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él, fresca de mata, e intangible. 
Dulce María Loynaz 

 
RESUMEN 
 
En este texto partimos de la idea de que el  arte se encuentra en muchas áreas del quehacer 
humano. Aquí estudiamos  el discurso,  en algunos fragmentos literarios, de autores 
latinoamericanos; a excepción del primero que se refiere al jardín del Edén y que 
corresponde a la Biblia. El objetivo es analizar los recursos literarios: la descripción, los 
campos semánticos, y el lenguaje poético, con los cuales, los escritores aluden al espacio en 
el que hacen actuar a sus personajes, en nuestro caso se circunscribe a la interacción entre 
los entes de ficción y la naturaleza. Concluimos que los discursos seleccionados  conforman 
una muestra interesante de varios estilos que responden a las escuelas o tendencias 
literarias  de América Latina.  Estudiar el paisaje en la ficción  permitió valorar el entorno 
natural que nos rodea y mirar desde otra perspectiva a los seres vivos.                                                                     
 
PALABRAS CLAVE: arte, creatividad, discurso, lenguaje, semiótica, descripción y 

personaje. 
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INTRODUCCIÓN 

La literatura y el paisaje conviven dentro del terreno artístico. En la producción literaria, el 

paisaje se estudia dentro de la categoría tempo-espacial, es el lugar de la acción de los 

personajes; el espacio configura la atmósfera y ésta determina los estados de ánimo de los 

personajes literarios. En este texto partimos en primer lugar,  de la concepción general de 

arte; derivamos hacia  la estética y la  creatividad; llegamos así,  al  arte literario; enseguida 

hablamos del discurso literario para situarnos en el campo de la semiótica;  finalmente nos 

referimos al espacio como categoría literaria y a la descripción que busca mediante el juego 

de las palabras, crear la ilusión de realidad. Por lo tanto procedemos de lo general a lo 

particular. Nuestro objetivo es  analizar el discurso literario en algunos fragmentos: de 

poemas, novelas y  cuentos; escritos por autores latinoamericanos, con la finalidad de 

advertir  el empleo artístico del lenguaje y las connotaciones derivadas de la  relación  entre 

el ser humano y la naturaleza. 

DESARROLLO 

Marco teórico metodológico 

El diccionario define al arte de modo general: “Manera como se hace o se debe hacer una 

cosa” (Moliner, 2000: 124). Por su parte, el Diccionario Esencial de la Real Academia se 

acerca a lo que requerimos, ya que nos interesa la concepción del arte universal que lo 

vincula con la estética y por tanto con la creatividad, pues  apunta, arte: “Acto o facultad 

mediante los cuales, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, imita o expresa el 

hombre lo material o lo inmaterial, y crea copiando o fantaseando” (2001:105). Al introducir el 

término “fantaseando” se aproxima a  imaginación y sensibilidad y con ello  establece lo 

medular del arte, al producir efecto estético. Por lo que corresponde a la estética, en el 

Diccionario de teoría crítica y estudios culturales, se señala: “El término fue usado por 

primera vez en relación con el arte y la belleza por el filósofo racionalista alemán Alexander 

Gottlieb Baumgarten, en Reflexiones filosóficas acerca de la poesía (1735)” y líneas  más 

abajo  agrega: “estaba respondiendo a dos problemas de la filosofía wolffiana. El primero era 

el lugar del ARTE dentro de un sistema filosófico racional; el segundo era la relación entre 

razón y sensibilidad” (2002: 178). Asimismo Kant establece las paradojas y deja abierta la 
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discusión, por una parte acepta “los juicios estéticos pueden ser universales y 

necesariamente válidos”, en tanto que la otra perspectiva es “escéptica” señala que la 

estética “en tanto discurso filosófico sobre el arte y la belleza, es inseparable de un sistema 

de oposiciones culturales específicas […] „sentido y razón‟, „materia y forma‟, „espíritu y letra‟, 

„la expresión y lo expresado‟, „placer y finalidad‟ y „libertad y necesidad‟” (2002: 178). Y en 

cuanto al término creator, fue hasta el siglo XX cuando la creatividad se reconoció como 

cualidad propia de cualquier ser humano. En la antigüedad sólo se asociaba a la idea de 

arquitecto como creator urbis, fundador de una ciudad. Y, posteriormente, creator tuvo una 

connotación teológica (Cf. Núñez, 1994: 206). En tanto, Martín Heidegger en Arte y poesía 

interroga sobre el ser de la obra de arte, y afirma que no puede haber obra sin artista, es él 

quien la elabora: “Si algo caracteriza la obra como obra, es el hecho de ser creada. En tanto 

que la obra es creada y la creación necesita un medio de crear y en qué crear, sobreviene lo 

cósico en la obra” (1982: 91).  

