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3.- Síntesis

1.- Introducción conceptual y metodológica
1.1.- Epistemología y concepto de transdisciplinariedad
El paradigma cartesiano, basado en la razón y legitimado en su capacidad de conocer y dominar a la
naturaleza:
- Separa el conocimiento del sujeto que lo produce (res cogitans/res extensa)
- Considera que un mundo ordenado podrá ser conocido si se analiza por partes y desde distintas
disciplinas, cada cual con su cosmovisión, sus doctrinas y sus dogmas.
- Esto va generando un “diálogo de sordos” entre culturas y lenguajes que no se entienden: los de
las ciencias, los de las letras y los de las artes, con sus respectivas disciplinas separadas,
especializadas e incomunicadas.
Pero la necesidad de conocer realidades fronterizas y/o complejas –u objetos no separables ni analizables
por partes- va generando algunas formas intermedias de conocimiento que rebasan parcialmente los límites
de las disciplinas, aunque no lo hacen por completo:
- La Multidisciplina o Pluridisciplina: Sumatorio de disciplinas para que cada una proyecte su
visión específica sobre un campo determinado, haciéndolas confluir en un informe final de
investigación que caracteriza, desde las perspectivas involucradas, lo que se investiga.
-La Interdisciplina: Forma de organización de los conocimientos, en la que se intercambian y
transfieren métodos disciplinares para fundamentar o ampliar posibles descubrimientos.
La Transdisciplina: es una forma de conocimiento que trasciende las disciplinas, sin renunciar a ellas ni
rechazarlas, pero poniendo el énfasis en:
a) lo que está entre las disciplinas
b) lo que las atraviesa a todas
c) lo que está más allá de ellas
Y aspirando a un conocimiento relacional, complejo y nunca acabado porque se basa en el diálogo y la
revisión permanentes
(Jean Piaget, 1970; Edgar Morin, 1988; Basarab Nicolescu, 1996; y Paulo Freire, 2003)

Gadamer (1984) en Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica (pp.24-25),
dice:
- En los textos de los grandes pensadores, como Platón, Aristóteles, Marco
Aurelio,
San Agustín, Leibniz, Kant o Hegel, “se conoce una verdad que no se alcanzaría por
otros caminos, aunque esto contradiga al patrón de investigación y progreso con que la
ciencia acostumbra a medirse”.
- Igual ocurre en la “experiencia del arte”, vivencia que no se puede pasar por alto,
ya que “en la obra de arte se experimenta una verdad que no se logra por otros
medios, y es lo que hace el significado filosófico del arte que se afirma frente a todo
razonamiento”.
-Por ello, es nuestro deber “intentar desarrollar un concepto de conocimiento y de
verdad que responda al conjunto de nuestra experiencia hermenéutica”
Apuntando hacia una nueva forma heurística, que camina en la dirección de la
transdisciplinariedad, que podría definirse como:
“Un conocimiento superior emergente, fruto de un movimiento dialéctico de retro- y
pro-alimentación del pensamiento, que nos permite cruzar los linderos de
diferentes áreas del conocimiento disciplinar y crear imágenes de la realidad más
completas, más integradas y, por consiguiente, también más verdaderas”
(Martínez Miguélez, M., en Revista Polis [En línea], 16 | 2007, Publicado el 31 julio 2012,
consultado el 21 marzo 2018. URL http://journals.openedition.org/polis/4623)

1.2.- Fases de un método de lectura transdisciplinar de paisajes
(Ojeda, 2013. Revista INVI, 78)

A.- APROXIMACIONES MULTIDISCIPLINARES AL ÁMBITO DE ESTUDIO
Geólogos, edafólogos, ecólogos…

OBJETOS ESPACIALES

Geógrafos, historiadores…

OBJETOS TERRITORIALES

Antropólogos, artistas…

OBJETOS CULTURALES

CLAVES ANALÍTICAS Y
COMPRENSIVAS DEL AMBITO
DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE
PAISAJES SIGNIFICATIVOS

B.- LECTURAS INTERDISCIPLINARES DE PAISAJES SIGNIFICATIVOS
Geólogos, edafólogos, ecólogos...
Geógrafos, historiadores...

