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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.

Ignacio D. Arellano-Torres se doctoró en Stony Brook University con una tesis sobre el 
viaje literario en la literatura del Siglo de Oro. Actualmente es Assistant Professor en 
University of Lousiana at Monroe, donde compagina su labor docente con la 
investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el análisis del espacio en la 
literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández de Lizardi, cuenta además 
con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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LA PERSPECTIVA ECOCRÍTICA EN EL REALISMO SOCIAL: 
ANÁLISIS DE TIERRA DE OLIVOS DE ANTONIO FERRES*

David García Ponce 
Universidad de Huelva

La historia ha tenido tiempo sobrado  
para hacerse querer. Y ¿qué ha hecho?  
Lo más, poner todos esos olivos  
en unas cuantas manos, repartirlos  
entre el viejo y el nuevo señorío.

Luis Bello

Cada periodo histórico ha tenido su propia manera de interpretar el 
viaje, tanto en el modo de vivir la experiencia viajera como en el papel 
desempeñado por sus protagonistas. Asimismo, cada corriente literaria 
ha dado forma a un relato «que se articula sobre una serie de rasgos 
suministrados por otros géneros»1 y que conjuga los aspectos subjetivos 
del texto con el valor testimonial. En este escenario se encuentra el 
 
 

* El presente artículo se integra en la producción del grupo de investigación 
consolidado «Patrimonio y Artes Visuales» HUM068 perteneciente al Sistema 
Científico de la Comunidad de Andalucía.

1  Carrizo Rueda, 1997, p. 29.
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homo viator2, el cual concibe la vida como viaje o camino. Su presencia 
está ya presente en las fuentes clásicas y posteriormente se ha adaptado a 
las múltiples formar de narrar y concebir un viaje o desplazamiento. Por 
todo ello, el relato de viajes varía en función del pensamiento filosófico 
y de la estética literaria de un periodo concreto.

La coyuntura histórica del medio siglo hace que el homo viator se 
reencarne en la figura del emigrante, desde el errante hasta el que se 
dirige a la tierra prometida, pasando por el exiliado. La literatura de este 
periodo se desarrolla conforme a las escuelas realistas que aprovechan 
las mejores virtudes de la novela decimonónica. En el caso concreto del 
relato de viajes, se construye con un realismo fundamentado en la ri-
queza descriptiva y la representación fiel de la realidad. Los cronistas de 
este periodo se diferencian por su vinculación política y por el grado de 
compromiso que proyectan en sus obras y que, en cierto modo, explica 
su adhesión a una escuela realista u otra. 

Diferentes planteamientos presentan los autores afines al franquismo 
que recrean grandes hazañas e hitos históricos, y cuyos entornos artísti-
cos tienen mayor presencia que los naturales. Estos se representan como 
un telón de fondo, sin poner en cuestión la relación entre el hombre y 
su entorno. En este sentido, el viaje cumple una función instrumental 
que contribuye a construir o reforzar una identidad nacional. En la 
década de los sesenta abandonan esta retórica en favor de un discurso 
propagandístico para divulgar, en todas las capas sociales, el final de la 
autarquía económica de España y el inicio de una etapa de progreso y 
de aperturismo3. El país había entrado en un nuevo ciclo socioeconó-
mico denominado desarrollismo. A nivel social, este periodo se interpreta 
como una realidad velada: el gran desarrollo económico no conseguía 
frenar ni la emigración hacia la Europa más industrializada ni tampoco 
el éxodo rural. En lo que a literatura se refiere, las corrientes realistas de 
los cincuenta evolucionan hacia nuevas técnicas narrativas, muchas de 

2  El término latino homo viator, el hombre caminante, es un tópico que concibe la 
existencia humana como un camino que el hombre debe recorrer. En función de cada 
corriente literaria, el homo viator adopta unas características específicas y su manera de 
concebir el viaje es diferente. Puede realizarse desde un plano simbólico o físico. Este 
último se puede desarrollar como paseante, o flanêur, en un camino determinado, con 
unos objetivos marcados, o indeterminado por las leyes del azar. Para el estudio de este 
tópico, en este ensayo tomaremos como referencia principal los estudios de José Gaos 
(véase bibliografía).

