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AAAA firmaba José Corredor Matheos, apuntando algunas claves de
la poesía de Ángel Crespo, en la revista Añil (2002), que «La
naturaleza suele tener un papel tan relevante en la poesía que

muchas veces el poeta siente que su propia voz surge de ella. Esto
puede producirse con mayor o menor frecuencia e intensidad, pero lo
más interesante es acaso la manera como lo hace y su especial signifi-
cación». Sin duda, resulta ser, por el falso azar de lo literario, una buena
definición, curiosamente, del nuevo libro publicado por Editorial
Academia del Hispanismo (en su colección Biblioteca del Hispanismo
Francés), titulado La naturaleza en la Literatura Española y coordinado
por la profesora Dolores Thion Soriano-Mollá: un volumen que trata de
darnos una visión (o destellos, pues imposible abarcar totalmente un
amplio marco temporal literario) de cómo la Naturaleza forma parte
activa en algunos textos de nuestra literatura; pero, además, de cómo el
autor (poeta, novelista o dramaturgo) hace que sus personajes, testafe-
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rros de su propio yo, o no, emerjan de ella, se identifiquen o discrepen,
se alíen o se enfrenten como Edipos que no aceptan la condición que
ésta les impone. Claro está, los rigurosos estudios que lo componen tra-
tan de desentrañar, finalmente, esa manera como lo hace y su especial sig-
nificación. El resultado, por tanto, no puede ser más alentador, no por-
que estemos ante un proyecto novedoso en sí: baste que echemos la
vista atrás para encontrarnos gran cantidad de estudios, monográficos,
artículos y demás que tratan este tema, desde las aproximaciones psi-
cocríticas de Bacherlard, hasta los apuntes algo más anecdóticos de
Guillermo Díaz-Plaja con su Figuras con un paisaje al fondo; hasta el más
reciente trabajo de Benigno del Río Molina, titulado La invención del
Paisaje: un ensayo sobre la condición humana. En casi todos ellos el yo se
erige correlato del paisaje o viceversa, aunque también quedarán
expuestos los conflictos entre sujeto y Naturaleza, donde podríamos
encontrarnos estudios tan lúcidos y esclarecedores como el de Albert
Béguin y su trabajo El alma romántica y el sueño, por ejemplo.

En verdad, el detalle distintivo de esta nueva entrega editorial no
radica en su temática, sino en cómo ha sido tratada: no es un análisis
del paisaje (pero no caigamos en establecer una equívoca relación de
continuidad entre paisaje y Naturaleza), más bien se trata de una revi-
sión de cómo la Naturaleza actúa en ciertas obras y cómo se represen-
ta dicha acción. No es el marco lo que se estudia, sino la función de
dicho marco y qué elementos lo identifican. Lo curioso es que la obser-
vación, literaria o no, de esa Naturaleza implica una reafirmación del
sujeto que se mira en lo mirado. En estos términos se expresaba
Claudio Guillén en su célebre artículo «Paisaje y Literatura, o los fan-
tasmas de la otredad», cuando a la hora de reflexionar en torno a la
compleja identificación del yo con el paisaje (fusión y otredad al mismo
tiempo), éste indicaba que «Digamos para empezar que esa explora-
ción supone la mirada del hombre a espacios abiertos, ya existentes,
relativamente extensos o ilimitados en potencia, en que puede descu-
brirse el valor de realidades —o de una sola, la naturaleza— no predo-
minantemente humanas. Y he aquí que esta primera aproximación nos
transporta de sopetón al centro del problema: ¿buscan los hombres, a
través del paisaje, aquello que no son?». Digamos que el primer estu-
dio recogido en este volumen, firmado por Nadine Ly y titulado «La
dicción de la naturaleza en la poesía áurea: la tórtola de Juan de la Cruz
a Góngora», es buena respuesta a la duda de Guillén: a través de la
dinamicidad de la tórtola como imagen metonímica de la Naturaleza,
Nadine Ly va analizando cómo la expresión del yo busca bastiones
referenciales donde expresar su visión sentimental y emotiva o, por el