LECTURA COMPARTIDA Y
HERMENÉUTICA DE
PAISAJES CONCRETOS

Antropólogos, artistas...

LÍMITES, COMPONENTES
PRINCIPALES, ATRIBUTOS
Y NÚCLEO DE SENTIDO

C.- LECTURA/S TRANSDISCIPLINAR/ES

Geolo – edafo – ecólogos…

Antropo - artistas

Geogra –historiadores…

MIGRACIONES
DISCIPLINARES,
METÁFORAS
Y NUEVOS RELATOS

2.- Aplicaciones concretas de referencia
2.1. Aproximaciones disciplinares al paisajes del arrozal
sevillano
• Proyecto geográfico-histórico (J.F. Ojeda y A.A.Villa)
• Proyecto pictórico (C. Andreu)

2.2. Lecturas interdisciplinares de distintos paisajes
• Cuaderno de Viaje por Andalucía (C. Andreu, B.
Delgado, A. García, J.F. Ojeda y F.J. Torres)
• El olivar andaluz (C. Andreu, B. Delgado, J.Infante y
J. F. Ojeda)

2.3. Lecturas transdisciplinares de distintos paisajes
• La mirada promiscua sobre el paisaje de la Retuerta en la
Vera de Doñana (C. Andreu, J.F. Ojeda, A.A. Villa y J.Villa)
• El agua, conciencia del paisaje en cuencas áridas
(C. Andreu y J.F.Ojeda)

2.1.- Aproximaciones disciplinares al paisajes del arrozal sevillano
Proyecto geográfico-histórico: el arroz territorializa colonialmente
Los territorios coloniales se caracterizan por unas invariantes geográficas –nodos, redes y
superficies- muy bien definidas por su monoproductividad, transitoriedad, dependencia externa y
jerarquía sociocultural

ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE LA INTERPRETACIÓN
GEOGRÁFICO-HISTÓRICA DEL
PAISAJE
Explica las claves espaciales,
territoriales y perceptivas del ámbito
que se estudia.
Fija la atención en paisajes
significativos de las superficies, redes
y nodos territoriales
Facilita o subraya el reconocimiento de
los paisajes como patrimonio

Proyecto pictórico: el arrozal que respira
Todo arte basado en una profunda observación de la naturaleza termina por modificar el modo de verla,
ya sea confirmando con mayor fuerza uno ya establecido, o proponiendo otro nuevo.
(Berger. 2001: 181)

ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE LA INTERPRETACIÓN
PICTÓRICA DEL PAISAJE
• Permite el rastreo de los
valores estéticos del paisaje
de manera individual,
subjetiva y abierta.
• Tiene la capacidad de
generar sorpresa,
reconocimiento y lazos
afectivos de la población con
sus paisajes
• Artealiza de visu,
subrayando su disfrute y
blindando su valor
patrimonial

2. 2. Lecturas interdisciplinares de distintos paisajes

Cuaderno de viaje por Andalucía (2011). Una experiencia docente interdisciplinar
El paisaje como una realidad compleja, dialéctica y trayectiva
CONSIDERACIONES
GEOGRÁFICAS SOBRE
ESPACIOS Y TERRITORIOS

REFLEXIONES ÉTICAS
SOBRE EL PAISAJE

INTERPRETACIONES METAFÓRICAS
DEL PAISAJE A TRAVÉS DE LA
PINTURA

Proceso metodológico del diálogo interdisciplinar de carácter pedagógico

IDEAS CLARAS
desde distintos
ámbitos de
conocimiento

PALABRAS
CLAVES

TÉCNICAS PICTÓRICAS
SENCILLAS

IMAGEN
NÚCLEO DE
SENTIDO

OBSERVACIÓN
INTROSPECTIVA

INTERPRETACIÓN
PICTÓRICA
METAFÓRICA

LA VEGA

EL RUEDO DEL CARPIO

LINARES

DESDE CAZORLA A QUESADA

LA HOYA DE GUADIX.

