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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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ALEXANDER VON HUMBOLDT Y SU NATURGEMALDE:  
LEER LA NATURALEZA EN EL SIGLO XIX Y SU  
RELECTURA ECOLÓGICA EN EL SIGLO XXI

David Barreiro Jiménez 
Universidad de Paris Nanterre (UPN/CRIIA)

En este trabajo pretendo actualizar la obra del científico alemán des-
de un punto de vista estético y desde la perspectiva ecocrítica. Haré 
especial hincapié en el aspecto visionario de sus investigaciones y de 
su pensamiento. Alexander Humboldt, al que se le atribuyó, no sin una 
cierta pompa propia de los nacionalismos americanos del siglo xix, el 
título de ‘segundo descubridor del continente’, fue un hombre indis-
cutiblemente de ciencia, en el que la estética, la pedagogía y una cierta 
inquietud por su posteridad, le ocuparon tanto como sus investigaciones 
propiamente dichas.

Tendré en cuenta como punto de partida las investigaciones y pos-
tulados del profesor mexicano Jaime Labastida, que tanto ha hecho por 
la evolución de la imagen del Humboldt aventurero decimonónico y 
romántico, hasta la de hombre de ciencias. Labastida ha sabido ver e 
interpretar en código hispano la interpretación de las ciencias y la cul-
tura en la obra del alemán. Recordemos que, en el ámbito hispano, ha 
habido que esperar a la llegada del cambio de milenio y la ecología de 
masas para que Humboldt salga del cajón de los sabios, de las salas de  
universidad, para que el que fuera considerado ‘el hombre más popular 
de Occidente’, dando sombra mediática al mismo Napoleón durante el 
primer tercio del siglo xix, se estudiara de un modo transversal. 
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Parece pues lícito preguntarse si una lectura, un redescubrimiento de la 
obra de Humboldt, es necesaria a partir de sus influencias estéticas tanto 
en la literatura como en la concienciación ecológica, es decir, tanto en 
las primeras literaturas latinoamericanas como en las interpretaciones 
transversales actuales de la ecología. Evidentemente se trata de una vasta 
empresa para la cual este artículo se presenta como un simple esbozo, 
abriendo vías para un nuevo y más completo trabajo de investigación. 

Gracias a su viaje a las Colonias españolas, Humboldt no solo pudo 
integrar el más completo cuadro de la naturaleza de América septen-
trional, sino también una visión certera de las complejas sociedades que 
pocos años más tarde iniciarían sus luchas de reivindicación para ob-
tener su independencia. Recordemos que el libro que le dio fama fue 
Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, publicado precisamente 
en 1810, el mismo año en que Hidalgo da inicio a la lucha por la inde-
pendencia de México. No nos cansaremos de recordar que Humboldt 
fue el primer científico de talla universal, de nacionalidad no española, 
al que se le permitió explorar los territorios ultramarinos de España. 

Humboldt construyó a lo largo de sus más de cincuenta años de pro-
ducción científica un trabajo de una dimensión universal. Su estrategia 
de escritura tomaba en ocasiones la forma de un relato científico donde 
el autor era personaje, como veremos más abajo, lo que hizo que a sus 
aportaciones de orden estrictamente científico se les sumasen rasgos de 
la imaginación y la literatura, convirtiéndose así, esta originalidad, en 
la marca mayor de su obra. Como indica Labastida: «era un hombre de 
ciencia que gozaba de la naturaleza»1, la medía, la investigaba, trataba de 
desvelar sus secretos y la almacenaba, pero sobre todo la gozaba. Pero 
no era únicamente un romántico, era un hombre de ciencia, preciso y 
riguroso, un científico que buscaba siempre la conexión universal de los 
fenómenos, la unidad en la diversidad. Su verdadera aportación es una 
visión de conjunto, su método. De ahí la transversalidad de su trabajo.