contrario, descargar toda su carga irónica. Brillante recorrido (decimos
brillante por su capacidad de síntesis) por el símbolo de la tórtola en la
literatura áurea con una catarsis final gongorina. Fundamental resulta
la siguiente conclusión para comprender la conexión de este trabajo
con todo el volumen, pues la tórtola no deja de ser expresión de «un
motivo literario: el de la naturaleza representada por la avecilla, a la
vez monógama y gemidora, enamorada e infiel, viuda y casada, profa-
na y sagrada, que tanto posa en rama seca como en árboles “hojosos” y
frondosos y cuyos atributos tienden a confundirse». Y es sobre la seña-
lización de este motivo literario donde Góngora busca su diferencia, su
otredad que, al mismo tiempo, le identifique, pues subvierte el tópico,
«insertándolo en contextos satíricos o burlescos o denunciando la fal-
sedad del símbolo» en casos como su romance de 1621; en otros casos,
sin embargo, Góngora recurre a la tórtola quién sabe si como posicio-
namiento extraño del propio yo ante la Naturaleza misma, como ocu-
rre en el soneto «Alegoría de la primera de sus soledades». Ese «pájaro
ladino» del primer cuarteto se transforma en «tórtola viuda» en el pri-
mer terceto y Ly, tratando los comentarios de Carreira, Cossío y Molho
al respecto, trata de razonas dicha transformación haciéndose eco de
cuán extraña resulta esta mutación. A simple vista, sin embargo, pode-
mos preguntarnos si la tórtola, ave tan “literaria”, no canta, en soledad,
en una selva que la ignora, haciéndonos, con esto, algo de memoria de
algunos de los resentimientos gongorinos. No obstante, el estudio de
Nadine Ly es un acertado comienzo para este libro, no sólo porque
marca el inicio temporal de esta revisión de la Naturaleza en la litera-
tura española, sino porque, además, da claras muestra de cómo es el
resto del volumen: estudios riguroso, bien documentado, con excelen-
te articulación de ideas y abriendo sus conclusiones a un intenso deba-
te postrero.

Sin abandonar el cauce que el propio Guillén nos ha trazado ya en
este tema, el siguiente artículo, titulado «Naturaleza y espacios bucóli-
cos en la Égloga I de Hernando de Acuña», firmado por Soledad Pérez-
Abadín Barro vendría a ser el complemento perfecto a la visión gongo-
rina anterior. Véase que Guillén señalaba que «dos rasgos característi-
cos y significativos de nuestro tema: una tendencia importante a la ide-
alización o desrealización; y un alto grado de convencionalidad. Son
dos rasgos propios de la literariedad, cuyos mecanismos no nos toca
abordar en esta ocasión. Como quiera que fuera, esta convencionalidad
en la introducción del paisaje, tan intertextual, o tan intericónico, o tan
autoimitativo, ha ido muchas veces unida, hasta por lo menos el siglo
XVII y también los géneros neoclásicos de la poesía del XVII, a una
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esencial querencia idealizadora, como si la ruptura que permite el pai-
saje con el drama humano abriera de par en par las compuertas de lo
imaginado y lo soñado». Y esta no deja de ser la idea fundamental del
trabajo de Pérez-Abadín Barro, quien, en sus palabras iniciales, ya nos
muestra qué papel juega la Naturaleza en este caso: «En este fondo
temático general se incardinan la naturaleza, tratada como escenario
utópico con correspondencias geográficas concretas; la guerra, en los
tramos épicos inspirados en hechos históricos datables con precisión; la
moral, expresada por los consejos de estirpe horaciana […] Dentro de
esa complejidad de planos la naturaleza cobra relevancia, por su estre-
cha conexión con la anécdota amorosa, resumida y reflejada en los rin-
cones de un escenario pastoril que participa activamente de los avata-
res humanos». Sin duda, se convierte en uno de los estudios que más
ahondan en la funcionalidad de esa misma naturaleza, unas veces sim-
ple marco, otras, término de comparación, otras símbolo, actante o
fuerza creadora de belleza de Galatea (nombre de la pastora), etc. De
manera lúcida Pérez-Abadín Barro disecciona la perfecta coherencia
articulatoria de esta Naturaleza, representada en plena transformación,
y cabe hacerse especial eco de este hecho, ya que convence no sólo
desde la teorización externa al texto, sino desde los propios versos que
lo componen. Es, desde luego, un perfecto ejemplo de lo que un crítico,
entre otras cosas, debe reunir en una investigación: precisión expositi-
va y sensibilidad lectora.

