y arquitectos quizá ahora no estaríamos lamentando los efectos
de un temporal que, no por inesperado y violento, era imprevisible, y lo mismo
cabe decir del asentamiento de unas poblaciones y de las actividades a las que
se dedican. Es fácil culpar al cielo, pero todos sabemos que la responsabilidad
de las consecuencias de un temporal está repartida entre la naturaleza y quienes
diseñan los modos de poblamiento, quienes los ejecutan y quienes los autorizan.
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Y aquí están incluidos todos, desde las autoridades hasta el último agricultor de
Orihuela o cualquier lugar de la geografía española que por experiencia histórica
sabemos que es susceptible de inundación. Si además de a economistas e ingenieros, a constructores y emprendedores (como se llama ahora a los empresarios), a
asesores de imagen y de oportunidad política, los gobernantes pidieran consejo
a geógrafos e historiadores para tomar ciertas decisiones, quizá no tendrían que
lamentar después las consecuencias negativas de estas, con el coste económico y
en vidas humanas que a veces comportan.
Desde hace décadas, gran parte de la población española se está concentrando
en las zonas de costa, más atractivas que las del interior. El problema es que en
esa invasión no se están teniendo en cuenta factores climatológicos y geográficos
a la hora de construir en ellos, no digo ya ecológicos o de respeto al paisaje y al
medio ambiente. Las autoridades han dejado hacer y todos se han aprovechado
de ello al grito de ¡tonto el último! No es de extrañar que la Geografía haya sido
arrinconada en el baúl de los recuerdos en unos planes de estudios que reflejan
los intereses de una sociedad a la que lo único que le mueve es la economía. Pero
si no recibimos lecciones de Geografía en el colegio nos las dará después la naturaleza.

Polígonos. Revista de Geografía, 31 (2019); 53–56

