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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.

IGAS  Institute of Golden Age Studies /  IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares
12

E
C

O
L

O
G

ÍA
 Y

 M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
 E

N
 L

A
 L

IT
E

R
A

T
U

R
A

 
Y

 L
A

 C
U

LT
U

R
A

 H
IS

P
Á

N
IC

A
S

Ig
n
ac

io
 D

. A
re

lla
n
o
-T

o
rr

es
 y

 M
ar

ie
la

 I
n
sú

a 
(e

d
s.

)

ECOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE EN LA 
LITERATURA Y LA CULTURA HISPÁNICAS

IGNACIO D. ARELLANO-TORRES 
Y MARIELA INSÚA (EDS.)

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW YORK  .  IDEA  .  2021





IGNACIO D. ARELLANO-TORRES  
Y MARIELA INSÚA (EDS.) 

ECOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE EN LA LITERATURA  
Y LA CULTURA HISPÁNICAS

NEW YORK, IDEA, 2021



INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)
COLECCIÓN «Peregrina», 12. 

CONSEJO EDITOR:

DIRECTOR:VICTORIANO RONCERO (STATE UNIVERSITY OF NEW YORK-SUNY AT 

STONY BROOK, ESTADOS UNIDOS)
SUBDIRECTOR: ABRAHAM MADROÑAL (CSIC-CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y 

SOCIALES, ESPAÑA)
SECRETARIO: CARLOS MATA INDURÁIN (GRISO-UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA)

CONSEJO ASESOR:

WOLFRAM AICHINGER (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)
TAPSIR BA (UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, SENEGAL)
SHOJI BANDO (KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, JAPÓN)
ENRICA CANCELLIERE (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, ITALIA)
PIERRE CIVIL (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
RUTH FINE (THE HEBREW UNIVERSITY-JERUSALEM, ISRAEL)
LUCE LÓPEZ-BARALT (UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, PUERTO RICO)
ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL)
VIBHA MAURYA (UNIVERSITY OF DELHI, INDIA)
ROSA PERELMUTER (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, ESTADOS UNIDOS)
GONZALO PONTÓN (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
FRANCISCO RICO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA / REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, ESPAÑA)
GUILLERMO SERÉS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
CHRISTOPH STROSETZKI (UNIVERSITÄT MÜNSTER, ALEMANIA)
HÉLÈNE TROPÉ (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA)
EDWIN WILLIAMSON (UNIVERSITY OF OXFORD, REINO UNIDO)

Impresión: Ulzama Digital.
© De los autores

ISBN: 978-1-938795-75-6 
Depósito Legal: M-34931-2021  

New York, IDEA/IGAS, 2021



PAMPA ARGENTINA O CAMPIÑA INGLESA:  
LA INTEGRACIÓN DE W. H. HUDSON  

CON LA NATURALEZA

Lucía Maudo García 
Universidad de Oviedo 

Introducción: la naturaleza como hogar

William Henry Hudson, hijo de inmigrantes norteamericanos de 
origen inglés, nació en Florencio Varela (Buenos Aires) en 1841. Sin 
embargo, en 1874 se trasladó a Inglaterra, donde vivió hasta su falle-
cimiento, acaecido en 1922. Escribió sobre los dos mundos que había 
conocido, su obra se compone de veinticuatro volúmenes —según la 
edición inglesa de la editorial Dent—, y en Gran Bretaña fue más co-
nocido por sus libros sobre ornitología.

Fue criado a la inglesa, dentro de su cultura y de su tradición, pero 
tuvo contacto con los criollos y los gauchos. Fue «doblemente extranje-
ro», redescubridor de la pampa para los argentinos y de la campiña para 
los ingleses.