El tercer artículo, firmado por José María Ferri Coll, y titulado «La
Naturaleza en la ficción narrativa del Renacimiento: una nota sobre los
libros de caballerías y los de pastores», cuenta con dos garantías de
antemano: el profesor que lo firma y el atractivo del tema tratado. La
brevedad de su trabajo no puede confundirnos, pues tan acertado se
muestra en lo expuesto que no se precisan más palabras de las enun-
ciadas si acaso lo único que se busca es indicar que en el Renacimiento
la descripción de la Naturaleza obedeció «más a la convención literaria
que a la observación directa de la misma», donde los escritores «echa-
ron mano de un amplio repertorio de escenarios naturales que perma-
necían asociados a una acción determinada en el acervo cultural del
lector de aquella edad». En este trabajo se trata de cómo existía cierta
complicidad entre autores de novelas de caballerías y pastoriles y sus
lectores a la hora de ubicar los escenarios: la máxima ficción de sus
detalles y constituyentes; es tanto como decir que en este tipo de textos
se abre, por convención, un juego de posibles escénicos y de escenifica-
ción, ya que no importa el lugar, sino la confección imaginística de ese
mismo lugar.
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Marielle Nicolas es la autora del cuarto trabajo del volumen, titula-
do «La alegorización de la naturaleza en el Auto sacramental La humil-
dad coronada (de las plantas) de Pedro Calderón de la Barca». Digamos
que, por un lado, cierra el ciclo barroco; por el otro, también cierra la
pluralidad de géneros tratados: es la puesta en escena, precisamente,
aquello que viene a certificar esta revisión por la literatura áurea. Y lo
hace con especial atención a los símbolos vegetales y, más en concreto,
con el árbol. Su análisis, completo y certero, se fundamenta en la conti-
nuidad literaria de dicho símbolo, dejando de lado otros medios de
información que, por las características de su estudio, le hubiesen ser-
vido también, como, por ejemplo, el Diccionario de símbolos de Jean
Chevalier, el análisis simbólico de Mircea Eliade y la lectura antropo-
lógica en torno a la imagen del árbol, La escritura profana de Northrop
Frye, etc. Si bien, es cierto que recurre a la simbología cristiana que, a
fin de cuentas, es la que afecta a la obra de Calderón y, en ese sentido,
poco más se le puede exigir a su estudio. Quizá lo más significativo del
trabajo de Marielle Nicolas sea comprobar que en el teatro calderonia-
no el escenario, el marco, el fondo de Naturaleza, no es el simple mar-
bete de los personajes, porque, como la propia autora indica, «no se ve
circunscrita a una mera función ilustrativa, no se limita a ser tela de
fondo o mero personaje; al contrario, se incorpora al proceso mismo de
elaboración y de significación del auto, funcionando como revelador de
verdades invisibles y cobrando de esta manera una densidad y una efi-
ciencia literaria singularmente enjundiosas». Desde luego, su trabajo
razona con argumentos suficientes esta conclusión.