 

En literatura, el medio para crear la obra artística es el lenguaje y, para estudiar dicho 

lenguaje, se recurre al análisis del discurso, del cual, nos dice Concepción Otaola, se 

encuentra en todas las ciencias que practica el ser humano, pero cada una de ellas  persigue 

distintos fines, se emplean herramientas y técnicas diferentes, aplicando distintas categorías 

de discurso: “(mitos, relatos, textos literarios, textos científicos, textos políticos, extractos de 

prensa, actas de Congresos, etc.)” (Otaola, 2006: 20). La autora, en Análisis lingüístico del 

discurso, expone las tres áreas temáticas que originan el análisis del discurso: a) El universo 

social que estudia la antropología lingüística; b) El ámbito psicológico y filosófico, uno en 

cuanto al carácter psíquico del lenguaje, y por su parte, la filosofía siempre ha mostrado 

interés en el lenguaje, “su origen, su relación con el pensamiento y con el proceso cognitivo, 

en una palabra, por el papel del lenguaje en la vida del hombre…” y c) El estudio directo del 

texto escrito, es decir lo inmanente; en nuestro caso  el análisis literario que “se ha aplicado a 

documentos escritos, con valor artístico, histórico, filosófico, etc.” De ahí, nos remite hacia los  

estudios de semiótica literaria (Cf. Otaola, 2006: 21-34).  Mas la aproximación semiótica es 

compleja, dice Humberto Eco, porque la obra literaria tiene una estructura compuesta por 

varios niveles y de conexiones intricadas, las denotaciones se transforman en connotaciones 
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y ningún elemento acaba en su interpretante inmediato, sino que inicia una “fuga semiótica”. 

Líneas más adelante, el autor explica: 

Por tanto, precisamente ese tipo de textos a propósito del cual se ha dicho con tanta frecuencia 
que exige la “suspensión de la incredulidad”, estimula la sospecha de que la organización  del 
mundo a que estamos acostumbrados no es definitiva. 

Lo que no equivale a decir que la obra de arte „diga la Verdad‟. Simplemente impugna las verdades 

establecidas e invita a un nuevo análisis de los contenidos. 

Así, pues, si los textos estéticos pueden cambiar nuestra visión del mundo no será de poco interés 
tenerlos presentes en la rama de la teoría de la producción de los signos que estudia la adecuación 
entre proposiciones y estados del mundo (Eco, 2005: 383). 

Ya hemos precisado las posibilidades que otorga  la obra literaria, ahora nos ocuparemos del 

espacio como categoría literaria. Luz Aurora Pimentel en el libro El espacio en la ficción 

deslinda la función entre narración y descripción,  la narración se encarga de los sucesos y la 

descripción se concentra en los espacios del universo ficcional. Genette observa, dice 

Pimentel, que: “es casi imposible dar cuenta de acontecimientos  sin la concurrencia de un 

elemento descriptivo mínimo, inherente a ciertas formas lingüísticas”. Sin embargo, los 

límites y las bondades del espacio son ampliamente reconocidas: “el espacio diegético queda 

subordinado a la narración debido a su esencial función de marco”; la descripción puede 

colaborar para el desarrollo de los temas, y constituir un apoyo “temático-ideológico”, y 

también sirve para advertir valores simbólicos del relato. Además, la descripción “infunde un 

ritmo a la narración” ya que  ella  organiza los efectos de suspenso y la velocidad de la 

“acción”. Esta teórica recomienda analizar los modos discursivos de significar el espacio (Cf. 

Pimentel, 2001: 8-9). Actividad que a continuación desarrollamos. 

Cuando somos niños nos hablan de un jardín primordial, el jardín del Edén, un Paraíso 

Terrenal que  perdimos los seres humanos y que por tanto añoramos  y buscamos siempre; 

de ahí que al encontrar jardines y huertos exuberantes los supongamos semejantes a ese 

jardín idílico habitado por Adán y Eva. La palabra Edén como la mayoría de los nombres 

propios “se convierte en lo que Greimas ha llamado un „referente global imaginario‟ (citado 

por Pimentel, 2001: 30).3 Sabemos que el discurso bíblico  se ha estudiado desde múltiples 

                                            
3
 Conocimos hace años, en el pueblo de Cacalomacán, Estado de México un jardín-huerto de don Aurelio; un 

hombre viejo y sabio como suelen ser los jardineros. Había   manzanos  y  perales; el verdor del follaje 
contrastaba con el rojo, amarillo y verde de las frutas que invitaban a ser comidas porque se adivinaba una 
pulpa agridulce y jugosa. Completaba el deleite gustativo, la textura de la fruta fresca que  podíamos 
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perspectivas, esencialmente como un  texto teológico, nosotras lo veremos desde la 

perspectiva literaria. Nos interesa acercarnos al Génesis y dentro de él, al poema que 

describe las creaciones del jardín del Edén  y del hombre; uno de los  campos semánticos 

está integrado por  el reino vegetal: “hierbas”,  “semillas”, “árboles frutales” surge entonces 

por voluntad divina un espacio, que proporcionará alimento y gozo a los sentidos, y en el cual 

ocurrirán acontecimientos.  Desde la perspectiva bíblica, es una creación divina,  el hacedor 

crea de la nada, de ahí surge la relación entre artista y creación,  solemos decir, la ficción 

literaria crea mundos,  es decir,  universos que antes de la escritura  no estaban,  se hicieron  

a partir de las palabras: “al principio fue el verbo”, Dios nombra y al hacerlo describe. De  la 

creación hay dos versiones, en la primera leemos:  

Dios llamó al suelo seco “Tierra” y a la masa de agua “Mares”. Y vio que todo era bueno. 