3  Rubio Martín, 2017, p. 311.
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ellas basadas en el experimentalismo. En la literatura de viajes permane-
cen las dos direcciones opuestas: la de los autores que emplean la retóri-
ca triunfalista, e incluso pictoricista, y los que emplean el magisterio del 
realismo para proyectar una crítica social a través del viaje.

Téngase en cuenta que la literatura de viajes inspirada en hitos vic-
toriosos de la historia de España respondían al pensamiento de sus au-
tores o a encargos para promocionar un destino a nivel turístico4. Sin 
embargo, el grupo de los realistas se mueven por planteamientos dia-
metralmente opuestos. Autores como Juan Goytisolo, Armando López 
Salinas, Alfonso Grosso o Antonio Ferres, más adheridos a la corriente 
del realismo crítico, hacen del viaje un instrumento de crítica. Para tal 
finalidad, escogen lugares desfavorecidos y olvidados por los medios 
informativos de la época. Sobre esto último, la hispanista Geneviève 
Champeau sostiene la idea de que la prensa española estaba sujeta a una 
marcada ideología y no ofrecía información ni concisa ni objetiva5. Una 
opinión que corroboraba, en 1965, el propio Antonio Ferres, a quien 
dedicaremos más atención en las próximas páginas: 

Creo que la aparición de la novela social se debe a una necesidad de los au-
tores de acercarse a una realidad concreta (histórica, social, etc.) que nos era 
ocultada sistemáticamente a los españoles. Esto que es evidente en la novela, 
es absolutamente obvio en los libros de viaje, claro. A mí, al menos, esta ne-
cesidad de salir a ver, de palpar las cosas con mis propios sentidos, es lo que 
me impulsó a escribir los libros de viajes. Había que conocer y señalar esta 
realidad ya que la prensa (por ejemplo) era triunfalista y lo silenciaba todo6.

En esta línea, el homo viator del realismo social continúa con el re-
trato pormenorizado de gentes y lugares, como si de un viajero con 
cámara fotográfica se tratase, pero adquiere un carácter dinámico; ac-
túa e interviene en el espacio, aunque sea a nivel ideológico «proyec-
tando su pensamiento»7, de forma reaccionaria o contestataria, o bien 
empleando todo tipo de sutilezas literarias. En este contexto, la re-
presentación de la naturaleza juega un papel fundamental: representa 
el hábitat de una de las capas más desfavorecidas de la sociedad y la  

4  Por cuestiones de espacio no profundizaremos en este grupo y nos limitaremos a 
destacar algunos de sus autores, entre ellos: José Luis Castillo-Puche, Gaspar Gómez de 
la Serna, César González-Ruano y José Mª de Pemán.

5  Champeau, 1995, p. 67.
6  Núñez, 1965, p. 6.
7  Gaos, 1994, p. 68.



DAVID GARCÍA PONCE146

cara opuesta del desarrollismo. Con estas coordenadas, la relación entre el 
hombre y la naturaleza, ocupa un espacio primordial en la literatura de 
viajes del realismo crítico. 

Es cierto que esta literatura sobre viajes no contó con el apoyo de la 
crítica, pues algunas obras fueron catalogadas como panfletarias y a otras 
se les recriminó una baja calidad. Ello perjudicó su difusión, motivo por 
el cual el reconocimiento de estas ha sido tardío. También es cierto que 
en los sesenta las corrientes realistas habían entrado en una fase de ago-
tamiento y este corpus, a priori, se podría considerar como un epígono 
del realismo del medio siglo. 

Por descontado, en los años sesenta, este elenco de autores ya con-
taba con una sólida trayectoria profesional. La mayoría había comen-
zado su andadura literaria en la década anterior en entornos urbanos 
marginales que absorbieron el éxodo rural. Años más tarde, visitan las 
tierras que originaron los movimientos migratorios y estas despiertan el 
interés de la escuela del realismo crítico. En estas experiencias viajeras, 
naturaleza y agricultura adquieren un valor semiótico importante ya 
que, más allá de la descripción, se aporta un valor documental que pone 
en evidencia lacras como la desigualdad, la explotación del campesinado 
y el aprovechamiento indebido de los recursos. Además, las editoriales 
que publican estas obras se muestran receptivas a incorporar a fotógrafos 
de moda que, con sus nuevos enfoques, contribuyen a la renovación del 
género fotográfico en España8.