Comienza, veladamente, una segunda parte dentro de la estructura
general del libro: el adentramiento en la densidad estética del siglo XIX.
Vinculado a la industrialización y al creciente desarrollo de las ciuda-
des en el mundo occidental principalmente, surgió en el arte en gene-
ral un especial interés por la Naturaleza. La intemperie emocional que
supuso el Romanticismo significó una reacción contra las grandes
urbes industriales y una defensa de la Naturaleza y de la vida rural
(desde el hombre primitivo roussoniano) como un espacio ideal donde
las pasiones humanas se expresaban orgánicamente, usando imágenes
provenientes del mundo natural, en armonía física y espiritual con los
mecanismos creadores de la Naturaleza. Sin embargofl y como con-
trapartidafl , el arte de clara raigambre urbana se hizo cada vez más
notorio y, fue, poco a poco, desplazando ese interés por la Naturaleza,
como demuestran algunos textos modernistas. Surgió el debate en
torno a la visualización y experimentación de ese mismo paisaje: por
un lado, un marco existencial (que a veces es expresión nostálgica del
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paraíso perdido y otras, en cambio, núcleo de atraso económico y cul-
tural); por otro, un detalle más de la decoración interior: cuadro, alfom-
bra, tapiz, etc. Expresiones, pues, de una modernidad que trata de
someter a la Naturaleza al capricho del raciocino. ¿Expresa el libro esta
misma teoría? No exactamente: queremos decir, hay que leer con sumo
detenimiento el conjunto de artículos encadenados para ver que todos
(aunque de manera desigual) llegan a esta conclusión por caminos muy
diferentes. Hallazgo realmente positivofl y más en un libro de estas
característicasfl , pero que falla por un lado: véase que la compensación
de esa “primera parte áurea” (no está indicada como tal) se rompe en
esta segunda sección temporal: cuatro artículos frente a los ocho de la
segunda y de la tercera. No es detalle, en sí, reprochable, sino reseña-
ble porque, en cierto modo, la estructuración del volumen se resiente
un tanto. Y ya no sabemos si el problema está más en poner que en qui-
tar: ni ese es tampoco el debate que pretendemos aquí plantear, pues
sería tarea ardua fl e incluso algo injustafl señalar qué trabajos quitar,
ya que casi todos cumplen con aquellos criterios, tan selectivos, del tra-
bajo bien hecho.

Comienza esta revisión decimonónica el artículo de Enrique Rubio
Cremades con su trabajo «El estudio del paisaje y su incorporación a la
novela histórica: El señor de Bembibre, de Enrique Gil Carrasco».
Reconocido especialista en la literatura del XIX, Rubio Cremades se
detiene a valorar los mecanismos descriptivos del paisaje en la obra de
Gil Carrasco y las recurrencias que en él encontramos como, por ejem-
plo, la descripción del agua. Pero de tal análisis, la mayor enseñanza
que podemos extraer es comprobar cómo Gil Carrasco no fue un autor,
siguiendo un poco las pautas de época, que tratara de representar
miméticamente el paisaje, sino que lo re-crea (hecho que lo aproxima a
las técnicas narrativas de Azorín), haciendo que adquiriera valores no
sólo escénicos sino, también, participativos.

Yvan Lissorgues, con su estudio titulado «La naturaleza en la obra
de Leopoldo Alas, Clarín» da un siguiente paso hacia esa renovación ya
esbozada por Gil Carrasco. Partiendo de la propensión de Clarín hacia
el paisaje asturiano, se pregunta Lissorgues cómo es posible que, a
pesar de su experiencia como viajero, su obra no se dejara empapar de
otros ámbitos escénicos, de otros paisajes. Como el propio autor expo-
ne, «se trata de estudiar principalmente dos modalidades descriptivas
fijadas en dinámica narrativa y determinadas por los medios literarios
de la representación y los grados de implicación del narrador». Y esto
mismo lo realiza tomando como especial referencia un texto como La
Regenta, aunque no es el único. Un análisis que muestra cómo en la
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obra de Clarín se establece una compleja relación del hombre (el indi-
viduo, el sujeto) con una naturaleza «que más allá de estar aquí que
solicita los sentidos invita a meditar, aunque sea fugazmente, sobre el
misterioso poder revelador que su ser ejerce sobre el hombre». Pero
sería también interesante cotejar qué pasa cuando ese paisaje es que-
brado por la invasora modernidad, como ocurre en «¡Adiós, Cordera!»,
aunque esto, seguramente, lo dejemos para otra ocasión.