Dijo Dios: “Produzca la tierra pasto y hierbas que den semilla y árboles frutales que den sobre la 
tierra fruto con su semilla adentro.” Y así fue. La tierra produjo pasto y hierbas que dan semilla y 
árboles frutales que dan fruto con su semilla adentro según la especie de cada uno. Y vio Dios que 
esto era bueno. Y atardeció y amaneció el tercer día.” […] 

A imagen de Dios lo creó.  
Macho y hembra los creó. 
Dios los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos y multiplíquense. 
[…] 

Dijo Dios: “Yo les entrego, para que ustedes se alimenten, toda clase de hierbas, de semillas y 
toda clase de árboles frutales. […] (Génesis 1, 10-13/ 27-30).  

En esta primera versión Dios crea al mundo en seis días y descansa en el séptimo.  Así,  

tenemos a la vista, también, el género dramático, pues se da la siguiente explicación: “el 

autor quiso representar la creación como un juego escénico en que, varias veces cae el telón 

y cambian los actores. Dios construye el universo que será su Templo, y lo construye 

solemnemente, por pasos como en una ceremonia ordenada” (La Biblia Latinoamericana, 

1972: 40).  Primero crea el  jardín  del  Edén  y en  el sexto día crea al hombre, indicando con 

ello que es lo más perfecto de su obra, porque lo crea a su imagen. Al retomar los versículos 

                                                                                                                                                      
desprender  de las ramas que ofrecían abundantes  frutos. Allí, toda la tierra estaba ocupada, bajo los árboles, 
las dalias habrían sus corolas mostrando intensos colores al agradecer los rallos del  sol, que en armonía con la 
vegetación propiciaban una atmósfera primaveral que se deseaba  eterna. Su dueño contó que su jardín-huerto, 
con frecuencia era visitado por personas  de Chapingo y  le preguntaban ¿cuál era el secreto?  él les respondía, 
así como quiero a mi mujer, a mi viejita así lo cultivo. 
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del Génesis, Pedro Garrido piensa que: “El oficio pensado por Dios para el hombre fue el de 

jardinero” (1997: 34).  

El tiempo y las circunstancias van determinando la visión de mundo y con ello la  relación del 

hombre con la naturaleza.  Al visitar castillos,  palacios y casas señoriales advertimos la  

presencia o los vestigios de áreas jardinadas que hablan de los personajes que habitaron 

esos espacios. “Imaginemos el jardín que se obtendría si su propietario además de ser rico 

fuera culto y refinado” (Garrido, 1997: 12).  Eso y más encontramos al trasladarnos a la 

época  prehispánica, pues,  Nezahuacoyotl viene de una dinastía de poseedores de 

hermosos jardines; antes de él, su padre y su abuelo gozaban con el entorno de la 

naturaleza. Este rey poeta, arquitecto y sabio en las cosas divinas, poseía además de 

riqueza,  cultura  y refinamiento,  poder; varios sitios de recreo dan cuenta de ello, su lugar 

preferido fue Tetzcotzinco, para cuyo mantenimiento: “hubo de poner a contribución las 

provincias y las ciudades todas de su imperio: „Para el adorno y servicio de estos palacios y 

jardines y bosques que el rey tenía, nos dice Ixtlilxóchitl, se ocupaban los pueblos que caían 

cerca de la corte… (citado por Martínez, 1972: 173). Se registra en el libro Nezahuacotl una 

fiesta en las postrimerías de su reinado el rey  invitó, a los señores sujetos a su imperio y a 

los de otros territorios, al estreno de sus residencias y les fueron otorgados grandes 

merecimientos; esto fue antes  de que los conquistadores derribaran su palacio y con esos 

materiales construyeran sus casas. En ese acontecimiento se entonó un cantar compuesto 

por el rey tezcocano, que dice:  

Entre las coposas y sabinas, hay frescas y olorosas flores; 

[…] 
que aunque por algún tiempo están frescas y vistosas,  
llegan a sazón que se marchitan y secan  
(Nezahualcoyotl, citado por Martínez, 1972: 173). 

 

Este poeta que escribió en lengua náhuatl, percibió de manera profunda que  los jardines 

están hechos con  seres vivos, semejantes a los seres humanos,   es así que  en sus 

poemas hay   campos semánticos que aluden a una  flor con vida cuando  habla de “frescas”, 

“olorosas” y “vistosas” palabras evocadoras de la lozanía y juventud del hombre, para remitir 

a la caducidad, a lo efímero de los seres, las cosas y el poder  que se poseen en el mundo,  

en otros versos se lee:  
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Como una pintura  
nos   iremos borrando. 
Como una flor,  
nos iremos secando 
aquí sobre la tierra 
(Nezahuacoyotl citado por Zaid, 1980: 75). 

