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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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NOTA PRELIMINAR

Los trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuen-
tros internacionales organizados por el Grupo de Investigación Siglo 
de Oro (GRISO) de la Universidad Navarra: el Congreso «Ecología 
y medioambiente en las literaturas hispánicas / International Conference 
«Blue and Green Humanities in Hispanic Literatures», coorganizado con 
el Department of Germanic and Romance Studies de la University 
of Delhi, el Centre of Spanish, Portuguese, Italian & Latin American 
Studies (School of Language, Literature and Culture Studies) de la 
Jawaharlal Nehru University y el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, 
el cual tuvo lugar en Nueva Delhi los días 25-26 de abril de 2019; y el 
Congreso «Ecología y Medioambiente en la literatura y la cultura hispánicas», 
coorganizado con el Departamento de Filología de la Universidad de 
Navarra, y que se desarrolló en modalidad virtual desde Pamplona del 
17 al 19 de septiembre de 2020. Entre estos dos congresos y la publica-
ción de este volumen colectivo ha tenido lugar la pandemia del Covid 
19 que alteró la vida de nuestro planeta y que todavía continúa. En este 
sentido, las páginas que siguen —que abordan desde distintas miradas la 
relación de los humanos con su entorno natural y su reflejo en la litera-
tura— cobran un valor añadido.

Ahora que se publican los resultados de estos dos encuentros, que-
remos dar las gracias a las instituciones que hicieron posible su organi-
zación; también a los colaboradores en la logística por su apoyo y a los 
participantes por sus valiosas aportaciones, de las que ahora presentamos 
una selección.



10 NOTA PRELIMINAR

Para mayor claridad, y dado el amplio espectro temático y temporal 
de los veinte trabajos aquí reunidos, hemos optado por ordenar el vo-
lumen cronológicamente, agrupando las contribuciones por siglos. El 
lector podrá apreciar una 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. Esperamos que esta co-
lección de aproximaciones sea, desde su parcialidad, una invitación a la 
reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioambiental, acerca de 
esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos. 

Ignacio D. Arellano-Torres y Mariela Insúa 
Monroe-Pamplona, otoño de 2021
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