Su método y estética

Como Galileo, Humboldt considera que el universo está escrito ‘en 
lengua matemática’ es decir, en código de ángulos, líneas, cubos, trián-
gulos o círculos, signos que el hombre de ciencia debe saber leer. Pero 

1  Labastida, 1999, p. 4. Dada la riqueza y complejidad editorial de la obra de Alexander 
Humboldt remito al lector a la muy completa bibliografía propuesta por Wulf, 2015.
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va más allá al aportar una visión amplia del cosmos (la naturaleza). Él 
no realizará un simple trabajo de análisis ni únicamente descompone el 
cuerpo complejo en sus partes simples; va a sintetizar, aunque cada vez 
en mayor cantidad. ¿Pero cómo vuelca Humboldt toda esa masa ingen-
te de datos? Haciendo cohabitar diferentes aspectos de ciencias, hoy 
distintas, pero que para él forman un todo coherente, único: desde el 
magnetismo terrestre a la botánica pasando por las ciencias de la atmós-
fera. El dato puro, lacónico, no tiene sentido para él si no forma parte 
de un método superior, el de comparación universal. Humboldt va a 
descifrar ese cosmos como una totalidad desde la belleza, va a encontrar 
una manera estética de tratar las ciencias naturales. Para él la naturaleza 
no pierde nada de encanto ni prestigio a medida que se logra penetrar 
en sus secretos y comprender el mecanismo de sus movimientos. Por 
todo esto su viaje americano es tan polimorfo y rico, lleno de tantas 
aristas científicas y estéticas: lo que está haciendo «por primera vez en 
la historia, es ofrecer una imagen completa del globo, apoyada en datos 
medidos de un modo riguroso»2. Y lo hace construyendo una obra de 
arte bella, plástica, estéticamente impecable, repleta de grabados realiza-
dos por artistas de Europa, en los mejores talleres y con el mejor papel 
y las mejores tintas.

Si bien es rica la crítica que destaca que la obra de Humboldt está 
repleta, aunque de modo disperso, de elementos que pueden evocar 
una teoría del arte; la autoría de esa evidencia le corresponde en su 
momento al propio Humboldt que hace referencia en su obra de ju-
ventud Tableaux de la nature a una «una manera estética de tratar las 
ciencias naturales»3. Como se ha dicho, su obra, tanto por el método 
que la anima como por la teoría científica que expresa, es el punto de 
unión entre la concepción mecánica y la concepción dialéctica de la  
materia. Es evidente que Humboldt cuidó especialmente la construc-
ción de una obra plástica, es decir, donde el trabajo delicado alrededor 
de la expresión gráfica y plástica se amoldara perfectamente a la palabra, 
finalmente embrión de su modo de expresión científico. Humboldt 
consigue un ensamblado perfecto entre la palabra y la plástica, donde  
 
 

2  Labastida, 1999, p. 31.
3  Humboldt, 1850, p. 2. Todas traducciones al español para Humboldt, 1850 y 

Humboldt, 1866-1867, son mías. 
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se explican mutuamente. Frente a cada fenómeno natural examinado se 
produce inexorablemente la expresión de los sentimientos que el paisaje 
le despierta. Así lo expresa él mismo, de nuevo en su Tableau de la nature: 

La impresión que en nosotros deja el espectáculo de la naturaleza es 
provocada en menor medida por la fisionomía particular del paisaje, que 
por el azul bajo el cual se destacan los montes y los campos, ya iluminados 
por el azul del cielo, ya oscurecidos por una nube flotante. De igual modo 
la pintura de las escenas naturales nos impresiona con mayor o menor in-
tensidad, siempre que esté o no en armonía con las necesidades de nuestros 
sentimientos; pues el mundo físico exterior se refleja, como en un espejo, 
sobre el mundo moral interior. El perfil de las montañas que se dibujan en 
el horizonte, como en una lejanía nebulosa, el tinte sombrío de los bosques 
de abetos, el torrente que se precipita tumultuosamente al través de abrup-
tos peñascos, en fin, todo cuanto forma el carácter de un paisaje, se anuda, 
por un antiguo lazo misterioso, a la vida sentimental del hombre. Este lazo 
es el que proporciona los más nobles goces de la naturaleza4. 

En este fragmento, en la traducción de Ferd Hoefer, la profusión 
medida de adjetivos dentro de la subjetividad asumida del autor, nun-
ca parece gratuita ya que sirve bien para ‘iluminar’, ‘medir’ o ‘reflejar’. 
Como dirá algunos años más tarde en el prólogo de una nueva edición a 
este volumen, este libro tenía la doble intención de «aumentar nuestros 
goces por la contemplación de la naturaleza y captar del modo más vivo 
la armonía de las fuerzas físicas»5. La exposición estética de las grandes 
escenas de la naturaleza reviste, todavía en sus palabras, «a la ciencia de 
una forma literaria, ocupando la imaginación al mismo tiempo que 
enriquece los dominios de la inteligencia»6. Humboldt reclama así el 
método que lo guiará, el de un empirismo razonable sometiendo el 
conjunto de los hechos registrados por la ciencia a las «operaciones del 
entendimiento que compara y combina»7. Un método que le acompa-
ña desde su obra de juventud hasta Cosmos, su obra mayor. Así, lejos de 
haber oposición entre sentimiento y razón, lo que encuentra es plena 
armonía. El goce de los fenómenos naturales no se produce por la ig-
norancia científica o la incomprensión racional, todo lo contrario, a 
media que se conoce científicamente la naturaleza, más se puede gozar 