 

Ya en el siglo XIX el romanticismo literario manifiesta una relación estrecha entre los 

sentimientos de los personajes y la naturaleza. La primera novela romántica es María del 

escritor colombiano Jorge Isaacs, la cual, “se hizo acreedora del nada desdeñable título de 

„Biblia de nuestra literatura nacional‟; por lo menos tal es la designación acuñada por Isidoro 

Laverde en 1890 […] Sabido es también que en 1976 las ediciones en español de María 

llegaron a 176” (Valenzuela, 2006: 435).  Esta obra es una historia de amor idealizado entre 

Efraín y María; él es hijo de un hacendado, y ella es una chica adoptada por los padres de 

éste. El espacio es como una matriuska; lo más íntimo es la habitación de Efraín, en ella 

María trata de anular la ausencia y  recuperar mediante el recuerdo al ser amado, este 

espacio forma parte de la casa paterna, ubicada en la provincia colombiana; le sigue en 

importancia el jardín-huerto en él  se dan los encuentros amorosos y el personaje femenino  

corta rosas y azucenas para su amado. Por otra parte, la selva constituye un obstáculo para 

la realización de los deseos de los personajes, pues Efraín debe irse a estudiar a Bogotá y 

sólo regresa ocasionalmente. María tiene una enfermedad que amenaza su vida, y aunque 

sus padres aceptan  la unión, ésta deberá  realizarse cuando Efraín termine los estudios en 

el extranjero, usanza común entre las familias de abolengo en esa época, se va a Londres y 

continúa la relación de los enamorados a través de cartas, pero le avisan de la gravedad de 

María y retorna sorteando las dificultades que representa la vegetación agreste: 

Monté temblando en el caballo que él me prestaba ensillado ya, y el brioso animal empezó a 
descender velozmente y casi a vuelos por el pedregoso sendero. 

La tarde se apagaba cuando doble la última cuchilla de las Montañuelas. Un viento impetuoso de 
occidente zumbaba en torno de mí en los peñascos y malezas, desordenando las abundantes 
crines del caballo. En el confín del horizonte, a mi izquierda, no blanqueaba ya la casa de mis 
padres sobre las faldas sombrías de la montaña; y a la derecha, muy lejos, bajo un cielo turquí, se 
descubrían lampos de la mole del Huila, medio arropados por brumas flotantes (Isaacs, 1956: 258-
259). 

El personaje describe los pormenores del trayecto y el efecto que producen en su estado de 

ánimo, tiene prisa, “velozmente”,  “a vuelos”. Y está a punto de terminar el día, el enunciado: 
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“La tarde se apagaba” es casi un sinónimo de muerte o extinción, premonición de la noticia 

que Efraín recibirá a su llegada: su amada María ha muerto. El viento es agresivo pues es 

calificado con el adjetivo “impetuoso” y la vegetación es vista como  “maleza”, la casa 

paterna antes vislumbrada con alegría, ahora estaba desdibujada. Todo el espacio lo percibe  

difuso,  incluso el horizonte es “brumoso”, como el  futuro del personaje.  

Una novela de transición, con  tintes románticos, aunados a un crudo realismo es La 

vorágine (1923) del escritor, también,  colombiano José Eustasio Rivera. Es la historia de un 

amor, y al mismo tiempo la realidad social de Colombia, y por extensión de toda América 

Latina. Es un texto revelador de costumbres y tradiciones, tiene además valor antropológico y 

étnico, y habla de injusticias y corrupción.  Arturo Cova, un poeta de personalidad compleja, 

que huye con una mujer a la que no ama,  da cuenta a través de un diario, de las vicisitudes 

que vivió en la selva, y de la forma como aprendió  a  aceptar sus errores. La verdadera 

protagonista es la selva, es la que se traga a Cova y a sus compañeros,  es la única que se 

salva, así  la describe el personaje: 

¿Nada de ruiseñores enamorados, nada de jardines versallescos, nada de panoramas 

sentimentales! Aquí, los responsos de sapos hidrópicos, las malezas de cerros misántropos, los 

rebalses de caños podridos. Aquí, la parásita afrodisíaca que  llena el suelo de abejas muertas; la 

diversidad de flores inmundas que se contraen con sexuales palpitaciones y su olor pegajoso 

emborracha como una droga; la liana maligna cuya pelusa enceguece los animales; la 

“pringamosa” que inflama la piel, la pepa del “curujú” que parece irisado globo y sólo contiene 

ceniza cáustica, la uva purgante, el corozo amargo. 

 

Aquí, de noche, voces desconocidas, luces fantasmagóricas silencios fúnebres. Es la muerte, que 

pasa dando la vida (Rivera, 1971: 104).  