Su vida adulta no transcurrió del todo como le habría gustado: du-
rante varios años experimentó la pobreza y múltiples sinsabores edito-
riales, no pudiendo vivir de sus libros hasta inicios del siglo xx. A pesar 
de esto, su gran amor por la naturaleza —similar al que sintieron Gilbert 
White, David Henry Thoreau o Richard Jefferies— le hizo encontrar 
un gran consuelo en la integración con ella:
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Es probable que nosotros, los nacidos y criados en el campo, seamos afec-
tados en más sentidos y más profundamente de lo que creemos, por nuestro 
medio. La naturaleza del terreno en que vivimos, la ausencia o presencia de 
corrientes de agua, rocas, bosques, espacios abiertos; todo rasgo del paisaje, 
la vida animal y vegetal —todo, en realidad, lo que vemos, oímos, olemos 
o tocamos, penetra no sólo en el cuerpo sino en el alma, y contribuye a 
formarla y matizarla1.

Hudson amaba Argentina y la añoró, pero también Inglaterra aún 
antes de conocerla. En realidad, se sintió en su elemento en todo espa-
cio natural. Si Inglaterra fue la tierra de su deseo, Argentina fue la de su 
nostalgia. Pero lo que realmente echaba de menos desde la otra parte del 
mundo no era un país, sino la exuberante naturaleza de la pampa; eso es lo 
que intenta recobrar en obras como Allá lejos y hace tiempo (Far Away and 
Long Ago, 1918), tal y como expresó Violeta Shinya, su sobrina nieta: «Y 
esa autobiografía fue el resumen de su existencia vivida con la acuciante 
urgencia de adorar la naturaleza, que significó para él más que cualquier 
religión ortodoxa»2. La naturaleza era el objeto de su atracción, dando 
sentido a su vida incluso cuando se le hacía presente solo en forma  
de recuerdo:

It made me miserable to think that I had left, thousands of miles away, a 
world of spiders exceeding in size, variety of shape and beauty and richness 
of colouring those I found here —surpassing them, too, in the marvelousness 
of their habits and that ferocity of disposition which is without a parallel in 
nature. I wished I could drop this burden of years so as to go back to them, to 
spend half a lifetime in finding out some of their fascinating secrets3.

Vivió atormentado por el miedo a la muerte, deseando una vida 
eterna que no tenía tanto que ver con una proyección religiosa, sino 
con ampliar sus años terrenales. Este tiempo extra de vida lo quería para 
seguir disfrutando del contacto con lo natural. Dice en Hampshire Days 
(1903): «I feel the “strangeness” only with regard to my fellow-men, 
especially in towns, where they exist in conditions unnatural to me, but 
congenial to them […] They are out of my world —the real world»4. Se 
sentía prisionero en la urbanidad de Londres, pero tampoco sus descrip-

1  Hudson, 1946a, pp. 100-101.
2  Shinya, 1966, s. p.
3  Hudson, 1903, p. 174.
4  Hudson, 1903, p. 51.
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ciones de Buenos Aires fueron positivas, ya que experimentaba un gran 
desprecio por la civilización, aunque en tantas ocasiones esta constitu-
yese para él un refugio, y fuese en la ciudad —en esa «odiosa y maldita 
civilización europea» (carta a Edward Garnett, julio 2, 1919)5— donde 
encontrase el modo de prosperar en la que era su vocación:

La sensación de alivio se debe principalmente a la artificialidad de las 
condiciones de vida de Londres, y sin duda varía mucho su intensidad en 
las personas criadas en la ciudad o en el campo; es tan fuerte en mí que la 
primera vez que llego donde haya bosques, praderas y cercos, me conmue-
vo casi hasta las lágrimas6.

En El naturalista en el Plata (The Naturalist in La Plata, 1895) se re-
fiere al desarrollo industrial británico, considerando el país como «una 
estupenda fábrica de máquinas destructoras»7. En Vida de un pastor (A 
Shepherd’s Life, 1916) llega a afirmar que el hombre de la ciudad es la 
única criatura de la creación que no le interesa, y centra el libro en la 
vida de los pastores, que eran para él el equivalente inglés a los gauchos 
de la pampa. Le espantaba el modo en que el progreso estaba agotando 
los recursos y aniquilando fauna y flora:

El ombú es ciertamente un árbol muy singular […] [su] madera es tan 
blanda y esponjosa que puede cortarse con un cuchillo, y es totalmente 
inservible como leña pues, una vez cortada, no llega a secarse sino que se 
pudre como una sandía madura […] Debido a esa falta de utilidad, lo más 
probable es que llegue a extinguirse algún día, igual que los elegantes her-
bazales pamperos de la misma región. En esta época demasiado utilitaria, los 
hombres no dudan en aplicar el hacha a la raíz de cualquier cosa que, según 
su punto de vista, no haga más que obstaculizar el terreno8.