4  Humboldt, 1850, pp. 228-229. 
5  Humboldt, 1850, p. 5.
6  Humboldt, 1850, p. 5.
7  Humboldt, 1866-1867, p. 36. 
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de ella. Ahí la verdad se une a la belleza. En sus descripciones de la cor-
dillera y la ascensión al Chimborazo hay un esfuerzo evidente por unir 
la veracidad y la belleza, todo con un sentimiento artístico. Huyendo de 
lo pintoresco o la descripción de un cuadro agradable estamos frente a 
descripciones realizadas de modo científico. La veracidad es parte esen-
cial de esta estética de reproducción del paisaje:

Los ángulos por los que he determinado el tamaño de las diferentes par-
tes de una montaña han sido tomadas con un sextante de Ramsden cuyo 
limbo indicaba con certeza de seis a ocho segundos. Al repetir este trabajo 
de siglo en siglo, se podría llegar a conocer los cambios accidentales que 
experimenta la superficie del globo8. 

Este intento de reproducir verazmente es la base de la verificación 
de un hipotético o potencial cambio climático. Humboldt irá descri-
biendo y buscando establecer leyes como un conjunto de invariantes 
en la variedad infinita de la naturaleza. Así, su estética sería un punto de 
unión con la estética ilustrada del siglo xviii y la estética romántica de 
sus contemporáneos. Humboldt, con su construcción del paisaje, abra-
za ciencia y literatura, veracidad y estética, aborda una nueva concep-
ción de la naturaleza, como hemos visto, por medio de una implicación 
emocional. Humboldt avanza la teoría del cambio climático y las leyes 
de la deforestación en sus mediciones del lago Valencia y poco después 
en la ascensión al volcán Chimborazo, como una epifanía, inventando el 
primer infograma de la historia, sus famosos Naturgemalde. 

¿Cómo lleva a cabo esa observación científica e implicación  
emocional?

El 7 de febrero de 1800, Humboldt, Bonpland y José, su criado de 
Cumana, salen de Caracas en dirección sur dispuestos a aplicar el mé-
todo expuesto por el alemán. En su casi obsesión por comprobar empí-
ricamente, siempre por medio de una apertura emocional evidente, se 
había casi impuesto el comprobar el rumor de la existencia de un canal 
natural que uniera las dos cuencas más extensas del subcontinente, la del 
Orinoco al norte y la del Amazonas más al sur. Rumor que confirma-
ría cuando apareció su canoa proveniente del Orinoco en el río Nero,  
 

8  Humboldt, 1974, p. 61. La traducción al español es de Jaime Labastida.
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afluente meridional del Amazonas. Humboldt y Bonpland fueron los 
primeros europeos en navegar lo que Henri Baulig9 señala como dever-
sement o vertido. 

Ese descubrimiento o confirmación y las consiguientes mediciones 
que llevó a cabo obligaba a rehacer los mapas existentes donde, pre-
cisamente en esa latitud, aparecía una pequeña cordillera haciendo las 
funciones de parteaguas. Toda intuición, toda confirmación o descubri-
miento vendrían acompañados de unas mediciones y sistematización 
de datos. 