Arturo Cova, poseedor de cultura occidental, advierte que los poetas románticos están muy 

distantes de la realidad, por eso dice: “nada de panoramas sentimentales”. Lo que este 

hombre neurótico esta viviendo le hace corroborar que hablar lenguas extranjeras o tener  

conocimientos de poesía y de literatura son   ajenos  e inservible en la selva. Allí es  sabio 

quien  sortea los peligros, quien  sobrevive a  las “tombochas” y conoce los secretos de  la 

naturaleza; pues al mismo tiempo que da vida,  puede causar locura y  muerte.  
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Por su parte, Rómulo Gallegos,  escritor venezolano, un demócrata convencido, opositor 

tenaz del dictador Juan V. Gómez. Este escritor  impulsó  la cultura y fue un gran docente de 

reconocida  vocación  literaria, de él se dice:   incorporó realidades locales, nacidas del 

propio ambiente nacional a la novelística de su tiempo. Nosotras sólo retomaremos su novela 

Doña Bárbara (1929). En esta obra se contrapone la civilización a la barbarie, los nombres 

de los personajes simbolizan esta dicotomía, Bárbara “la devoradora de hombres” y Santos 

Luzardo el hombre culto que actúa poniendo en juego la razón y la legalidad:  

Luzardo se quedó pensando en la necesidad de implantar la costumbre de la cerca. Por ella 
empezaría la civilización de la llanura; la cerca sería el derecho contra la acción todopoderosa de 
la fuerza, la necesaria limitación del hombre ante los principios. 

Ya tenía, pues, una verdadera obra propia de un civilizador: hacer introducir en las leyes del Llano 
la obligación de la cerca.  El hilo de los alambrados, la línea  recta del hombre dentro de la línea 
curva de la naturaleza, demarcaría en la tierra de los innumerables caminos, por donde hace 
tiempo se pierden, rumbeando, las esperanzas errantes, uno sale derecho hacia el porvenir 
(Gallegos, 1975: 132-133). 

El personaje   recrea  las ilusiones que alimentan sus aspiraciones de cambio en ese enorme 

espacio que es la llanura, y mentalmente las  describe. El campo  semántico que conduce al 

orden y respeto junto con los adjetivos integran los principios configurantes de  la intención 

civilizadora de Luzardo,  mientras que “implantar”, “acción todopoderosa”, “fuerza”, “salvaje”, 

“vertiginosa carrera”, línea curva”  “naturaleza” y “errantes” constituyen el círculo vicioso de la 

barbarie; a la que se enfrentará Santos Luzardo, pero vencerá  la  civilización. 

Otras manifestaciones relevantes del espacio se reconocen en la narrativa de la revolución 

mexicana, un ejemplo de ésta es la novela Los de abajo del escritor Mariano Azuela. Esta 

producción literaria inicia un cambio importante en la literatura, que se produce en México, 

empieza a novelarse la interiorización del personaje literario. En este mundo ficcional se 

cuenta la participación de Demetrio Macías que lucha bajo el mando de Francisco Villa, la  

novela  termina en el siguiente episodio,  participan el protagonista y un narrador: 

 
-En esta misma sierra –dice Demetrio-, yo, sólo con veinte hombres, les hice más de quinientas 
bajas a los federales… 
[…] 
Una maldición se escapa de la garganta seca de Demetrio: 
-¡Fuego!... ¡Fuego sobre los que corran!... 
-¡A quitarles las alturas! –ruge después como una fiera. 
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Pero el enemigo, escondido a millaradas, desgrana sus ametralladoras, y los hombres de Demetrio 
caen como espigas cortadas por la hoz (Azuela, 1973: 138-139). 

Los hechos de armas ocurren en un lugar escabroso, sierras y barrancos, a diferencia de los 

federales, los revolucionarios conocen el terreno, la maleza es, también, su aliada. Los 

hombres que luchan con Macías carecen de potentes armas de fuego, pero impulsados por 

su jefe, a quien Azuela compara con una “fiera”, se muestran valientes y aguerridos.  El 

enemigo “desgrana sus ametralladoras, y los hombres de Demetrio caen como espigas 

cortadas por la hoz”. En este lenguaje metafórico no sólo se da una simple sustitución, sino 

una interacción semántica que perturba y transforma el significado del enunciado, pues, los 

dos campos semánticos se interfieren y las ametralladoras disparan al igual que  los granos 

de maíz se dispersan al “desgranar” una mazorca y los hombres “caen” y su vida  es segada  

como las espigas del trigo.  

El enemigo se disemina, persiguiendo a los raros fugitivos que quedan ocultos entre los chaparros. 
Demetrio apunta y no yerra un solo tiro… ¡Paf!… ¡Paf!.. ¡Paf!... 
Su puntería famosa lo llena de regocijo; donde pone el ojo pone la bala. Se acaba un cargador y 
mete otro nuevo y apunta. 
El humo de la fusilería no acaba de extinguirse. Las cigarras entonan un canto imperturbable y 
misterioso; las palomas cantan con dulzura en las rinconadas de las rocas… 
La sierra está de gala; sobre sus cúspides inaccesibles cae la niebla altísima como un crespón de 
nieve sobre la cabeza de una novia. 
Y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa como pórtico de una catedral, Demetrio 
Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil… (Azuela, 1973: 
139 a 140). 