Proyecto interdisciplinar de investigación: los olivares y su paisajes
distintivos de la domesticación mediterránea

HUELLAS PAISAJÍSTICAS
ACTUALES DEL PROCESO
HISTÓRICO DE CONFIGURACIÓN
DE OLIVARES
•matorral noble con algunos acebuches
•dehesa de acebuche
•acebuches monumentales
•olivar sin marquilla, injertado en
acebuches
•olivar campesino tradicional (ruedos,
cercas...)
•olivar de sierra colonizador de laderas
•olivar tradicional adaptado al mercado
•olivar moderno sin vecería
•olivar contemporáneo intensivo e
invasor de tierras muy fértiles

LA PINTURA RECOGE, FIJA Y
VALORIZA OTRAS MIRADAS
DISCIPLINARES E IDENTITARIAS

matorral noble con algunos acebuches

acebuches monumentales

dehesa de acebuche

olivar sin marquilla, injertado en acebuches

olivar campesino tradicional (ruedos, cercas...)

olivar de sierra colonizador de laderas

olivar tradicional adaptado al mercado
olivar moderno sin vecería

Síntesis del diálogo interdisciplinar
Las buenas malashierbas

Amarga geometría

El árbol genealógico del olivar

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPRENSIÓN INTERDISCIPLINAR Y
MEDIADORA DEL PAISAJE COMO MÉTODO DOCENTE E INVESTIGADOR
Tal comprensión surge de una lectura compartida y hermenéutica del paisaje como proceso
enriquecedor que hace converger miradas, conocimientos y saberes complementarios hacia las
siguientes categorías: Límites de distintos planos, componente principales, atributos y núcleo
de sentido o significado
Dicha lectura requiere unas estrategias que faciliten tales convergencias:
• Aproximación a previos acercamientos multidisciplinares y a saberes populares que
ofrezcan claves comprensivas consensuadas.
• Fijación de miradas convergentes de los distintos lectores hacia “ventanas
paisajísticas significativas” y observaciones directas, compartidas y dialogadas.

2.3. Lecturas transdisciplinares de distintos paisajes

RECONOCIMIENTOS

REVISIÓN REFLEXIVA
DESDE LA
GEOGRAFÍA

DISCIPLINARES

PRIMERA
DECLARACIÓN DE
INTENCIONES
DESDE EL ARTE

ENCUENTRO, DIÁLOGO
Y DISCUSIÓN
(“encuadres” y
“desencuadres” de los
saberes): RESULTADOS

INTERPRETACIÓN
QUE BUSCA
PUNTOS
SIGNIFICATIVOS

SE AMPLÍAN PERSPECTIVAS
Y SE PROFUNDIZA EN LA
SISTEMATIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

REFLEXIÓN SOBRE LOS
CONTENIDOS PARA
AJUSTAR Y GENERAR
DESDE EL ARTE NUEVAS
CREACIONES

La mirada promiscua sobre el paisaje de la Retuerta en la Vera de Doñana

Lectura de un paisaje conocido
mediante
una
mirada
promiscua o mezclada y sin
orden, porque es como se
suele percibir el paisaje, como
un producto final cuyo núcleo
de sentido viene más de la
mezcla que del orden

“Las respuestas hay que buscarlas en la dialógica comunicacional de los saberes. La
verdad no como espacio, hito o lugar, sino como discusión susceptible de intercambiar
hallazgos para redefinirse continuamente. Una verdad fluida y no concreta. Una verdad
que cambia de estado.” (Edgar MORIN, El Método I, 1977)