El arte de todo medir le había llevado previamente en su camino 
hacia el Casiquiare, al lago Valencia, en el valle del Aragua. En aquel 
espacio idílico el nivel del agua descendía desde hacía años, Humboldt 
midió, examinó y preguntó; comprobó que las islas del lago, contenien-
do arena en sus partes más elevadas, ellas también habían estado sumer-
gidas. Llegó a la conclusión de que la tala de los bosques circundantes 
y el desvío de las aguas para regar habían hecho descender los niveles: 

Cuando los bosques se destruyen, como han hecho los cultivadores eu-
ropeos en toda América, con una precipitación imprudente, los manantiales 
se secan por completo o se vuelven menos abundantes. Los lechos de los 
ríos, que permanecen secos durante parte del año, se convierten en torren-
tes cada vez que caen fuertes lluvias en las cumbres. La hierba y el musgo 
desaparecen de las laderas de las montañas con la maleza, y entonces el 
agua de lluvia ya no encuentra ningún obstáculo en su camino: y en vez de 
aumentar poco a poco el nivel de los ríos mediante filtraciones graduales, 
durante las lluvias abundantes forma surcos en las laderas, arrastra la tierra 
suelta y forma esas inundaciones repentinas que destruyen el país10.

Los huaicos que sufre periódicamente el Perú o los corrimientos de 
tierra en la franja oeste de los Andes colombianos no son más que una 
prolongación contemporánea de la lógica expresada por Humboldt. En 
este fragmento destaca el elemento didáctico, una intención de hacerse 
comprender, un cierto desapego a la terminología científica, pero con 
apego evidente a la descripción cuidadosa. El mismo cuidado que le 
llevó años antes a señalar el mismo fenómeno en los Montes Fichtel 
cerca de Bayreuth. Sin embargo, Humboldt no había sido el primero 

9  Baulig, 1956, pp. 167-168. 
10  Humboldt, 1814-1829, vol. 4, pp. 143-144. Las traducciones al español para 

Humboldt, 1814-1829 y para Humboldt, 2000, son de María Luisa Rodríguez Tapia.
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en observarlo, la diferencia es que antes la preocupación era eminente-
mente económica más que medioambiental. A mediados del siglo xvii, 
en 1664, John Everlyn, paisajista y escritor, ya había escrito un libro de 
gran éxito sobre silvicultura11, en el que trataba la escasez de madera 
como una crisis nacional. Recordemos que Humboldt fue el primero 
en explicar las funciones fundamentales del bosque en el ecosistema 
y el clima12, es decir, la capacidad de los árboles de almacenar agua y 
enriquecer la atmósfera con su humedad, la protección que daban al 
suelo y su efecto de enfriamiento. En sus Diarios habló por supues-
to de la influencia de los árboles en el clima mediante su emisión de 
oxígeno (septiembre, 1799)13 y más tarde (marzo, 1800), evocará los 
términos «consecuencias incalculables» o «brutal»14 a la hora de descri-
bir su destrucción. En consecuencia evidente de todos estos análisis, el 
alemán se aleja de la perspectiva antropocéntrica que desde Aristóteles 
se refuerza con la lectura centrada en la hegemonía del Hombre sobre 
la Tierra de la Biblia. Más tarde, el botánico Carl Linneo, en 1749, insis-
tirá en que «todas las cosas están hechas al servicio del hombre»15; en el  
siglo xvii Francis Bacon proclamará que «el mundo está hecho al servi-
cio del hombre»16 y Descartes dirá que «los humanos son los dueños y 
señores de la naturaleza»17. En el siglo xviii la consigna será cambiar y 
mejorar la naturaleza bajo la imprenta humana. Montesquieu escribirá 
que «la humanidad había hecho la tierra más apta para vivir en ella»18, 
lo cual en términos absolutos es cierto en 1748, cuando lo escribe en 
El espíritu de la leyes. En todo caso, ese dominio del mundo parece ser la 
base para obtener beneficios futuros. Imposible no pensar en las palabras 
del sociólogo Latour y su primer capítulo de Gaïa donde nos habla de 
una guerra mundial que la humanidad perdió durante los años 6019, en 
silencio y sin saberlo. 

11  Everlyn, 1664. 
12  Humboldt, 1814-1829, vol. 1, p. 477. 
13  Humboldt, 2000, p. 140. 
14  Humboldt, 2000, p. 216. 
15  Linneo, en Worster, 1977, p. 37. La traducción al español es mía.
16  Bacon, en Worster, 1977, p. 30. La traducción al español es mía.
17  Descartes, en Thomas, 1984, p. 33. La traducción al español es mía.
18  Montesquieu, 1985, p. 191. La traducción al español es mía.
19  Latour, 2015, Premier conference. 
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Humboldt rompe científica y estéticamente con esta dinámica, en-
tiende que el hombre puede actuar sobre la naturaleza y apoderarse de 
sus fuerzas para utilizarlas solo si comprende sus leyes. Sin duda, si hay 
un momento bisagra en este viaje por el subcontinente que avale esa ac-
titud será su famosa ascensión al Volcán Chimborazo. 