 

No obstante, los federales tienen una merma de “quinientos soldados”. Y tal parece que la 

naturaleza,  en  las “cigarras que entonan un canto imperturbable  y misterioso”, se pregunta 

por qué luchan entre hermanos, si son hijos de una misma patria. Mas es una victoria militar 

y “las palomas cantan con dulzura”. La sierra, el espacio de la lucha armada, también, está 

de fiesta y  viste como una novia  sus mejores “galas”. El lenguaje poético logra que  los 

personajes y el paisaje se fusionen, así eterniza al héroe  al colocarlo en una  

“resquebrajadura enorme y suntuosa como pórtico de una catedral” que evoca la grandeza, 

la fuerza y valentía del jefe revolucionario. 

Ahora bien, dentro de lo que se conoce; en México, como la generación de los cincuenta, 

elegimos a Juan Rulfo, maestro de maestros en el arte de escribir. Únicamente tomamos el 

cuento “Luvina”, que inicia describiendo el espacio: “De Los cerros altos del sur, el de Luvina 
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es el más alto y el más pedregoso” (Rulfo, 1980: 112). A través de un monólogo, un profesor  

narra los penosos recuerdos que le dejó ese lugar inhóspito de miseria y abandono, él fue 

enviado a trabajar allí, tenía muchas ilusiones, pero no pudo hacer nada y regresó  

totalmente acabado. Sus recuerdos son  amargos, le anticipa al nuevo profesor lo que 

encontrará allá:  

-Ya mirará usted  ese viento que sopla sobre Luvina. Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de 
volcán; pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Luvina prendiéndose 
de las cosas como si las mordiera. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si se 
llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos descobijados. Luego rasca como si 
tuviera uñas; uno lo oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, 
arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta 
sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de nuestro mismos huesos 
(Rulfo, 1989: 113) . 

El viento en Luvina está personificado, tiene atributos, es “negro”,  y  fuerte pues vuela los 

techos “como si se llevara un sombrero de petate”. Asimismo el viento realiza acciones, 

expresadas a través de los verbos, como si fuera un animal o una persona, el  “como si” que 

aparece repetidas veces tiene valor de facto, por lo tanto,  el  viento “se prende”, “rasguña”, 

“muerde”, “rasca”, “raspa” y se introduce hasta en los huesos de la gente. Hay un fuerte 

contraste  entre aquel espacio árido, en el que junto con su mujer y sus hijos, pasaron 

hambres y vivenciaron el desamparo, y él perdió toda esperanza, pues, dice: “-Por cualquier 

lado que se le mire, Luvina es un lugar muy  triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo 

diría que es el lugar donde anida la tristeza”. (Rulfo, 1989: 115). En cambio aquí, en donde 

ahora esta contando sus recuerdos, se oye el río y las risas de los niños jugando. 

Pasemos ahora a otro texto: “El árbol” (1939) de la escritora chilena, María Luisa Bombal. El 

cuento trata  de lo que puede significar, para un personaje, un árbol;  cuando se descubre 

que posee vida y aporta vida. Brígida es la sexta y última de las hermanas que crecen al lado 

de un padre viudo.  Ella desde niña mostró cierto desinterés por los estudios, su padre 

agotado por la atención que le representaban las hijas llegaba a la última de ellas y 

simplificaba declarando: “Es retardada esta criatura”. Pasan los años, Brígida, ya separada 

del marido,  está escuchando un concierto de música clásica; Pero ahora, “no atina a 

comprender por qué, se marchó  ella un día, de pronto…” (Bombal, 1986: 344). No puede 

identificar la música que escucha, quizás sea Mozart, pero: “Sigue cruzando el puente que 



El paisaje determina el acontecer literario 
MARGARITA TAPIA ARIZMENDI y MARGARITA PINEDA TAPIA 

  Arte y Diseño del Paisaje: Literatura  

ISBN 
978-607-00-3525-8 

 
Mozart le ha tendido hacia el jardín de sus años juveniles” (Bombal, 1986: 343). Todas sus 

hermanas se casaron y a ella no la pedían. Y ahora ayudada por Mozart revive el tiempo de 

su niñez.  Nadie se ocupaba de ella, entonces, corría a los brazos de Luis, el  amigo de su 

padre, ya entonces canoso, él  recibía sus caricias con agrado, así que más tarde se 

casaron. Ahora es Beethoven quien la envuelve en un mar de olas suaves y la deja 

recargada en el pecho de Luis. Ella reconstruye su vida al lado de ese hombre, siempre 

ocupado en el trabajo, cansado, muy cansado. Esa relación fría, distante la hacía sentirse 

muy triste. No obstante, al pasar a su cuarto de vestir su tristeza se disipaba como por 

encanto, había un árbol tras la ventana que atenuaba la luz, y todo adquiría una sensación 

bienhechora. La relación de pareja cada vez era más tensa, incluso llegaron al silencio, pero 

Brígida se confortaba con la presencia del gomero. Ahora la acompaña Chopin:  

Fue entonces cuando alguien golpeó con los nudillos en los cristales de la ventana. 