Sin embargo, no tomó una postura política ante la situación que 
detestaba ni luchó directamente por cambiar el rumbo de las cosas, más 
allá de sus constantes combates en las áreas del conservacionismo. En 
realidad, las cuestiones de actualidad no le importaban mayormente. 
No se implicó en la convulsa situación que estaba viviendo su país natal 
mientras residía en él, pero tampoco lo hizo en la agitada política de 

5  Jurado, 1971, p. 33.
6  Hudson, 1946a, p. 263.
7  Hudson, 1953, p. 205.
8  Hudson, 2004a, p. 11.
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Inglaterra9. En parte, porque no creía que un tipo u otro de gobierno 
fuese realmente a modificar el estado de cosas; pero también porque 
la política se cocina en las ciudades, y él prefería el campo, fuese este 
pampa argentina o campiña inglesa10. En palabras de Luis Mario Lozzia:

De ahí que por haber «bebido en la copa de la naturaleza» pudiera decir 
que sus días «habían transcurrido en paz» en rincones de la Patagonia a 
los cuales no llegaban periódicos. Su paz era, entonces, un producto de la 
inclinación contemplativa y de la ausencia del contenido, inevitablemente 
perturbador, del periodismo noticioso11.

Era escéptico ante la idea de progreso, aunque —como se verá— lo 
considerase necesario. Se interesó, sin embargo, por algunos avances, 
como la cámara fotográfica Kodak12. No se entusiasmó en absoluto ante 
la llegada de medios de trasporte como el ferrocarril, e incluso se man-
tuvo por un tiempo reticente ante la bicicleta, pero esta acabó siendo su 
gran aliada en sus paseos por la campiña, ocupando el lugar que en la 
pampa había correspondido al caballo.

Transmitió el mundo de forma inigualable. Toda su obra es un 
conjunto de vivencias y experiencias personales, unidas a sensaciones 
y sentimientos, pero también a leyes y conocimientos científicos. Fue 
escritor y naturalista, pero también sociólogo, etnógrafo, antropólogo, 
ornitólogo, ensayista…

Naturalista de campo

Guiado por su inaudita curiosidad, no respondió a la frialdad aca-
démica ni se dejó encasillar por un riguroso enciclopedismo. Centró  
sus conocimientos en la capacidad de observación que había cultivado 
desde niño (defendía que sus ideas eran propias, extraídas de sus ob-

9  En ocasiones habló de hechos histórico-políticos concretos: en Vida de un pastor 
se refirió al movimiento ludita y en La era de cristal a la catástrofe por sobrepoblación 
teorizada por Thomas Malthus. Asimismo, en muchos de sus trabajos realizó duras crí-
ticas a la sociedad victoriana.

10  Durante el proceso de industrialización del siglo xix, que dio paso a las ciudades 
modernas, se generó en ciertos grupos de intelectuales un anhelo de reintegración a la 
naturaleza. En esto, Hudson se vio influenciado por el Romanticismo, y también por la 
doctrina de la piedad de Tolstoi (Hudson y Tolstoi se admiraban mutuamente).

11  Lozzia, 1998, p. 43.
12  En esto se asemeja a Horacio Quiroga, quien admiraba el cine, las motocicletas 

y la perfección de la máquina, pero decidió vivir en la selva.
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servaciones, y que no se basaban en teorías ajenas)13. Despreciaba a los 
naturalistas de gabinete14, que no habían tenido un contacto personal 
con las realidades que pretendían describir, e incluso puso reparos a 
Darwin15 y a Humboldt. Aunque empezó a anotar sus impresiones al 
darse cuenta de que no podía fiarse de su capacidad memorística, ca-
reció de formación y disciplina académica, lo que le impidió ser un 
especialista de pleno derecho en la materia16:

Fueron suyas la grandeza y la miseria del autodidacta; en él se notará 
siempre la falta de aquellas cosas que sólo se adquieren con una formación 
científica disciplinada: el método, la experimentación, la cautela antes de 
afirmar cosa alguna, la integración de los conocimientos en un esquema 
sólido. Suple estas carencias con el talento en gran parte y con su encanto 
en otra no menor […]17.