Fue precisamente en 1964 cuando Antonio Ferres (1924-2020) pu-
blica Tierra de olivos. Este autor madrileño comienza su carrera con el 
premio Sésamo en 1956, pero se dio a conocer en 1959 con la obra 
La piqueta, considerada como uno de los ejemplos más representativos 
del realismo crítico. Cinco años más tarde, recibe el encargo de escribir 
Tierra de olivos donde el narrador-autor, representado por un viajante, 

8  En la década de 1960 se vive un apogeo del sector editorial. Se buscan nuevos 
formatos para editar los libros. Algunos editores contactan con fotógrafos jóvenes y 
renovadores que exponen sus trabajos juntos al de los escritores. No se trataba de que 
la fotografía complementase al texto y viceversa, sino que palabra e imagen engarzasen 
un diálogo de valor artístico pero también antropológico, sobre una determinada zona. 
Los textos de Ferres van acompañados de las fotografías del viaje a Castilla La Mancha 
de 1961 de Oriol Maspons (1928-2013), un barcelonés artífice de la renovación foto-
gráfica de los sesenta y que destacó en el fotoperiodismo. En efecto, Ferres y Maspons 
contribuyen a que texto e imagen sea el resultado de un trabajo indudable que enfatiza 
la relación entre el hombre y el medio ambiente. 
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vendedor de limpiametales, lleva a cabo un recorrido por una serie de 
poblaciones de Córdoba y Jaén donde se ubica una de las mayores ex-
tensiones de olivos de la geografía nacional. Un paisaje que el viajante 
descubre mientras se desplaza de una población a otra en varios medios 
de transporte, aunque el más empleado es el tren:

El tren corre entre unas lomas sembradas de trigo, entre el verde apenas 
crecido, con charcos todavía en las hondonadas. Se ve tierra roja, gredosa, 
empapada como una esponja, con calveros en el sembrado, luego lomas y 
más lomas de olivares azulencos, de troncos torcidos y viejos9. 

El autor eleva su vista hasta el infinito y contempla la sucesión de 
paisajes: «Extendíamos la mirada hasta una lejanía de interminables oliva-
res, y lo agradecían los ojos» (p. 116). Esta y otras descripciones confieren 
al texto una sensación de movimiento además de una carga emotiva. 

Durante su estancia en Andalucía, Ferres entra en contacto con el 
mundo del olivo, a través de trabajadores del campo que le dejan tes-
timonio del modus vivendi, de las adversidades que padecen, así como 
las conversaciones que entabla con otros viajeros que encuentra en las 
pensiones y hostales donde se aloja. 

© David García Ponce

9  Ferres, 2004, p. 161. En adelante se citará por esta edición.
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En cuanto a producción se refiere, el olivo, que da título a la obra, es 
el cultivo más importante del recorrido del autor por tierras andaluzas. 
Este árbol adquiere un valor semántico amplio. En la obra se convierte 
en el símbolo, por un lado, de una mala praxis llevada a cabo por el ca-
ciquismo y, por otro, de la despoblación de un territorio hacia lugares a 
priori con más perspectivas de futuro. 

Con esta obra, Ferres se desmarca de algunos aspectos formales em-
pleados por sus coetáneos y supera el anclaje creativo que con frecuencia 
se ha reprochado a los autores del realismo social. También a estos se les ha 
criticado por la demagogia y maniqueísmo que contienen algunas obras. 

En Tierra de olivos, el lector percibe la declaración de intenciones del 
autor que se traduce en una actitud disidente propia del realismo crítico. 
La prosa de Ferres carece de demagogia y es el propio lector quien lo-
caliza los elementos o temas del texto extrapolables a una crítica social. 
Además la obra tiene una gran carga poética que se adhiere a escuelas 
anteriores a la Guerra Civil. En efecto, la mirada de Ferres es prolífica, 
tan simbólica como realista, y representa una retórica propia para el 
relato de viajes. Si a ello añadimos la tradición poética del autor, resulta 
lógico entender la presencia de la prosa lírica en algunos fragmentos. En 
lo que respecta a las descripciones geográficas, estas sumergen al lector 
en un microcosmos con un paisaje poblado de olivos en cualquiera de 
los puntos donde el viajante se apea. El autor describe tanto los paisajes 
naturales como los rurales, con una sensibilidad lírica acusada, prueba 
de sus incursiones poéticas, un tanto desconocida, en su carrera literaria. 
Las descripciones de Ferres, basadas en elementos ficcionales y reales, 
son sensoriales con una clara influencia simbolista:

El olivar comenzaba al borde de la carretera, donde terminaba el llano. 
Los primeros eran cerros de poco vuelo, cubiertos de olivares, y hubimos 
de subir, sorteando troncos, por un terreno pegajoso de charcos, de hojas 
desparramadas y ramones caídos (p. 19).