Había corrido, no supo cómo ni qué insólita valentía, hacia la ventana. La había abierto. Era el 
árbol, el gomero que un gran soplo de viento agitaba, el que golpeaba con sus ramas los vidrios, el 
que la requería desde afuera como para que lo viera retorcerse hecho una impetuosa llamarada 
negra bajo el cielo encendido de aquella noche de verano (Bombal, 1986: 349).  

Brígida cree descubrir que el gomero la llama, la necesita. El árbol le muestra sus ímpetus 

veraniegos, como si adivinara que Brígida carece de amor. El árbol remplaza a Luis, es como 

su amante. El esposo cuestiona: “-Brígida, ¿entonces es cierto? ¿Ya no me quieres?” 

(Bombal, 1986: 350). Ella duda, pero él agrega que no les conviene separarse, y continúan 

en una relación enajenada, ahora ella sabe que ya no lo ama, y está convencida de que ha 

perdido la felicidad. De pronto “un estruendo”  y se pregunta si es el entreacto, pero  lo sabe, 

es el gomero: “Lo habían abatido de un solo hachazo” (Bombal, 1986: 352).  Ella se ve en su 

cuarto de vestir, ahora la luz la deslumbra, la fealdad de la calle ha entrado de lleno, ha 

quedado desnuda, le habían quitado su secreto, se da cuenta de todo, ella con sus dieciocho 

años, había vivido al lado de un marido viejo: 

 No comprende cómo hasta entonces no había deseado tener hijos, cómo había llegado a 
conformarse a la idea de que iba a vivir sin hijos toda su vida. […]  
-¡Mentira! Eran mentiras su resignación y su serenidad; quería amor, sí, amor, y viajes y locuras, y 
amor, amor… 
-Pero Brígida ¿por qué te vas? ¿por qué te quedas? 
-había preguntado Luis. 
Ahora habría sabido contestarle: 
-¡El árbol, Luis, el árbol! Han derribado al gomero.  
(Bombal, 1986: 354). 
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El último de los textos literarios de esta muestra se titula: “Bonsái” (2008), escrito por  

Guadalupe Nettel, de nacionalidad mexicana. El cuento seleccionado forma parte del libro: 

Pétalos y otras historias incómodas, en la contraportada se lee: “Este libro luminoso y 

también perturbador, defiende la idea de que la verdadera belleza se encuentra 

precisamente en todo aquello que nos incomoda ver, que nos vuelve únicos e irrepetibles. Y 

nos conforma este pequeño milagro: una voz nueva, personal e inconfundible…”. En este 

cuento se habla de una pareja, ella es Midori y él se llama Okada, es un oficinista que tiene 

como hobby pasear los domingos por el jardín botánico de Oyama. El personaje masculino 

prefería realizar estos paseos sin la compañía de su esposa, se sentaba a leer en una banca 

o caminaba entre los árboles.  Aunque veía el invernadero desde, que siendo estudiante, 

visitaba el jardín botánico el espacio no le resultaba  nada atractivo parecía “un gallinero o un 

almacén de verduras. Lo imaginaba un lugar agobiante, enloquecedor […] y lleno de plantas 

desconocidas con nombres impronunciables” (Nettel, 2008: 36). Un día de asueto, estando 

en el jardín, de manera inesperada, empezó a interesarse en el invernadero. Ese día en 

contra de su costumbre lo acompañaba Midori, ella  le cuenta que en el invernadero trabaja 

un viejo jardinero con quien ella  conversaba y le había  dejado una sensación extraña. 

Okada regresa un sábado y por fin encuentra al  jardinero, éste  le habla por su nombre, lo 

cual sorprende a Okada, y  le pregunta si le gustan las plantas, y la respuesta es no, 

entonces ocurre el siguiente diálogo: 

-No lo culpo –dijo por fin- hay que conocer a las plantas para quererlas y también hay que 
conocerlas para odiarlas. 
-¿Odiarlas? –pregunté. 
-Las plantas son seres vivos, señor Okada, y la relación que uno tiene con ellas es como cualquier 
relación con un ser vivo. ¿Los animales tampoco le interesan?  
[…] 
Pues, a pesar de lo que usted pueda creer, las plantas son peores que los animales: o las atiende 
o se mueren; en pocas palabras, son un chantaje perpetuo. Plante una y verá: en cuanto salga la 
primera hoja, no podrá dejar de regarla; cuando crezca demasiado tendrá que cambiarla de 
maceta, quizá con el tiempo le salgan algunas plagas. No crea, señor Okada, las plantas son un 
fastidio (Nettel, 2008: 43-44). 