Como autodidacta, la mayor parte de su educación provino de los 
libros y de las tareas rurales; si bien, a sus veinticuatro años, contactó 
con Hermann Burmeister, quien acabó guiándolo en sus labores como 
naturalista y le recomendó la lectura de la obra de Félix de Azara. Gra-
cias a su relación con el erudito alemán, Hudson aprendió la taxonomía 
adecuada para clasificar las aves que tan bien conocía, así como nociones  
 

13  Detrás de todo esto se escondía un cierto orgullo de ornitólogo: «Hudson se en-
valentona en sus críticas cuando otros autores —cualquiera sea su prestigio— intentan 
observaciones sobre “sus” aves. Se involucra escandalosamente con el poeta Burns y su 
famosa “Oda a la Alondra” afirmando que la alondra no se encuentra en Escocia, que 
debe tratarse de otra ave. No vacila en criticar a Shakespeare en Inglaterra, diciendo que 
no es cierto que la lechuza del bosque cante “to-whit-to who”, ya que no tiene ni la 
“t”, ni la “w”, ni la “h”. Y por supuesto, se enfrenta a Darwin en su propio territorio» 
(Solari y Monjeau, 2008-2009, p. 237).

14  Pese a las incesantes quejas que dirigió hacia el trabajo de gabinete, es indudable 
que este ocupó muchas horas en su vida, como bien apunta Azcoaga en la introducción 
a su libro: «si no hubiera sido así, no se hubiera justificado su legado a la biología con-
temporánea» (1969, p. 23).

15  Sus ideas en materia de evolución iban por el camino de las de Jean-Baptiste 
Lamarck, ya que creía «en la herencia de los caracteres adquiridos» y no estaba de acuer-
do con «el darwinismo neomendeliano que explicaba la evolución por mutación de 
genes» (Jurado, 1971, p. 201).

16  Pese a esto, logró las alabanzas de Alfred Russel Wallace (se interesó por Un na-
turalista en el Plata, obra en la que Hudson reunió la mayor parte de sus trabajos sobre la 
fauna de su país nativo) y repercutió en la obra de Darwin.

17  Jurado, 1971, p. 44.



LUCÍA MAUDO GARCÍA94

de fisiología, algo que propició su relación con el Instituto Smithso-
niano (Smithsonian Institution) de Washington y la Sociedad Zoológica 
(Zoological Society) de Londres. Además, lo puso en contacto con otros 
naturalistas, como Perito Moreno y Luis Jorge Fontana.

Como no le interesaba el trabajo teórico, Hudson no tuvo excesivo 
éxito como naturalista en Inglaterra18. Más que un científico, fue un 
naturalista de campo (field naturalist), un observador fiel y paciente de la 
naturaleza. Gracias a su buen trato con niños y gente de pueblo, realizó 
también reflexiones de tipo sociológico. Resulta, por ello, muy difícil 
separar su obra entre lo literario y lo científico, ya que aunó ambas cosas 
en toda su producción, eso sí, con diferente porcentaje y peso. Sus tex-
tos son muy cercanos al diario, las memorias, la literatura de viajes y la 
autobiografía, pero también al cuento, la novela y, brevemente, la poesía. 
Fue mejorando y evolucionando como naturalista, pero más aún como 
escritor, dada su profunda vocación literaria (tenía predisposición artís-
tica, expresada también en su gusto por la pintura y la música).