Con «Naturaleza falseada y degradación moral en El cuarto poder
(1888) de Armando Palacio Valdés», José Manuel González Herrán
trata de indicarnos la doble posibilidad que en esta obra de Palacio
Valdés podemos encontrarnos: «un paisaje entendido como marco idó-
neo que determina y explica una conducta; pero que también se revela
como metáfora o símbolo de esa conducta». Implica una doble lectura
de ese mismo paisaje como cómplice de un encubrimiento emocional,
más instintivo, que la modernidad ha querido reducir a jardín, a
Naturaleza domesticada. Posible represión del instinto, tal y como juz-
garon los autores del fin de siglo, del decadentismo. Pongamos que el
valor más certero de este trabajo fl siendo muy subjetivos en la valora-
ciónfl estriba en la enriquecedora capacidad de abrir nuestro conoci-
miento panorámico de la época.

Ermitas Penas, con su estudio «El espacio natural orensano en la
narrativa de Emilia Pardo Bazán» y Marisa Sotelo Vázquez con su tra-
bajo «La naturaleza en Emilia Pardo Bazán y Víctor Catalá: fatalidad y
primitivismo», abren y cierran respectivamente una pequeña suite par-
dobaziana. El comentario de la Naturaleza en Pardo Bazán es casi
imprescindible. En ambos casos parece partirse de una experiencia
concreta y real por parte de la autora: su contacto directo con un tipo
de naturaleza, la gallega, tan sobrecogedora como fascinante y miste-
riosa. Pero Ermitas Penas aún va más allá y apunta a un posible con-
tacto de Pardo Bazán con la pintura haciéndose eco del caso Zola, tan
en contacto con los pintores impresionistas (Monet, Manet, Renoir o
Pissarro). Y sobre esta idea articula su interesante estudio. Por su
parte, Sotelo Vázquez parte de la interpretación femenina de la
Naturaleza para establecer un nexo de unión entre el realismo natura-
lista de Pardo Bazán y el modernismo de Víctor Catalá (Catelina
Albert), pero, sobre todo, dejando constancia que «Las dos son hábiles
en la descripción realista del paisaje, con un estilo directo, fuerte, de
extraordinaria plasticidad y matices, aunque quizás habrá que anali-
zar con más detenimiento el valor simbólico, casi mítico que adquiere
la Naturaleza en algunos relatos, así como profundizar en las influen-
cias pictóricas y en el papel fundamental que desempeñan los perso-
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najes femeninos en la narrativa de ambas autoras» ¿Y por qué rescatar
este fragmento? Porque el estudio de Ermitas Penas, en parte, ya había
dado la respuesta.

El extenso artículo de Solange Hibbs, titulado «La naturaleza como
vía de conocimiento y de regeneración en la obra de Rosario de Acuña
(1850-1923)», analiza, con extrema minuciosidad, de qué modo la
Naturaleza, en la obra de Rosario de Acuña, se convierte en «materia
de observación, fuente de reflexión y de conocimiento»: fusión con lo
mirado y disgregación del que mira. Volveríamos, por este cauce, a las
palabras de Guillén sobre el yo y la otredad; pero en el estudio de
Hibbs podemos adentrarnos, con total garantía, en el análisis del pan-
teísmo espiritualista que tanto caracteriza la obra de Acuña y que, no
lo neguemos, estrechará por otros caminos, su estética con las formula-
ciones surrealistas ¿se trata de una visión idealizada de la Naturaleza?
Más bien podríamos afirmar que es un deseo de que así sea: una místi-
ca pretensión unitiva que parte de lo sensitivo, como bien apunta
Hibbs, para alcanzar las altas cotas de lo elemental.