El volcán Chimborazo

En la primavera de 1800, Humboldt y Bonplad piensan en retomar 
un proyecto pretérito, el de unirse a la expedición de Nicolas Bau-
din. Para ello deberían llegar a Lima e intentar contactar con la capital. 
Una serie de avatares hace que Humboldt opte por instalarse en Quito 
donde el alemán reaviva su interés vital por la fuerza telúrica de los 
volcanes; la comunidad científica se encontraba en esos momentos divi-
dida entre los llamados “neptunistas” y los “vulcanistas”20. Recordemos 
que la comunidad científica europea solo tenía la posibilidad de visitar 
dos volcanes activos en territorio europeo, el Etna y el Vesubio. Ahora 
Humboldt tenía la oportunidad de investigar más volcanes de los que 
había visto nunca nadie. El Chimborazo, a tan solo unos días a caballo 
de Quito, aparecía pues como el grial volcánico. Humboldt presentará 
la ascensión en sus escritos como si de un escenario sobrenatural se 
tratase21. Logra narrar (y digo narrar) la ascensión en términos casi de 
suspense. en especial el paso por la cuchilla, el famoso paso a más de 4000 
metros de altura. Así, el 22 de junio de 1802, llegaron al pie del volcán, 
a la mañana siguiente iniciarían el ascenso. Horas más tarde transitarían 
por el paso llamado la cuchilla, a más de 4500 metros de altitud, ya sin la 
ayuda de los porteadores que se habían negado a seguir. Sin embargo, 
cerca de la cumbre, la nieve les impedirá llegar a la cima: allí el baróme-
tro de Humboldt marcará 5917 metros. Estaban en lo que para Occi-
dente era el techo del mundo, nunca antes un europeo había observado 
un espacio natural desde tan alto, ni si quiera los aeronautas. Andrea 
Wulf en La invención de la naturaleza, dice que Humboldt, observando y 
recordando todo lo que había visto y almacenado en datos durante sus 
viajes precedentes, estaba uniendo hilos que harían que una nueva no-

20  Tomé López, 2018.
21  Para más información sobre la descripción de la ascensión se puede consultar: 

Humboldt, 2012, pp. 135-155; Humboldt, 1880, pp. 48-50; Humboldt, 2003, vol. 2,  
pp. 100-109.
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ción de naturaleza transformase la forma de entender el mundo22. Quizás 
sea un poco excesiva esa premisa, sin embargo, lo que sí es factual es que 
aquel día empezó a dibujar en su cabeza su Naturgemalde, cenit estético 
de la obra científica del alemán. Naturegemalde es una palabra alemana de 
difícil traducción que significaría pintura de la naturaleza y que al mismo 
tiempo evocaría una idea de unidad o integridad, perfecta pues para lo 
que Humboldt quería expresar: todo un microcosmos en una página, 
una especie de primer infograma de hace más de dos siglos. Y sí, totalmen-
te novedoso, porque a diferencia de los científicos que habían clasifica-
do el mundo natural en unidades taxonómicas rigurosas y jerarquizadas, 
por medio de tablas infinitas de categorías, él hace un dibujo. Más que 
nunca para él la naturaleza es una totalidad viva y no un conglomerado 
muerto. La versión original del dibujo de 90 por 60 centímetros muestra 
una lámina de una plasticidad perfecta, todo en milimétrico equilibrio. 
La sección transversal del Chimborazo muestra la naturaleza como un 
entramado en el que todo estaba relacionado al colocar en él las plantas 
repartidas de acuerdo con la altitud, desde los hongos subterráneos hasta 
los líquenes; al pie la zona tropical de palmeras y a partir de ahí, toda la 
vegetación que progresivamente iba apareciendo (robles, helechos), todo 
en el lugar exacto donde Humboldt los había encontrado. 