La capacidad poética la demuestra el forastero en la descripción de 
los pueblos que forman parte de su itinerario. Por lo general, el autor 
eleva su vista hacia las alturas y describe el lugar desde el punto más alto 
hasta los rasgos más particulares:
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Llegando a Loja se abre una ancha huerta. La ciudad se ve en alto, coro-
nada por una fortificación, aguas abajo del río, que hace brillos y refleja una 
mañana tan clara. En el último tramo se oye el ruido del agua: los regatos y 
las acequias. Abajo, cerca de la vega, hay un barrio humilde y un lavadero, 
en el que retumban voces y cánticos de mujeres (p. 44).

Idéntica habilidad tiene para retratar a los oriundos:

Había un grupo —diez o doce mujeres y mozuelas— poco más allá. 
Unas estaban arrodilladas y las otras en cuclillas en el suelo, con las piernas 
abiertas. Levantaban los ojos desde el suelo y miraban. Llevaban pañuelos 
en la cabeza, tapándose el cuello, los hombros y parte de la cara para res-
guardarse del sol (p. 57). 

Cuando el viajero, y viajante a la vez, tiene la oportunidad, entabla 
conversación con los compañeros de camino, los otros viajantes que 
encuentra, y los habitantes de los pueblos, cualquiera que sea su edad. 
El autor no se siente extraño con ellos sino que «establece lazos con 
el lugareño y no se esfuerza en distinguirse de él sino en encontrar 
puntos en común»10. A pesar de ser una experiencia gratificante, en de-
terminadas ocasiones se compadece con indignación de los habitantes  
más desfavorecidos:

No puedo despegarme de esa sensación de vacío, a través de los campos, 
de inacabables olivares y fincas de pocos amos en las lomas y tierras calmas; 
a través de pueblos enormes —Córdoba y Jaén de punta a punta— replega-
dos en sí mismos, sin que muchos de sus vecinos sepan más del campo que 
un forastero cualquiera recién llegado (p. 143). 

En las líneas anteriores, se comprueba como el viajero narra en pri-
mera persona el paisaje, los pueblos y gentes que encuentra y, a la vez, 
reflexiona sobre cuestiones de índole social. 

En Tierra de olivos, Ferres cultiva el realismo en su vertiente más críti-
ca. En el relato subyace una ideología política basada en unos principios 
de igualdad y apoyada por tesis marxistas sobre la lucha de clases. El au-
tor se posiciona como disidente y se pone en la piel de un segmento de 
la población que oscila entre el silencio y la ignorancia. En el relato se 
intercalan también tintes autobiográficos que aparecen tanto en las ob-
servaciones del autor como en sus reflexiones. En efecto, el protagonista 
 

10  Torre Aguado, 2019, p. 12.
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pasó su infancia en tierras andaluzas, fue testigo de algunas injusticias 
fruto de la represión de la época, no obstante, el gusto del autor por las 
poblaciones rurales permanece. Se trata pues de un viaje en el cual el 
viajero se encuentra con sus raíces:

La verdad es que me ahogan los pueblos grandes. Me gusta más el campo, 
porque me recuerda mi infancia, cuando nos quedamos en las tierras de 
caza del duque de Medinaceli, y los hombres cavaron pozos tan hondos que 
no se oían los borboteos del agua. Nos llamaban «los abisinios». Teníamos 
hambre, y mi padre había de andarse con cuidado para que no nos comié-
ramos las patatas de simiente que nos daban los de Reforma Agraria11. Mi 
padre creo que se metió en política sólo porque nos habían dado aquel 
cachejo de terreno, o porque dijeron que los olivares eran de todos los 
campesinos. Únicamente tuvimos tiempo de recoger una cosecha. No sé 
para  qué recuerdo estas cosas. Cuando se llevaron a mi padre, me cogió 
mi hermana de la mano y nos fuimos a buscar a mis parientes. Anduvimos 
un poco de un sitio a otro y por los caminos, durmiendo donde Dios nos 
daba a entender. La verdad es que nunca me he sentido hombre de ciudad. 
Desde la ventana del autobús miro el paisaje serrano, y pienso en mi Sierra 
Morena (p. 55). 