Dolores Thion Soriano-Mollá (editora, recordemos, de todo el volu-
men), firma un estudio titulado «Rafael Altamira: pensar y sentir la
naturaleza»; pero al que cabe añadirle el siguiente texto, presentado
por María de los Ángeles Ayala, y titulado «La naturaleza, el mar, en el
corpus literario de Rafael Altamira». Nuevamente, nos encontramos
ante una suite, en este caso, altamiriana. La correspondencia interna de
sendos trabajos resulta clara y, hasta en cierto modo, positiva. En parte
porque nos lleva a uno de los debates que anteriormente citábamos: los
constantes estudios de Altamira sobre la naturaleza como ambiente a
instrumento de civilización hispana, nos podrían dar buena muestra de
la excelente observación, empírica, eso sí, del propio Altamira de los
nuevos rumbos estéticos: «enalteció el papel de la naturaleza como ele-
mento de cambio social fue porque analizó en términos individuales y
la sintió en términos personales». Y es que Thion Soriano-Mollá lleva a
cabo, en este trabajo casi céntrico dentro del volumen, una labor que sí
se le echaba en falta al principio: el capítulo que realmente recogiera las
orientaciones de lo estudiado desde diversas y heterogéneas perspecti-
vas. Lo hace con rigor, sin duda; pero da la sensación de que el debate
lo plantea algo tarde, porque su trabajo da de pleno con el objetivo de
todo el libro y excede, en consecuencia, hasta los límites del propio
Altamira. No ocurre lo mismo, si tuviéramos que comparar textos para
hacer esto más notorio, con el trabajo de María de los Ángeles Ayala,
mucho más perceptiva con el postulado “espacial” de Altamira, pero
también mucho más reducida, como es lógico, su detallada valoración.
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Pensamos que Thion Soriano-Mollá está abriendo realmente otro
encuentro crítico: ¿qué ha hecho la modernidad con el mundo que la
rodea? Esto no implica que no sea un artículo excelentefl que lo esfl ,
sino que, a afectos de futuras investigaciones, parece más útil a la hora
de abordar la época en sí, más que al autor. El caso de Ayala, en cam-
bio, sin descuidar la adecuación de Altamira a su panorama cultural y
literario, reduce su figura a sus propios textos: he aquí la enriquecida
combinación de los dos artículos.

Pero el siglo XIX se acaba y nos preguntamos dónde han quedado
la poesía y el teatro: véase, por ejemplo, que podría haber sido un exce-
lente tema a trabajar la evolución de las acotaciones neoclásicas a las
románticas, usando el conducto abierto de la comedia lamoryante. Aquí
el paisaje es algo más que un telón pintado. Como podríamos advertir
de qué modo nos resulta llamativo no tener noticias de Rosalía de
Castro, etc. No se trata, en todo caso, de abarcar sin más, sino de dar
una visión lo más completa posible a través de ese marco tan abierto a
su desarrollo como es la Naturaleza en lo literario. Menos mal que el
primer texto que inaugura el siglo XX es sobre José Martínez Ruiz,
Azorín, pues no deja de ser una de las grandes referencias en este tema:
bien como narrador o bien, en cambio, como auténtico apuntador de
época, con textos como El paisaje de España visto por los españoles. Así,
Christian Manso, en «Azorín, descubridor de paisajes» viene a dejar
constancia de cómo Azorín, adoptando la máscara quijotesca que tanto
conocía, se adentra en el paraje español con el asombro de un niño y la
reflexión de un adulto. Un tema ya trabajado por varios estudiosos de
la materia pero necesario para un libro como este, pues viene a conec-
tar conceptualmente con aquellos primeros estudios de marco áureo,
con la lucidez añadida del propio profesor Manso, cuya trayectoria es
suficientemente cualificada como para dar por seguro que sus conclu-
siones no pueden pasar desapercibidas.