¿Cómo leer la retuerta desde una mirada promiscua?
1.- La geografía y la historia aportan claves
espaciales y territoriales de LA VERA – ámbito
concreto de Doñana- y orientan todas las
miradas hacia LA RETUERTA como uno de sus
paisajes significativos.
2.- La hermenéutica –que permite comprender y
comunicar mediante el lenguaje común una
realidad compleja- ofrece categorías de una
buena gramática lectora de la Retuerta: límites,
componentes principales, atributos y núcleo de
sentido.
3.- El arte literario y el pictórico mezclan sus
impresiones creativas con aquellas claves
geográficas y con la lectura hermenéutica,
generando metáforas y analogías no sólo
bellas y originales, sino también rigurosas y
comprensibles de la Retuerta.
4.- Y nos queda la esperanza de que las
sinergias de lo compartido den lugar a nuevas
emergencias que ampliarán el campo de las
emociones y podrán constituir renovados
relatos transdisciplinares y promiscuos
(geográfico-literario-pictóricos) de aquel paisaje.

Lectura promíscua del ámbito paisajístico de la Vera de Doñana. Resultados
•

Claves espaciales
Espacio tan reciente que está en proceso de
formación geomorfológica y cuyos
determinantes físico-naturales básicos son
las aguas subterráneas y sus surgencias en
la frontera entre arcillas marismeñas y
arenas: OJOS Y NOCLES

... pequeña porción de terreno en el que las arenas dunares están saturadas por aguas
subterráneas surgentes y prácticamente flotantes, de modo que constituyen un grave peligro para
personas y ganados que pueden hundirse en esas “arenas movedizas” semilíquidas (González
Bernáldez, 2002:151)

• Claves territoriales
La querencia humana por la franja
liminal de la Vera se refleja en su
función de eje caminero tradicional
básico y en la distribución del
poblamiento en ella y sus terrenos
aledaños, pues en distintos puntos de
la misma se encuentran yacimientos
neolíticos, romanos y medievales que
tienen su continuidad y permanencia
actual en los hatos ganaderos, casas,
palacios, ventas y algún poblado.

Y dentro de tan querenciosa y
carrileada Vera, centraremos nuestro
ensayo de lectura promiscua en el
paisaje de su tramo menos
humanizado y apetecible pero más
evocador de lo primigenio, el que va
desde el Puntal hasta la Punta del
Caño, donde se encuentran unos
parajes bautizados con nombres
sugerentes: el Sopetón, el Hondón, el
Maltiempo y la Retuerta

• Claves perceptivas

En unas primeras
aproximaciones perceptivas, la
Vera rezuma:
– Vitalidad, mediante un
cromatismo vibrante y, en
ocasiones, contradictorio
– Sensación de inestabilidad,
de mundo flotante, que nos
remite al desconcierto y la
duda

• Lectura hermenéutica del paisaje de la retuerta
•

Límites: Entre las puntas del Maltiempo y del
Caño por el norte y sur ; por el oriente marismas
abiertas y hacia el oeste cerrado por el sistema
arenoso con el Cerro de los Ánsares a esa altura.

•

Componentes principales:
– Tensión e intercambio entre arenas, aguas y
arcillas: ojos, nocles y lucios son las
unidades más características.
–

•

En el tapiz vegetal también se mezclan
especies de cotos y marismas, otorgándoles
la presencia de aguas fluyentes colores,
densidades y frondosidades muy cambiantes
estacionalmente.

Atributos: Todo lo anterior singulariza a la
Retuerta como un paraje en el que dominan el
orden fractal, la angostura y la hondura, dando
lugar a un paisaje que emociona por sus atributos
de sorpresivo, hostil, inacabado, incierto, inestable
e inquietante.

• Núcleo de sentido

Si hubiera que buscar un lugar germinal, una suerte de quintaesencia del Coto, de Doñana, eso sería
la Retuerta. Es la Retuerta una zona pantanosa, de varios kilómetros de longitud por unos pocos
cientos de metros en sus partes más anchas, frontera entre la marisma y el matorral, húmeda todo el
año, donde desaguan las dunas vecinas y siempre hay hierba, por lo que en ella se concentran gran
cantidad de animales: gamos, jabatos, zorros, meloncillos, tejones, y muchas víboras, todo lo que
merodea por el Coto. Todo menos el hombre, que teme su enmarañamiento montaraz, la traicionera
condición de sus manantiales que forman arenas movedizas…(Villa, 2009: 89-90)

