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Presentación

Detrás de los defensores del ambiente, entre ellos, los educado-
res, hay historias y estilos personales sobre lo que poco se escri-
be, mucho menos empleando un tono alejado de lo académico e 
incursionando en lo literario o en el sarcasmo autoaplicado. Este 
libro se diseñó para dar espacio a algunos educadores ambien-
tales dispuestos a ensayar, con un estilo desenfadado, narracio-
nes en las que plasmaran vivencias, reflexiones o historias que 
permiten entender cómo se nutre un campo de conocimiento 
desde las trayectorias de las personas y no sólo de las ideas y los 
esfuerzos colectivos. 

La presente iniciativa nació para darle seguimiento a la 
colección “Letras ambientales”, de la cual ya había sido publi-
cado el libro El planeta no tiene quién lo enfríe. Al igual que en la 
primera entrega, se ha buscado que el abordaje de la educación 
ambiental se realice desde una perspectiva más literaria y cho-
carrera que académica, pues para esto segundo existen distintos 
y serios espacios. Tantas veces somos payasos de la fiesta sin 
querer o darse cuenta, que aquí se ha hecho lo posible para que 
cada quien escriba, a plena conciencia, sin miedo a la burla de los 
otros y a la autoparodia. Desde los griegos el humor tiene mucho 
de lo equivocado, lo ridículo, el no-sentido, en este libro los autores 
asumen conscientemente que con bastante frecuencia jugamos 
en tales parajes, así que entre la desinhibición y el desparpajo ha-
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cemos un ejercicio de reflexión y autocrítica a lo que nos resulta 
esencial: la educación ambiental. 

El procedimiento que se siguió para elaborar esta publica-
ción inició con una convocatoria lanzada a una veintena de edu-
cadores y educadoras ambientales del país; no todos pudieron 
participar, pero los que se sumaron a esta iniciativa acudieron a 
un encuentro realizado en Chapala, Jalisco en febrero del 2012, 
evento en el que cada participante, a la luz de un generoso tequi-
la, leyó su texto y recibió comentarios de los demás. Algunos de-
puraron su colaboración y otros la rehicieron; el producto final 
es el que aquí se publica. 

A continuación se incluye el contenido de la Convocatoria, 
pues en ella se estableció el estilo de lo que luego sería la presen-
te publicación:

A solicitud de ciertos sectores aferrados a las buenas costum-
bres y los pensamientos sospechosistas, quienes no van a even-
tos (especialmente a éste) si antes no les muestran el programa 
y se cercioran de que están presentes dos o tres terminajos aca-
démicos que les laven la conciencia por ir a perder el tiempo, el 
pincHe Comité Científico extiende la siguiente 

Co n v o c a t o r i a

Nombre del encuentro: “Existen educadores ambientales estu-
pendos (pero ninguno va a asistir)”. 
Fechas: No las divulgaremos, para que los indeseables lleguen an-
tes o después.
Lugar: Finca La Chaparrita (la cual, si no se puso tacones de agu-
ja y se fue al malecón a presumir que el veneno viene en frascos chi-
quitos, sigue ubicada en la calle No. 74 La Paz, una cuadra antes de 
andar en el agua, o sea, llegar al lago), San Juan Cosalá, Jocotepec, 
Jalisco.
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Objetivo general: Lograr una comunión de almas (cuerpos abs-
tenerse).
Objetivos específicos: Que cada quien muestre lo suyito y to-
dos los demás se lo retroalimenten con delicadeza y sinceridad. 
Que nadie se quede sin cariño, pues.
 Desparramar insumos para editar un libro/memoria que 
permita recordar todas las veleidades y desvaríos acumuladas 
en dos cortos pero intensos días. 
 Nota admonitoria 1: Desafiando el eslogan de Las Vegas, lo 
que ocurra en La Chaparrita quedará en un libro .
 Nota admonitoria 2: Estarán prohibidos los aplausos sono-
ros, sólo se podrán mostrar los arranques de emoción a través de 
aplausos de estrellitas (aprendidos regularmente en el kínder o 
con una tía cursi, pero como el alcohol y los años hacen sus es-
tragos, a los que ya no recuerdan cómo ovacionar sin golpear las 
palmas, habrá ensayos generales para superar tan triste olvido).
 Nota admonitoria 3: Como lo importante es la sustancia y 
no el pellejo, estarán prohibidas las cámaras normales, subnor-
males y de celular, sólo habrá una foto oficial al principio del 
evento y otra al final, tomadas por los laboratorios fotográficos 
de Gabriel Zaid, y con el único fin de hacer patente que ya venían 
deteriorados y evitar la típica acusación de que el evento contri-
buyó a la imagen estropeada con la que se irán. En otros palabras 
(como se dice en los congresos antes de repetir el mismo choro, 
pero más largo): el comité de imagen del gremio, en la búsqueda 
de su integridad, requisará celulares y cámaras, que serán devuel-
tos a través de la técnica científica de El amigo secreto al finalizar el 
encuentro.
 Esta convocatoria generó múltiples dudas sobre el desen-
volvimiento del Encuentro, así que hubo necesidad de especifi-
car algunos detalles, los cuales quedaron así:
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El Núcleo Logístico del Encuentro hemos recibido de parte de uste-
des algunos correos, tímidos y discretos pero entusiastas, en los que 
nos ruegan que pongamos más normas e impedimentos en el evento 
chapálico. En nuestra calidad de educadores ambientales sumisos, 
hemos diseñado la siguiente rúbrica de la sesión (basada en el enfo-
que de las computencias): 
1. Con respecto a la sesión inaugural, se les pide:
a) que lleguen vestidos (de preferencia) con ropa adecuada y alta 

conectividad, pues habrá apertura de chakras y conexión con el 
universo como holograma multidimensional. 