Thierry Capmartin, con «Paisaje y conciencia poética en Soledades
de Antonio Machado. El primer Machado a la luz de la Fenomenología
de la imagen sartreana» se adentra en un análisis del paisaje simbólico,
con raigambre existencialista, del Machado más modernista.
Realmente nada nuevo aporta pues recurre a los tópicos machadianos,
bastante trillados ya, por otro lado, por autores como Jesús Torrecilla,
José Olivio Jiménez, Carlos Javier Morales, Jorge Urrutia, Ana Suárez
Miramón, Bernard Sesé, etc. con la salvedad de que Capmain poco
añade con su trabajo algunas claves que ayude a ampliar el estudio
sobre Machado. Quizá sea un motivo de esto la escasa bibliografía
manejada, aunque sabemos que la cantidad no es sinónimo de calidad.
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Un trabajo algo más atractivo es el de Rocío Charques Gámez, titu-
lado «La naturaleza en las páginas de Flor de Santidad, de Ramón María
del Valle-Inclán». Y es curioso ver qué relevancia más significativa tie-
nen los autores gallegos en el desarrollo y la plasticidad de la
Naturaleza en las letras españolas. Valle-Inclán, ese narrador con
empuje dramatúrgico o viceversa (para algunos) nos lleva, en Flor de
Santidad, a una visión de la Naturaleza mucho más protagonista que en
casos anteriores: en parte, sus personajes son como son porque están
donde están. Y de esto mismo se ha percatado, con ajustado rigor,
Charques Gámez, quien, además, señala la ritualización a la que some-
te Valle-Inclán al paisaje, donde «el lector parece leer un libro cargado
de estampas religiosas, de auténticas imágenes miniadas que surgen de
la pluma del artista». ¿Darle vida al paisaje? No, lo que realmente ocu-
rre es que Valle-Inclán concentra su atención en cómo la Naturaleza
consagra su ser a la propia vida, de ahí su ritualización, su transforma-
ción y el juego de movimientos que paisaje y personajes intercambian
(quietud y dinamismo). Aunque es un tema ya trabajado, el trabajo de
Charques Gámez no peca de epigonal: sus conclusiones resultan enri-
quecedoras para todo aquel que quiera aventurarse al estudio de la
obra valleinclanesca.

La provincia de Alicante no sólo se enardece de la calidad de sus
críticos: goza de ser una las tierras más productivas en lo literario,
aportando una gran cantidad de nombres francamente importantes:
Azorín, Miguel Hernández, Carlos Arniches, Juan Gil-Albert (cuya
ausencia como objeto de estudio es también significativa), Carlos
Sahagún, y un largo número de autores, entre los que se encuentra,
cómo no, Gabriel Miró. Miguel Ángel Lozano Marco se hace eco de su
obra con un artículo titulado «Años y leguas, de Gabriel Miró. Emoción
de la naturaleza y creación del paisaje», de cómo Gabriel Miró diseñó
literariamente su propia experiencia de la Naturaleza, señalando que,
quizá, en Años y leguas, «alcance mayor presencia y donde la creación
artística del paisaje llega a su plenitud»: de nuevo la recreación de la
escritura que hace que el lector mironiano tenga la sensación de «ver
todo como si fuera la primera vez». Porque la obra de Miró exige que
miremos con la palabra (parafraseando a Lozano Marco) y eso implica un
nuevo modo de aprehender el marco en el que desarrollamos nuestra
propia idea del yo o de los personajes. Excelente artículo, pues, que
viene a reivindicar la figura de Miró como autor de un intensidad
narrativa difícilmente igualable. 

Domingo Pujante González, autor de «Panica Natura: norma, orden
y moral en la obra de Fernando Arrabal», se adentra en la siempre difí-
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cil labor de aclarar terminología y ajustarla a un texto literario (teatral
en este caso). Quizá lo más sobresaliente de su análisis es comprobar
que Arrabal sitúa sus personajes en un marco escénico que no sólo los
“sostiene” sino que los reúne significativamente, como si fuera un tubo
de ensayo sobre el que mezclar la compleja naturaleza humana. Un
trabajo que no clarifica la obra de Arrabal, pero sí enriquece su análisis
y su interés (mucho más francés que español), más allá del análisis de
la Naturaleza en su obra.