• Nuestro nuevo relato transdisciplinar
La Retuerta muy bien podría ser la fontanela de la Marisma. Como “cada uno de los
espacios membranosos que hay en el cráneo antes de su osificación completa” define la
RAE la palabra “fontanela”. Palabra que también nos lleva a “fuente” por su etimología,
agua que mana. Eso sería La Retuerta, una fontanela por la que el agua emerge antes de
la completa osificación de la marisma, un espacio de fango liudo y primordial que nos avisa
de que existe un proceso geológico en marcha.

Lectura transdisciplinar de paisajes de la aridez: el agua conciencia del
paisaje en cuencas áridas

"(...) el agua es como la conciencia del
paisaje; las alamedas de las orillas del río, las
alisedas, los saucedales, se ven a sí mismos
en el agua y se reconocen; y hasta un
mogote de roca, un berrueco de granito, se
ve y adquiere conciencia de sí en una charca
que duerme a su pie" (UNAMUNO, M., 1966:
330).

Punto de partida: Balbuceos del agua.
(Juego metafórico de agua- áridos- papel)

• Claves espaciales de los paisajes áridos y semiáridos
Geomorfología tallada y pintada por el agua

Derrubios

Wadis y ramblas

Enigmas kársticos

Biodiversidad escondida y endémica

Endemismos

Paisaje efímero

El sorprendente cromatismo de la aridez

• Claves territoriales o históricas
El dominio inteligente de las limitaciones y sus formas y modos patrimoniales

Recogidas de aguas: Foggaras, khettara,
falaj madjrat, minas de agua o qanats

Depósitos de aguas: aljibes, tanques, charcas,
albercones, alcojidas, balsas y estanques
Distribuciones de aguas: Madres, canales,
acequias, regueros, regatas…

Aprovechamientos agrícolas: Enarenados, jables, toscas, turbas, gavias,
navazos…

•

El uso del agua, como conciencia del paisaje, apela a la ética

1. Los stocks de reservas no renovables
no son susceptibles de uso intensivo.
2. La única forma inteligente de
gestionar el agua en zonas áridas es
adaptarse a su limitación.
3. El desierto es bello e incluso podría
ser sublime, pero nunca será
sosteniblemente fértil.

El agua no es sólo conciencia directa del propio paisaje (haciéndole descubrir, según
Unamuno sus bellezas) sino que también queremos que sea –con nuestra dialogada
“artealización", conciencia ética de nuestro compromiso ciudadano con su uso
responsable y sostenible.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE LA COMPRENSIÓN
TRANSDISCIPLINAR DEL PAISAJE
• Una lectura transdisciplinar del
paisaje responde con coherencia al
reconocimiento de su complejidad
• Requiere apertura de sentidos,
descubrimiento, flexibilidad,
creatividad y cambio.
• Es un proceso imprevisible en el que
las migraciones conceptuales y las
metáforas creativas juegan unos
papeles básicos
• Es un trabajo autoformativo, que
conduce hacia NUEVOS RELATOS
PAISAJÍSTICOS

3. - SÍNTESIS

LECTURA
MULTIDISCIPLINAR DEL
PAISAJE

LECTURA
INTERDISCIPLINAR DEL
PAISAJE

LECTURA
TRANSDISCIPLINAR DEL
PAISAJE

• Proporciona una visión
específica desde cada
ámbito de conocimiento
• Permite profundizar en el
conocimiento desde una
perspectiva

• Parte del intercambio de
metodologías,
conocimientos y
estrategias de las distintas
disciplinas
• Proporciona una
perspectiva poliédrica del
paisaje

• Responde al
reconocimiento de la
complejidad del paisaje
• Requiere apertura de
sentidos, descubrimiento,
flexibilidad, creatividad y
cambio
• Proporciona un
conocimiento relacional,
complejo y nunca acabado
porque se basa en el
diálogo y la revisión
permanentes
• Es un trabajo
autoformativo