Ornitología y conservacionismo 

Desde pequeño Hudson concedía gran importancia a los pájaros, lo 
que explica que llegase a ser un ornitólogo: «Mis emplumados com-
pañeros suponían tanto para mí, que constantemente me tienta la idea 
de convertir este esbozo de mis primeros años de vida en un libro 
sobre pájaros y poca cosa más»19. Eran para él «lo más interesante de la 
creación»20, y puede decirse que fueron el gran amor de su vida21:

Después de todo, no es necesario ser un naturalista, ni un artista, ni un 
poeta, para poder apreciar y enriquecer el espíritu con lo mejor del pájaro 
silvestre, que es esa naturaleza libre, gozosa y dispensadora de alegría, que 
 
 

18  Se cree, sin embargo, que parte de este desdén de Hudson ante los científicos 
tuvo que ver con una frustración personal, pues no logró que le hiciesen un hueco en 
este campo a su llegada a Inglaterra, y sus relaciones con otros naturalistas fueron, en 
general, difíciles (solo dos de las veintitrés publicaciones realizadas en los Proceedings de 
la Sociedad Zoológica fueron publicadas tras su llegada a Londres).

19  Hudson, 2004a, p. 65.
20  Hudson, 1944b, p. 132.
21  Su amor a los pájaros era tal que valoraba a las personas en virtud de su relación 

con estos, y también con la naturaleza en general.
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todos podemos sentir. La contemplación de una existencia libre y feliz, tan 
lejana como las hadas o los ángeles, y sin embargo tan ligada a nosotros por 
su tibia sangre roja, su pulsátil corazón de forma humana, la finura de sus 
sentidos y la inteligencia de su mente, las emociones que la impulsan, como 
a nosotros las nuestras22.

Llevado por su entusiasmo por la defensa de las aves en peligro de 
extinción, Hudson organizó una serie de reuniones en casa de la señora 
Eliza Philips, de las que participaban Frank L. Lemon, Edward Grey y su 
esposa, entre otros. Después, en 1891, ingresó en la recién creada Socie-
dad para la Protección de las Aves (Society for the Protection of Birds)23, que 
en 1904 —al ser oficialmente reconocida— pasó a ser la Real Sociedad 
para la Protección de las Aves (Royal Society for the Protection of Birds- 
RSPB). La presidencia de la sociedad la ocupó la duquesa de Portland 
(hasta su muerte, acaecida en 1954), mientras que él fue miembro de 
la primera comisión directiva, constituida en 1893, y del consejo. En 
1894 fue vicepresidente. Su primera publicación dentro de esta sociedad  
—en la revista que editaba— fue «The Osprey, or Egrets and Aigrettes» 
(1891). En esta institución volcó su militancia, luchando para impedir la 
extinción de ciertas especies de aves, censurando la crueldad de la caza 
y exigiendo —con éxito, pues el Parlamento británico lo acabó refren-
dando en una ley— que se prohibiese el uso de plumas de garza en los 
uniformes militares, y de aves en peligro de extinción en los sombreros 
de las damas:

En todo caso, sabemos que, de la población femenina —muchos millo-
nes— que hay en este país, hasta ahora sólo unas diez mujeres, o quince 
cuando mucho, han elevado sus voces —levantadas tan a menudo y con 
tanta fuerza en defensa de otras cuestiones— para protestar contra la bestial 
y aborrecible moda de los pájaros embalsamados para servir de adorno. El 
degradante negocio de proveer a la demanda de tales ornamentos feme-
ninos continuará floreciendo entre nosotros, indudablemente, a pesar de 
que el comercio no es compatible con la moralidad, pero ese material nos 
llega de otros países, no alcanzados todavía por las leyes de protección a los  
 

22  Hudson, 1944a, p. 19.
23  Se creó gracias a que las damas que asistían a la sociedad fundada en febrero de 

1889, en Didsbury, por Emily Williamson, se fusionaron en 1891 con las que asistían a 
las reuniones que, bajo el nombre «Fur, Fin and Feather afternoons», organizaba Eliza 
Phillips en su casa en Croydon.
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pájaros ni por los «innumerables esfuerzos personales y los miles de centros 
de influencia individual»; nos llegan principalmente de los trópicos, donde 
los hombres tienen la mente embrutecida y los pájaros brillante plumaje24.