Si en la literatura del medio siglo el homo viator se puede reencarnar 
en el emigrante o el testimonio de un autor exiliado, en los libros de 
viajes de los sesenta supera su papel de caminante nómada y errante, y 
muestra su posicionamiento político y su vertiente reivindicativa. 

Todavía estamos lejos de argumentar el viaje como una necesidad de 
encontrarse con algún lugar o alguien, ni tampoco como una solución 
al sentimiento de desarraigo del hombre posmoderno12. El viaje del 
realismo crítico no se plantea como una huida, sino como un trabajo 
de campo en el cual se exponen las carencias sociales y el uso inapro-
piado de los recursos. En este sentido el homo viator de Tierra de olivos 

11  Antonio Ferres se refiere a la Ley de Reforma Agraria de España de 1932. Se 
considera uno de los proyectos más ambiciosos de la Segunda República ya que tenía 
como objetivo paliar la desigualdad social existente en la mitad sur de España, donde 
casi dos millones de jornaleros sin tierras vivían en condiciones miserables, en contraste 
con los latifundios en manos de pocas familias. El sistema que se llevó a cabo fue la 
expropiación con indemnización de una parte de los latifundios que se entregaron en 
pequeños lotes de tierra a los jornaleros. Sin embargo, por razones diversas, la reforma 
no consiguió satisfacer las expectativas que los braceros habían puesto en ella.

12  Bourriaud, 2009, p. 57.
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se desplaza de un lugar a otro y en cada parada planea ya la siguiente13. 
Se cumple, por tanto, la visión de la vida como un camino, aunque en 
este caso esté movido por menesteres profesionales. La propia carretera 
puede ser la metáfora de ello: 

Por la ventanilla discurre el paisaje de olivares. La carretera sigue ahora el 
curso del río Salado, entre cerros arados de olivos. Hay sol en el campo, en 
las hojas, en las lomas; entra por la ventanilla del coche y pica en los brazos 
y en la cara (p. 83). 

En las descripciones anteriores se observa como el autor prolonga la 
mirada hasta donde la vista le permite y señala algunos elementos natu-
rales con los que construye su propio paisaje, basado en una percepción 
particular donde se mezcla el conocimiento y la emoción. Como diría 
Ortega y Gasset (1883-1955): «una síntesis entre las sensaciones que 
advienen de los elementos territoriales y las ideas»14. Esta concepción 
particular de paisaje guarda similitudes con la que expone Ferres en 
Tierra de olivos. 

El filósofo español considera el paisajismo como una fuente de cono-
cimiento15. En base a esto último, sostiene que existe una fuerte filiación 
entre el alma de un pueblo y la forma de los paisajes, de ahí su conocida 
frase: «dime el paisaje en que vives y te diré quién eres»16. En base a esto, 
define el paisaje como el resultado de la interacción del hombre con la 
naturaleza. Su forma es fruto de la historia, de la cultura, y de diferentes 
variables sociales, culturales e incluso económicas. Para Ortega y Gasset, 
un entorno natural sin presencia humana tendría un interés geológico, 
pero nunca paisajístico17. Al respecto, el pensador añade: 

El paisaje es aquello del mundo que existe realmente para cada individuo, 
es su realidad, es su vida misma […]. No hay un yo sin un paisaje, y no hay 
paisaje que no sea mi paisaje o el tuyo o el de él. No hay un paisaje en 
general18.

13  Gaos, 1994, p. 67.
14  Ortega y Gasset, 2008, p. 53.
15  La primera vez que expone esta concepción paisajística es en Meditaciones del 

Quijote (1914). Una obra en la que el autor defiende, por una parte, la estrecha relación 
entre el hombre y la naturaleza, y, por otra, plantea una de sus tesis mayores: «yo soy yo 
y mi circunstancia», entendiendo por el medio natural. Es decir, un agente que condi-
ciona al hombre.