El libro se cierra con tres estudios que, de algún modo, completan
con gran precisión este amplio recorrido analítico. El primero de ellos,
«La poética pictórica de la naturaleza en Un ser de lejanías de Francisco
Umbral» de Bénédicte de Buron-Brun tiene la especial cualidad de
acercarnos a un modo de interpretar la Naturaleza en un autor como
Umbral, cuya obra siempre ha tendido hacia el conflicto interior de sus
propios personajes. Y lo hace desde la identificación de ciertos símbo-
los recurrentes en Un ser de lejanías, apelando también a aspectos for-
males para dar expresión a la fugacidad de todos los elementos
ambientales que rodean a sus personajes. Béatrice Bottin con «Los pai-
sajes de la ausencia: 2004 (Tres paisajes, tres retratos y una naturaleza
muerta) de Carlos Marquerie» tiene la virtud de mostrarnos un modo
de aproximarnos a un dramaturgo como Carlos Marquerie. Importante
es la doble visión del Marquerie creador y del re-creador (como direc-
tor de escena): «En estos montajes ya empezó a buscar cierta compene-
tración entre los textos y artes plásticas, a centrarse más en el trabajo
del actor, a dar mayor protagonismo a la voz y al sonido». Estimamos,
sin duda, que el trabajo de Bottin será referencia bibliográfica ineludi-
ble a la hora de estudiar la obra y la labor de Marquerie: pero no nos
equivoquemos, si el poeta, por ejemplo, trata de hacer de la Naturaleza
una palabra, en el caso de Marquerie, tal y como lo plantea Bottin, es
justo al contrario, pues se trata de hacer plástica Naturaleza aquello
que surge de la palabra. Finalmente, María Sotelo Vázquez repite apor-
tación con un texto dedicado a Miguel Delibes, recientemente fallecido.
A modo de encubierto epílogo el texto de Sotelo Vázquez señala la des-
cripción de la Naturaleza como una de las claves más representativas
de su narrativa, desde el comienzo de su propia trayectoria. Destaca,
dentro de los aspectos sucintamente señalados por la autora del estu-
dio, que el paisaje deliberiano nunca es idílico, sino «comprometido y
crítico». Desde luego, estas palabras finales tienen más carácter de
homenaje que de acercamiento crítico exhaustivo y esto queda ya de
manifiesto en el propio título del texto, pero resulta positivo este lla-
mamiento a la memoria de un autor en el que el paisaje castellano es
tan significativo.
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Esa es, pues, la gran idea de este excelente proyecto que la profeso-
ra Dolores Thion Soriano-Mollá ha organizado, estructurado y des-
arrollado. Tiene, en sus páginas iniciales, un breve prefacio del profe-
sor Christian Manso, generando ciertas expectativas que, en su gran
mayoría, se cumplen en la lectura. Sin duda, el libro debe ocupar un
importante lugar en nuestra reciente nómina bibliográfica y a poco que
la crítica lo atienda como merece, tendrá una acogida muy positiva. Si
dejamos de lado esas descompensaciones ya señaladas o incluso la lla-
mativa ausencia del siglo XVIII como campo de investigación, pode-
mos afirmar que el libro es una interesante combinación de perspecti-
vas sincrónicas y diacrónicas. Y es que el tema de la Naturaleza ha sido,
es y será, un perfecto campo abierto de debate, porque, como el mismo
Claudio Guillén afirmara en las líneas finales de su estudio, lo que real-
mente es «perenne, pase lo que pase, es la mirada del hombre. La mari-
na supone la continuidad de las marinas. El paisaje, como la literatura
misma, asume y perpetúa la historia del paisaje». Un libro como La
naturaleza en la Literatura Española es un atento análisis de esa compleja
combinación de perpetuidad y de fugacidad: del yo, del mundo y del
yo en el mundo.

&
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