Además, los miembros de la Sociedad se ocuparon de la contamina-
ción de las costas, debida a derramamientos de petróleo; influyeron en 
impedir la importación de plumas; concienciaron sobre lo perjudiciales 
que eran para las aves los productos químicos utilizados para fumigar 
cultivos e impidieron que se comerciase con pájaros enjaulados.

Participó con su propio dinero en un programa educativo —inicia-
do en 1901— que otorgaba premios a estudiantes por escribir compo-
siciones que sugiriesen la mejor manera de establecer el «Día de las aves 
y los árboles» («Bird and Tree Scheme»). Además, dictó conferencias en 
diversas escuelas. También donó los derechos de autor de Fan, historia 
de una joven (Fan: The Story of a Young Girl’s Life, 1892) a la RSPB, que 
acabó por ser la propietaria legal de todos los derechos de publicación 
tras su muerte, y legataria de sus escasísimos bienes.

Todo este trabajo le valió ser apreciado como padre de la ecología 
moderna. Juan E. Azcoaga valora, incluso, «las notables contribuciones 
de Hudson a la psicología comparada y a ciertas ramas de la biología, en 
las que debe ser considerado un auténtico precursor»25.

La naturaleza amena de la era de cristal

Como cabía esperar, en sus obras de ficción Hudson incluyó las pre-
ocupaciones y los intereses que habían guiado sus labores de naturalista. 
En estas, se posicionó entre el paraíso terrenal que le habría gustado co-
nocer y el inevitable avance, el progreso del que el ser humano precisaba 
para no caer en la decadencia. Representó la relación entre la naturaleza 
y el hombre como una lucha inevitable, siendo consciente de que una 
convivencia plena no podría llegar a darse.

En el año 1887, y tras el fracaso de su primera novela (The Purple 
Land, 1885), publicó —de manera anónima26— La era de cristal27 (A 
Cristal Age), una obra de ciencia ficción ubicada en un tiempo indefi-
nido en el futuro.

24  Hudson, 1946b, p. 142.
25  Azcoaga, 1969, p. 5.
26  En 1906 se reeditó con el nombre real.
27  También conocida como La edad de cristal.
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El protagonista, Smith —un botánico—, pierde el conocimiento y 
despierta en un lugar absolutamente diferente (a excepción del idioma, 
que sigue siendo el inglés y es reflejo de una sociedad prebabélica). 
Ha viajado en el tiempo y llegado a una nueva sociedad: un mundo a 
priori utópico, habitado por los únicos supervivientes a un cataclismo 
mundial. Este apocalipsis, que ha conducido a la extinción de casi toda 
la especie, es debido a la industrialización despiadada28. Los únicos ha-
bitantes de este mundo adquieren una forma de vida conservacionista 
(son vegetarianos), conviviendo con el resto de la creación en perfecta 
armonía, y extendiéndose este equilibrio de lo natural a lo musical y de 
lo artesanal a lo humano:

De la raza humana sólo sobrevivieron unos pocos, hombres de mente 
humilde que habían vivido alejados y desconocidos para sus semejantes; y 
al cabo de largos siglos salieron a las tierras baldías y las repoblaron: pero 
en ningún lugar hallaron huella o escrito de quienes habían desaparecido; 
porque la tierra había cubierto todas sus obras en ruinas con un mantillo 
oscuro y bosques verdes, como cuando un hombre esconde las cicatrices 
feas de su cuerpo con ropas nuevas y hermosas29.

En esta obra Hudson creó un mundo ideal en múltiples sentidos, 
que recogía muchas de las cosas que había alabado en otros de sus libros, 
y también sus preferencias personales: la armonía de los colores y de la 
música —el canto melódico—; la inexistencia de banalidades como el 
dinero, la moda o la política; la felicidad resultante de la simple y maravi-
llosa contemplación de la naturaleza; el respeto de todos los seres vivos; 
la vida en la «colmena»; el elogio del trabajo30, etc. Más que nunca, ex-
presó —a través de su personaje— su conflicto con la industrialización 
y el avance tecnológico, su profundo amor por los seres vivos y el miedo 
a la muerte que arrastraba desde la infancia (en La era de cristal la muerte 
no es una amenaza).