Humboldt A, Essai sur la géographie des plantes (1805),  
Vème partie, 54 x 85 cm. Técnica: Grabado sobre papel. 

https://journals.openedition.org/cybergeo/docannexe/image/25478/img-7.jpg

22  Wulf, 2016, p. 122.

https://journals.openedition.org/cybergeo/docannexe/image/25478/img-7.jpg


DAVID BARREIRO JIMÉNEZ66

A izquierda y derecha del volcán puso varias columnas que ofrecían 
información y detalles relacionados. Al escoger una altura determinada 
de la montaña, siguiendo siempre los datos que figuraban en la columna 
de la izquierda, se podía trazar una línea a través de la tabla y sección 
de la montaña, para ver la temperatura, por ejemplo, o la humedad, o 
la presión atmosférica, así como las especies animales y vegetales que 
podían encontrarse en esa altitud. Mostraba igualmente diferentes zonas 
vegetales, junto con detalles de su relación con los cambios de latitud, 
temperatura, etcétera. Solo quedaba relacionar y cotejar esa información 
con la de otros lugares del planeta. Con esta especie de unidad en la va-
riedad Humboldt no situaba las plantas en sus categorías taxonómicas, 
sino que veía la vegetación en función del clima y la situación, es decir, 
la base de nuestros ecosistemas. Todo ello con una rigurosa sencillez 
estética y ofreciendo una experiencia visual globalizadora.

Influencia literaria 

Esa misma empresa globalizadora que muestra en sus dibujos o infogra-
mas aparece en sus textos. Sin embargo, la interesada lectura de sus obras 
hizo que ayudara a ponderar en la comunidad política una idea de in-
tegración formulada de modo selectivo. En sus escritos aparecen identi-
ficados elementos de civilización y virtud propios de sujetos dignos de 
ciudadanía, así como los que debían ser excluidos. Fue en realidad un 
artificio cultural y político, pues los juicios hulboldtianos se confirma-
ron años más tarde en la dinámica de exclusión ciudadana, presentada 
ahora como acto de responsabilidad republicana. Como explican acer-
tadamente Lucena y Pimentel en su libro Diez estudios sobre literatura 
de viajes, en los escritos de Humboldt hay «el interés por la América 
arquelogizada, con su extraña mezcla de vistas de cordilleras y arte azte-
ca, [que] se articula sin problemas con el retrato del “atraso lamentable” 
de los indígenas contemporáneos, clasificados por él como en el caso 
de los otomacos del Orinoco bajo la grosera categoría de “comedores 
de tierra y salvajes que repugnan toda cultura”»23. Lucena y Pimental 
citan a continuación a Mary Louise Pratt para referirse a esa bipolaridad 
humboltdtiana en su narrativa, algo que contribuyó a abrir paso a una 
brutal bipolaridad discursiva, de «aterradora eficacia» en la apertura de la 
frontera selvática y la organización de los respectivos territorios nacio-

23  Lucena y Pimentel, 2006, pp. 156-160. 
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nales24. Los primeros en desmontar la eficacia de este artificio retorico 
corresponde a los llamados novelistas de la selva, con el colombiano José 
Eustasio Rivera y La vorágine25 como obra canónica. 

Humboldt, que recorrió las sabanas tropicales y pudo observar los 
diferentes aspectos de la llanura, construye una instantánea de gran fuer-
za pictórica y altamente reveladora de la fiereza de los llanos sometidos 
a la crudeza de los elementos, pasajes que impresionan por su realismo. 

Sabemos que Rivera leyó a Humboldt por él mismo, como deja 
anotado Eduardo Nela Silva en Horizonte humano, Vida de José Eustasio 
Rivera26. Rivera pudo narrar con natural énfasis las vivencias pues ex-
ploró e hizo memoria de los mismos espacios que un siglo antes había 
recorrido el alemán, casi como un calco (los llanos colombianos, des-
censo del bajo Orinoco y por supuesto el paso obligatorio, casi ritual, 
del canal de Casiquiare).

Hay a veces una turbadora cacofonía factual que no de estilo entre 
las narraciones de Humboldt y la novela de Rivera: entre los dos se pro-
ducen casi miméticamente los pasos obligados, las etapas indispensables 
a franquear en el espacio natural: sufrir las lluvias torrenciales, padecer la 
barbarie provocada por las bestias en huida, experimentar el paso por el 
canal Casiquiare, la secuencia de las anguilas (esta última con los caballos 
como víctimas en ambos casos), la descripción del color de las aguas de 
los ríos, los frutos del totumos, la descripción de la bóveda celeste, las 
nubes oscuras y murmurantes de los mosquitos. Remarcables son las 
similitudes escénicas entre la representación de Humboldt de la isla de 
las aves y la conocida secuencia de las garzas reales, en el comienzo de la 
segunda parte de La vorágine. 