16  Ortega y Gasset, 2008, p. 55.
17  Ortega y Gasset, 2008, p. 67.
18  Ortega y Gasset, 2008, p. 409.
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Autores como Ferres han aportado una apoyatura literaria a las tesis 
de Ortega y Gasset y han favorecido su difusión. En este sentido, la 
literatura social se adhiere a las tesis orteguianas en cuanto a la concep-
ción orgánica del paisaje. A través de este, proyectan su mirada crítica 
y catalizan la problemática social y política del país bajo el régimen de 
la dictadura. Este planteamiento permite a Antonio Ferres crear una 
literatura de viajes de primer orden. Su trabajo literario coincide con la 
definición de G. Champeau sobre este género:

[La literatura de viajes] cuenta con la presencia de un viajero y la media-
ción de su mirada y subjetividad parecen marcar las fronteras que separan el 
relato de viajes de géneros puramente documentales como el reportaje, la 
guía turística, la monografía científica, como lo distinguen, por otro parte, 
del puro ensayo19.

Ferres tiene una idea de paisaje muy próxima a la de Ortega y  
Gasset, y ambos autores tienen en común el interés por la conexión 
entre el hombre y la naturaleza. Pero la visión crítica y, en cierto modo, 
combativa de Antonio Ferres le lleva a un grado mayor, ya que él añade 
a su discurso la explotación de los recursos naturales y las condiciones 
de sus trabajadores. Por tanto, la naturaleza pasa a ser el eje principal de 
un discurso de calibre económico y social, expuesto en una composi-
ción literaria.

Si bien es cierto que la literatura de viajes favorece los diálogos entre 
varias disciplinas humanísticas, la ligazón entre hombre y la naturaleza 
en Tierra de olivos, junto al diálogo interdisciplinar, nos lleva a plantear-
nos la filiación de la obra con los principios de la ecocrítica. Un con-
cepto acuñado en el ámbito anglosajón para referirse a una categoría 
crítica que surge del deseo de incorporar en los estudios culturales las 
cuestiones medioambientales. En España su entrada se remonta a la dé-
cada de los noventa.

Cheryll Glotfelty en 1996 definió ecocrítica, como la relación recí-
proca entre naturaleza y cultura, en particular en la lengua y la literatu-
ra20, una definición que se ha ido reformulando en la medida que esta 
categoría crítica ha dialogado con nuevas disciplinas y la problemática 

19  Champeau, 2004, p. 20.
20  Glotfelty, 1996, p. 54.
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medioambiental se ha hecho más compleja21. Así pues, los estudios más 
recientes han tratado la relación entre los recursos naturales y el neoca-
pitalismo. Esta evolución ha favorecido la creación de un corpus teórico, 
además de contar con una nómina de investigadores.

En términos generales, la ecocrítica puede considerarse como el es-
tudio de las representaciones de la naturaleza en la literatura. Asimismo, 
el enfoque ecocrítico, representado en diferentes géneros y estéticas li-
terarias, plantea posibles soluciones a la crisis ambiental, reivindica los 
derechos medioambientales y denuncia la mala praxis en la gestión de 
los recursos naturales. Con estos propósitos se pueden establecer una 
analogía con los presupuestos del realismo social, ya que esta corriente 
trata problemas de esta índole. Sin embargo, antes de tender puentes 
entre realismo social y ecocrítica, conviene saber los criterios de perte-
nencia a esta. Según Marrero Henríquez:

La pertenencia de la ecocrítica se debe en gran medida a que en ella 
confluyen preocupaciones de orden diverso, una que indaga unos modelos 
de desarrollo medioambientalmente sustentables, y otra que indaga en los 
efectos que la crisis ecológica tiene en la transformación y en la lectura 
de los universos lingüísticos y de las formas con que la tradición literaria 
afronta la representación de los ecosistemas22.

En lo que se refiere al universo lingüístico, Ferres huye de los diá-
logos ensimismados y reflexiona sobre las cuestiones medioambientales 
desde una perspectiva colectiva. El paisaje lo describe con lirismo, mien-
tras que las miserias salen de la voz de las personas que encuentra en los 
lugares visitados. Esta técnica permite al autor poner sobre la palestra los 
problemas que plantea.

En Tierra de olivos, la conciencia ecocrítica se manifiesta desde lo 
político, entendiendo por esto último el ideario del autor, afín al partido 
comunista. Aborda los problemas del campo andaluz desde diferentes 
prismas: social, económico, geográfico y ecológico. De su prosa surge 
una declaración de intenciones. La primera de ellas es confrontar los  
 

21  Con el cambio de siglo, la ecocrítica entra en una nueva fase y aborda nuevos 
temas como: los problemas en núcleos urbanos, el cambio climático, la relación entre los 
recursos naturales y el neocapitalismo, o la depredación del paisaje como consecuencia del 
turismo masificado. En tiempos más recientes se aborda el problema de la sostenibilidad.