No cabe la menor duda, este viejo jardinero es sabio, al descubrir y describir  actitudes 

semejantes entre  las plantas y las personas, dice una gran verdad, y aconseja  conocerlas y 

dependiendo del resultado, se “quieren o se odian”, pues todo representa trabajo y 

compromiso. Así como una planta necesita ser regada y cuidada las personas que nos 
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rodean requieren afecto  y atenciones. Y respecto al  chantaje hay mucho que hablar, en 

determinado momento  hay que regañarlas y tratarlas mal para que no se excedan, como 

puede ocurrir, también, en las relaciones sentimentales o interpersonales, siempre hay  que 

establecer límites.  

Okada poco a poco se fue interesando en las plantas, ya no le parecían tan aburridas. Así 

llegó a observar a los cactus y empezó a reconocerse en ellos.  Recuerda que su esposa le 

decía que para ser japonés tenía demasiado pelo, de modo especial advierte el parecido en 

su carácter: 

Los cactus eran los outsiders del invernadero, outsiders que no compartían entre ellos sino el 
hecho de serlo y, por tanto, de estar a la defensiva. “Si yo hubiera nacido planta” reconocí para mis 
adentros, “no habría podido sino pertenecer a ese género.”  

La pregunta era inevitable y no se hizo esperar: si yo era una cactácea, ¿Qué planta era Midori? La 
mujer que había elegido para compartir mi vida no era, a todas luces, un cactus. Nada en ellos me 
la recordaba (Nettel, 2008: 47-48). 

Al personaje le ocurre algo extraordinario, al ocuparse de los cactus, observarlos, reconocer 

lo  insignificante que son, darse cuenta que las espinas que tienen los hace ser repelentes a 

los demás y comportarse como outsiders, en una palabra, entender a las cactáceas le 

permite conocerse a sí mismo. Okada se aceptará como es, ya no fingirá ante sus 

compañeros, lo que le hace sentirse bien. Asimismo al preguntarse ¿Qué planta era Midori? 

la reconoce como una enredadera,  la sabiduría del viejo jardinero le proporciona las claves 

para tomar decisiones.  

Finalmente el jardinero admite la identidad cactácea de Okama  y le comparte un secreto, le 

muestra en escala todo el parque hecho con bonsáis y le pide que los mire y se dé cuenta de 

que: “no son plantas, tampoco son árboles. Los árboles son los seres más espaciosos que 

hay sobre la tierra, en cambio un bonsái es una contracción […] los bonsáis sólo son eso, 

bonsáis, árboles que traicionan su verdadera naturaleza” (Nettel, 2008: 55).  

CONCLUSIONES 

1.- La apertura que se dio en el siglo XX, respecto a la expansión de la creatividad en las 

distintas disciplinas del conocimiento, abrió nuevas posibilidades para quienes vivimos en 
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este tiempo. Los avances en las distintas ciencias  aportan elementos que permiten descubrir 

que los seres humanos somos parte  del universo. 

 2.- Durante mucho tiempo se pensó que la razón debía encaminarse hacia las ciencias 

duras, y que la intuición y la sensibilidad se destinaba para las ciencias humanísticas, ahora 

sabemos que hacerlo así empobrece la percepción de las cosas. El  análisis de los discursos 

literarios que hemos realizado, nos permiten afirmar lo siguiente: el conocimiento sobre el 

mundo es mayor si sumamos perspectivas. Hemos advertido por ejemplo que los campos 

semánticos necesitan de la lógica, pero que cuando no es tal, ésta tiene otro sentido que 

debemos descubrir. Además corroboramos que a través del lenguaje poético se pueden  ver  

cosas diferentes, que sirven para completar o modificar lo establecido. 

 3.- Los discursos literarios  estudiados revelaron que los autores en sus poemas, cuentos y 

novelas abordaron  temáticas propias del contexto en el que fueron creados. Así, los dueños 

de los jardines que han hecho historia en su mayoría eran poderosos, especialmente 

sensibles. También corroboramos que las flores y el sentimiento amoroso van unidos. 

4.- Los fragmentos de las novelas realistas que presentan una naturaleza agreste, 

amenazadora, al personificarla aparece toda su vitalidad, de la que resulta un respeto y una 

valoración por todo el saber que contiene. 

5.- El espacio geográfico, a través de esta investigación, se manifestó majestuoso, en sus 

montañas,  barrancos,  llanos y selvas, los personajes únicamente se equipararon con él,  

cuando su actuación fue extraordinaria. 

6.- En los espacios áridos, sin agua, los personajes también están secos del alma y del 

cuerpo. La infertilidad de la tierra los hace estériles, sin esperanza ninguna. Heredan a sus 

hijos la pobreza, el hambre  y la tristeza. 

7.- La interacción de los personajes, en ocasiones, es  tan inhumana que mejor un árbol o 

una planta  es sensible a  la necesidad de afecto,  atención y cariño;  aun  viviendo bajo un 

mismo techo.  
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8.- A través de los personajes de ficción hemos aprendido,  que mirar a la naturaleza como  

ser vivo, ayuda a cambiar nuestra visión del mundo, y a conocernos mejor. De ahí, pueden  

surgir  relaciones humanas más auténticas que proporcionen estabilidad y felicidad. 
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