Sin embrago, será la noción de territorialidad dispar en los dos tex-
tos lo que separe definitivamente las semejanzas espaciales y temporales 
de las relacionadas con el estilo. Aunque el texto del colombiano esté, 
en mi opinión, influido quizás en más de una escena por los pasajes de 
Voyage aux régions equinoxiales du Nouveau Continent27, principalmente 
en los once capítulos dedicados a su paso por la Orinoquia (Humboldt 
extiende en casi diez páginas lo que Rivera logra condensar en una y 
media para describir el parejo ataque de las anguilas eléctricas a la caba-

24  Pratt, 1992, p. 133. Traducción de Lucena y Pimentel.
25  Rivera, 1924. 
26  Naele Silva, 1960, p. 293.
27  Humboldt, 1807-1834.
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llería), la lengua lleva al colombiano hacia una posesión territorial que 
no advertimos en el bávaro; los dos recordarán los mismos territorios, 
los dos cruzarán los mismos ríos, el botánico dormirá y el escritor hará 
dormir a sus personajes en los mismos parajes, sin embargo uno descu-
bre y el otro posee, uno enumera para conocer mientras que el otro cita 
para censar en la ficción. El mundo descrito por Humboldt es un paisaje 
neutro para ubicar en él, posteriormente, un mundo humano nuevo, 
como la América republicana que se atisba: el de Rivera, es un paisaje 
territorializado y pervertido por el elemento humano, negativizado pre-
cisamente por ese «aplastamiento natural» del que habla Carpentier28. 

En Humboldt, las veces que se presenta al hombre, este está inte-
grando al paisaje y se revela como él, violento y desprovisto de toda idea 
de civilización y cultura. Primitivo en sus reacciones; sus naturalezas no 
conocen aún el peso beneficioso de la civilización que iba a traerles 
tranquilidad y seguridad. En Rivera, el hombre se presenta habiendo 
conocido ya esa idea de civilización, pero corrompido por la naturaleza 
y utiliza su presencia para construir fronteras. 

La violencia del paisaje de Rivera no tiene el tono de la descripción 
apacible y científica de Humboldt, pero las dos comparten un clima 
de proximidad que se insinúa más fuerte según los aspectos evocados. 
En nada socava la obra de Rivera decir que la documentada obra del 
alemán haya muy probablemente pasado por la paleta creativa del co-
lombiano en la creación de su selva-personaje. 

Conclusión

Desde hace unos años la obra de Alexander von Humboldt es revi-
sitada; leída y vista a luz esta vez de sus influencias estéticas y científi-
cas en la concienciación ecológica, un autor, que no olvidemos, quiso 
llamar en un principio a su obra faro Cosmo, Gaïa. Este aspecto eco-
lógico importa en sus relecturas e interpretaciones, sobre todo, desde 
las celebraciones ligadas a la conmemoración de los 250 años de su  
nacimiento en 2019. 

El Naturgemalde, desde un punto de vista estrictamente científico, 
está sobrepasado hoy, por falta de precisión y exhaustividad; sin embar-
go, la propuesta estalla en nuestras pupilas más que nunca con la fuerza 
de lo actual y lo necesario. Es cuando menos sorprendente que en una 

28  Carpentier, 2010.
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época de especialistas como la suya, él fuera el adalid de la transversa-
lidad científica. ¿Solo científica? Pasando por alto el hecho de que sus 
grabados hoy son piezas de arte, su obra ha influenciado no solo a hom-
bres de letras como el colombiano Eustasio Rivera, autor de la citada 
novela patria La vorágine, sino también a una serie de obras que van 
desde finales del siglo xix hasta mediados de xx, época de construcción 
intelectual de las Repúblicas americanas. Esa generación de gobernantes 
encuentra en Humboldt el segundo descubridor perfecto. La sociedad 
criolla, que llevará las Repúblicas a la realidad, ve, en el ilustrado occi-
dental respetuoso de la naturaleza, más que eso, el descubridor de toda 
una geografía desconocida. Él trazará fronteras naturales inexistentes 
hasta la fecha para los costeños de Perú y Venezuela y serranos de Ecua-
dor, describiendo espacios que solo conocían por mapas interpuestos 
inexactos. En palabras del maestro Labastida, Humboldt fue «primero 
un precursor y luego un sintetizador»29.
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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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literatura hispanoamericana.
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