La pérdida de la comunicación del ser humano con la naturaleza era 
un tema que lo obsesionaba y que trató tanto en sus ensayos naturalistas 
como en sus obras de ficción. En La tierra purpúrea, Richard Lamb, tras 
haber conocido a John Carrickfergus, alude a esta triste realidad:

28  Hudson se basó en la catástrofe por sobrepoblación teorizada por Thomas 
Malthus.

29  Hudson, 2004b, p. 66.
30  Hay en esto, al igual que en la idea del regreso a la naturaleza, ecos de Thoreau, 

al que Hudson leyó.
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¡Ah, sí!, todos buscamos la felicidad por el camino equivocado. Una vez 
fue nuestra y estuvo entre nosotros, pero la despreciamos, pues era sólo la 
vieja y común felicidad de que dota la Naturaleza a todos sus hijos, y nos 
apartamos de ella en busca de una clase de felicidad más grandiosa que 
algún soñador —Bacon o algún otro— nos aseguró que encontraríamos. 
Sólo había que conquistar la Naturaleza, descubrir sus secretos y convertirla 
en nuestra esclava obediente; y la Tierra se convertiría en un Edén, cada 
hombre, en un Adán y cada mujer, en una Eva. Seguimos marchando ade-
lante valientemente, conquistando la Naturaleza, ¡pero qué tristes y cansa-
dos estamos! La vieja alegría de vivir y el regocijo del corazón han desapa-
recido, aunque a veces nos detenemos por un momento en nuestra marcha 
forzada para observar los esfuerzos con los que algún pálido artífice busca 
el movimiento perpetuo y soltamos a su costa un risita seca y burlona31.

Tal y como lo había hecho el propio escritor —aunque en sentido 
inverso—, Smith experimenta en su propia carne el contraste entre la 
industrializada ciudad de Londres que acaba de abandonar y la sosteni-
ble civilización que lo acoge en ese lugar congelado en el tiempo:

Ahora me parecía que nunca hasta entonces había vivido, de tan dulce 
como era esta nueva vida, tan saludable y libre de inquietud y remordi-
miento. La antigua vida, la que había llevado en ciudades, iba desaparecien-
do de mis pensamientos cada día que pasaba; la recordaba como un sueño 
repulsivo que me alegraba olvidar32.

Para Hudson apreciar la belleza de la naturaleza —llegando inclu-
so al éxtasis33— era el mejor regalo que el hombre había recibido de 

31  Hudson, 2005, p. 234.
32  Hudson, 2004b, p. 111.
33  Hudson diseminó diversas experiencias de tipo místico a lo largo de toda su 

obra literaria (incluso en su escasa producción poética, como The Visionary). Se alejó, no 
obstante, del éxtasis místico: «Sabemos de Santos que tuvieron experiencias de este tipo, 
que arrebatados de este mundo para visitar una región supramundana, cuando vuelve 
a la tierra no alcanzan a contar todo lo vivido. El humilde naturalista y el devoto de la 
naturaleza, puede ser testigo y dar cuenta de lo que encuentra y piensa que es impor-
tante» (Hudson, 2012, p. 248). El éxtasis místico es claramente teísta, mientras que en el 
experimentado por Hudson podría no estar tan claro si la unificación se produce entre 
el individuo y la naturaleza o entre el individuo y la deidad (a través, eso sí, de la natu-
raleza): «Existen momentos hermosos en nuestro intercambio con la naturaleza, cuando 
todas las avenidas por las cuales llega hasta nuestra alma parecen una sola, cuando el oír 
y el ver y el oler y gustar se funden en una sola sensación, cuando el dulce sonido que 
deja caer el ave es también el azul del cielo, el verde de la tierra y el oro del sol hecho 
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Dios34. No en vano Yoletta, la otra protagonista de La era de cristal, es 
castigada con la privación del espectáculo de lo natural:

Yoletta, más que todos ellos, se regocijaba en la belleza del mundo visible, 
puesto que contemplaba algunos de los modos y aspectos de la naturaleza 
con un sentimiento que rayaba en adoración; sin embargo, por desgracia 
sólo ella estaba apartada del esplendor que Dios había extendido sobre la 
tierra para el deleite de todos sus hijos35.