22  Marrero Henríquez, 2014, p. 57.
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problemas del campo andaluz con la imagen idílica que trasmitía la 
prensa de la época, manipulada por el régimen franquista y por las inci-
pientes campañas de promoción turística. 

En otro orden de factores, el autor pone en evidencia a los propie-
tarios de latifundios que, en definitiva, son los responsables del desapro-
vechamiento de los recursos agrícolas, al tener grandes superficies sin 
actividad o someter a pésimas condiciones a sus empleados. Si bien el 
paisaje está dotado de una belleza natural y los campos de olivos bien 
contribuyen a ello, la gestión en manos de terratenientes no ayuda a 
una optimización de recursos como bien expresa un campesino: «Aquí 
no hay más que olivos. ¿sabe usté de árbol que diga más lo fastidiao 
que está el pueblo? Cuando no vea usté más que olivos alrededor…»  
(p. 210). En cambio, otro vecino del pueblo no piensa que el problema 
sea la plantación de olivos, ya que una buena gestión mejoraría la situa-
ción económica: «Si me dieran una peseta por ca olivo que podemos 
contar…—Miraba a lo lejos, guiñando los ojos y haciendo visera con la 
mano, para taparse del sol— Si me dieran aunque no fuera más que un 
real por cada uno…» (p. 19). 

Estas palabras dan fe del escepticismo de los trabajadores con el futu-
ro, dado que sus patrones no han seguido ni un compromiso de empleo 
ni tampoco han llevado a cabo una correcta gestión en la explotación 
de sus propiedades. La pasividad de estos provoca la indignación de 
algunos habitantes: «[Los señoritos] no dan golpe. ¡Lástima «no se los 
tragara la tierra a tós!» (p. 159). En cualquier caso, los trabajadores se 
veían sometidos a condiciones de trabajo pésimas como, por ejemplo, el 
sistema de contratación:

—Para chasco bueno —dice don Mariano—, el que me llevé yo la pri-
mera vez que caí por una de estas plazas de Andalucía y vi a los grupos de 
hombres que estaban esperando a que los contrataran para trabajar. Me creí 
que era una manifestación (p. 130).

Otros habitantes tenían que buscar recursos para sobrevivir y recu-
rrir a la astucia y al ingenio. Este es el caso de la rebusca23:

23  La rebusca consiste en recoger las aceitunas caídas de los olivos una vez están 
maduras. En la actualidad, los propietarios de los campos aceptan esta práctica y no 
ponen impedimentos a las personas que se disponen a ello ya que con ello se limpia el 
terreno. El fruto lo pueden dedicar para consumo propio o para su venta en almazaras. 
Sin embargo, en la época en que se inserta la obra la rebusca era una actividad contro-
lada por los dueños de los olivares.
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Prohibida la rebusca, no está permitida más rebusca que la que se hace 
por cuenta de lo dueños. […] Decía mi padre que la rebusca era un dere-
cho que tenían los pobres y que cada familia sacaba un buen pellizco. Iba 
él, delante, con mi madre, con la abuela Mariquita Antonia; detrás iba mi 
hermano, el que mataron en el Ebro cuando la guerra. Empezábamos la 
rebusca por donde terminaban los terrenos del término. Llegaba mi familia 
más lejos que ninguna otra del  pueblo. […] Arañábamos entre la tierra y 
las hojas caídas. […] Sacábamos cinco o seis arrobas entre toda la familia. 
«Es un derecho de los pobres, de los que no tenemos tierra», decía mi padre 
(pp. 93-94).

Como consecuencia de esta coyuntura, la población afectada se ve 
obligada a emigrar hacia las partes más industrializadas del país. Otros 
optan por desplazarse al extranjero, mientras que algunos buscan otras 
actividades agrícolas en la geografía nacional. Varios personajes muestran 
su intención de buscar una tierra con mayores posibilidades:

—Nosotros vamos a Madrid, pa ver si nos colocamos allí en la cons-
trucción —dice un mozo. A su vera, sin apartar los ojos del campo, va otro 
parejo en años con el que habla—. Si la cosa se da mal en los madriles, 
arreglaremos los papeles pa irnos a Alemania. Creo que en Alemania cogen 
personal.

— No atarán tampoco en Alemania los perros con longaniza, no—dice 
el obrero de la Renfe. […]

— Mejor que en nuestro pueblo, donde sea ha de estar mejor (p. 160). 

Otros viajeros del mismo tren preguntan al revisor:

—Alemania cae muy retirao ¿verdá?
—Hay que atravesar toda España y, después toda Francia —digo. 
—A un servidor le da igual donde caiga. El caso es trabajar y que te 

paguen un buen jornal— dice el mozo que va mirando por la ventanilla. 
—A mí sí me jorobaría tener que marcharme, pero siendo joven com-

prendo que es otra cosa…— dice el obrero de la Renfe.
—No se crea que somos culo de mal asiento, lo que pasa es que hasta pa 

el currelo hay que irse de España. Casi toa Andalucía es igual (p. 162).

Es el testimonio de personas que buscan prosperidad económica o 
simplemente se niegan a aceptar el sistema impuesto. 

Estos temas que aborda Antonio Ferres, tratados también por la co-
rriente realista en su versión más crítica, engarzan con los pilares del 
enfoque ecocrítico. Tanto esta categoría crítica como el realismo crítico 
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presentan una visión holística de los problemas. No obstante, la mayoría 
de los estudios sobre el realismo crítico, más aún los de sesgo marxista, 
han considerado la novela como arma de combate y en su composi-
ción han priorizado la trasmisión de ideas. Sin embargo, el enfoque 
ecocrítico ha estudiado la relación entre literatura y medioambiente sin 
descuidar el forma y entre sus objetivos está el de encontrar el lengua-
je adecuado para concienciar al lector sobre las cuestiones planteadas  
en la obra.

El homo viator de Tierra de olivos, encarnado en el representante de 
limpiametales, concluye su trabajo y con ello el recorrido por las pro-
vincias de Córdoba y Jaén. Piensa ya en los próximos viajes, como si de 
un viajero errante se tratase. El autor abandona las tierras andaluzas y 
por su memoria deambulan las voces de los testimonios que se ha en-
contrado y el recuerdo de un paisaje de olivos, que además de deleitarle, 
le ha permitido reflexionar y evocar recuerdos de infancia. En realidad, 
Ferres conjuga la experiencia crítica con la estética. No en vano, en un 
momento de su viaje afirma: «Siempre me gusta salir de los pueblos 
grandes y pisar la tierra del campo, refugiarme bajo los olivos, donde 
hay quietud y no se oye más que —de vez en cuando— el silbo del 
aire» (p. 179).

Conclusiones 

Como se ha podido comprobar en las páginas precedentes, Tierra de 
olivos de Antonio Ferres se adscribe a la literatura de viajes en cuanto 
que mantiene la estructura de este género. No obstante, la obra tiene va-
rios niveles de lectura: crónica de viajes, una novela de realismo crítico 
e incluso un documento de interés social. 

En lo que a literatura se refiere, Ferres deja constancia de su gusto 
por la poesía. El lirismo en su prosa le permite superar no solo la calidad 
de la mayor parte de las obras de viaje de la época, sino también algu-
nas etiquetas atribuidas por la crítica como proselitismo o demagogia. 
Asimismo, la concepción orgánica de paisaje se adhiere a las tesis de 
Ortega y Gasset que defiende la estrecha vinculación entre hombre y 
naturaleza. Una ligazón que sirvió a Ferres para desarrollar su visión 
crítica sin concesiones.

En la actualidad, a la luz de los recientes estudios de ecocrítica, la 
obra se somete a nuevas lecturas. Esta categoría crítica, además de tener 
algunos paralelismos con los presupuestos del realismo crítico, tiende un 
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debate indisciplinar que permite ampliar el estudio de la obra y dotar 
de mayor significación al paisaje de olivos del sur de España. Todo un 
propósito que no le impide al autor renunciar a la misiva de hacer de la 
novela un arma de combate. En este sentido, ha quedado demostrado 
sobremanera la filiación entre los propósitos de Antonio Ferres y los 
principios de la ecocrítica, de tal modo que la obra abre el paso a nuevos 
análisis literarios.
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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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