No obstante, pese a los claros planteamientos pacifistas y ecologistas 
que atraviesan el libro, según avanza la lectura cabe preguntarse sobre si 
puede realmente existir un mundo perfectamente armónico y sobre la 
conveniencia de la coexistencia pacífica entre hombre y naturaleza, pues 
¿no puede la falta de pasión convertir la utopía en distopía?

En la nueva vida que Smith descubre todo está controlado por nor-
mas estrictas de comportamiento, no existe el libre albedrío. Tampoco es 
posible la relación amorosa, puesto que —a modo de control de natali-
dad para impedir otra catástrofe— solo una pareja de la colmena puede 
reproducirse (el padre y la madre), los demás son seres asexuados que 
se quieren únicamente en un plano fraternal. Esto hace que el protago-
nista, enamorado de la joven Yoletta, no pueda evitar preguntarse sobre 
si realmente ese mundo es tan idílico como parece, llegando incluso a 
querer abandonarlo.

Esto demuestra que el deseo de comunión con la naturaleza y el 
rechazo a los avances de la civilización no supusieron para Hudson una 
opción por un imaginado paraíso en el que Eva nunca comió la man-
zana y el ser humano vivió en el Edén toda una eternidad. Apreciaba 
lo natural, la belleza y la armonía, pero era precisamente el contraste lo 

música» (Hudson, 1946a, p. 111). De todos modos, en una carta enviada el 21 de octu-
bre de 1905 a Cunninghame Graham, quien le había regalado una adaptación al inglés 
de La noche oscura del alma, de San Juan de la Cruz, realizada por su esposa —Gabriela 
Cunninghame Graham— y publicada en 1905, habló de «la simpatía que siempre he 
abrigado por los Místicos de todas las religiones y todos los tiempos, los que, si tenemos 
en nosotros solamente un rastro de su grandeza, pueden llevarnos algunas veces fuera de 
este mundo material» (1942, p. 118).

34  Pese al complejo posicionamiento de Hudson frente a la religión y la divinidad 
(había recibido una educación de base metodista, pero en su adolescencia experimentó 
una crisis de fe y las dudas se prolongaron toda su vida), lo cierto es que nunca negó la 
existencia de un Dios creador, que formó parte incluso de sus ficciones. Se consideraba 
un «ateo-religioso».

35  Hudson, 2004b, p. 149.
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que le ayudaba a juzgar esto como importante. En realidad, no tenía una 
mirada ingenua en cuanto a la posibilidad de regreso a la naturaleza, por 
mucho que para él esta constituyese el verdadero hogar. Debe tenerse en 
cuenta que Hudson creía en la evolución y el cambio con los criterios 
biológicos propios del siglo xix y que en Días de ocio en la Patagonia 
(Idle Days in Patagonia, 1893) afirmó que «Un principio de la naturaleza 
es que solo puede mantenerse la fuerza por medio de la lucha. Cuando 
alguna especie no hace uso de ella o no la necesita, se degenera»36.

Conclusiones

William Henry Hudson dedicó su producción científica y su obra 
de ficción a defender la naturaleza y a imaginar otros mundos en los 
que los pájaros no se vieran amenazados por el hombre o los bosques no 
fuesen destruidos. Pese a su escaso interés por la política y su reducida 
participación en la sociedad victoriana en la que transcurrió su vida 
adulta, formó parte en Londres de la Real Sociedad para la Protección 
de las Aves y destinó sus exiguos bienes a preservar lo natural. Esto le 
valió ser considerado padre de la ecología moderna. No obstante —tal y 
como se ha visto a partir del breve análisis de la novela La era de cristal—, 
sus planteamientos naturalistas y sus posicionamientos personales no se 
basaron en la ingenuidad, sino que, tanto en sus propuestas científicas 
como en sus ensoñaciones literarias, fue consciente de que el grado de 
comunión entre el ser humano y la naturaleza que tanto habría deseado 
presenciar era inalcanzable.
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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 
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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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