b) Aprenderse el mantra: “buenos días alegría, buenos días señor sol, 
yo seguiré tratando ser mejor” (pero con la mente pensando que 
lo escribió el Dalai Lama y no nuestro ínclito y vernáculo filósofo 
juarense, que la mera verdad nació en Parácuaro, Michoacán)

2. Durante las sesiones:
a) Usar siempre sus instintivos (como llaman nerviosamente las 

edecanes más guapas a los gafetes, después de ver las bajas pasio-
nes dibujadas en los ojos de los parroquianos de los eventos aca-
démicos), pues sería muy penoso que alguien dijera “como dijo el 
compañero”, típica frase para ocultar la ignorancia del nombre 
del susodicho.

b) Para que tales distintivos digan más que su nombre, se les pide 
la foto que les tomaron a los seis meses, desnudos sobre una col-
chita rosa o azul (de preferencia con sus pelotas y un peluche).

c) Antes de leer su ponencia se les ruega entreguen una copia enmi-
cada de la misma a cada participante (para que no la manchen 
con el indeleble polvito de los Cheetos torciditos o la llenen de 
sangrita De la viuda de Sánchez si hacen algún movimiento en 
falso); con esto se evitará que alguien diga descaradamente que 
no tienen ningún comentario a las ponencias magistrales porque 
su copia quedó en condiciones ilegibles.

d) En la finca La Chaparrita se cuenta con proyector de filminas 
y de cuerpos opacos, sólo por razones de nostalgia, pero since-
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ramente las lámparas ya no funcionan, dado que se quemaron 
proyectando la vida de San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio 
(versión católica más hot que la de Batman y Robin). Podrán 
ver los aparatos, pero no hacer uso de ellos, así que si necesitan 
apoyo didáctico traigan su propio proyector y no metan presión 
a los organizadores, que seguro estarán muy ocupados prepa-
rando bebidas espirituosas.

3. Para las noches: 
a) Enfundarse en sus baby doll Vanity (habrá renta de mode-

los masculinos), pero sobre todo se sugiere que para dormir 
cada quien se envuelva en una bolsa de plástico bien ajus-
tada al cuello. A diferencia de los Chocorroles, aquí queda 
prohibido dos en cada bolsita, por cuestiones de higiene y 
buenas costumbres tapatías.

b) Se les pide que públicamente los varones describan sus há-
bitos nocturnos (las damas quieren tomar nota si hay algún 
sonámbulo guapo y mañoso, aunque consideran que eso 
sólo es posible si se mete un extraño al evento), así que esta 
regla es inútil, pero ellas piensan que es muy graciosa. 

4. Para la clausura
a) Usar por lo menos ropa limpia (la orilla del lago está a 20 

metros de La Chaparrita, así que pueden traer jabón Zote y 
ahí lavar lo que ensuciaron el día anterior, los metales pesa-
dos de este cuerpo de agua les garantizan que la ropa sucia 
les quedará radioactivamente impecable).

Lo producido en el citado Encuentro está en las siguientes 
páginas.
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Premio Nacional a la Obesidad Ambiental 

Alicia Castillo Álvarez

Como resultado de la visión de uno de los más grandes presidentes 
de nuestro país (pesaba poco más de 124 kilos), en 1992 se decretó 
la Comisión Nacional para la Inteligencia Ambiental. Desde sus ini-
cios esta comisión tuvo como meta central ayudar a que los ciuda-
danos de todas la edades, todos los sexos, cualquier religión, partido 
político o tipo de sangre pero sobre todo de cualquier peso, pudie-
ran tener acceso no sólo a información ambiental o a capacitaciones 
para la llamada sustentabilidad, sino que pudieran llevar a cabo ac-
ciones de espionaje y estar capacitados para darle cuello, a favor del 
ambiente, a todos aquellos que maltrataran a los animalitos, cortaran 
hojas y/o flores de jardines públicos y privados sin el correspondien-
te permiso federal, o que se les ocurriera en nombre de “no hacer 
basura” la quemazón de tales materiales. Esto último no por los ya 
hartamente resonados efectos en la atmósfera, sino porque bien se 
sabía, desde entonces, que de la basura se pueden hacer lindas ma-
cetas de botellas de plástico, muñequitos de envases de tetra-pack o 
cuadernos de papel reciclado que las familias de delgados recursos, 
pueden usar. O, si son lo suficientemente audaces, pues vender e in-
clusive regalar (como estrategia para ahorrar en aquellos asuntos que 
a muchos acongoja cuando hay que llevar regalos de cumpleaños, 
del día del maestro, del biólogo, la navidad o el día de reyes).
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Celebrando los 10 + 10 

En 2012, la honorable Comisión cumplió 20 años de luchar en las 
arenas y foros pertinentes a su decidida misión de limpieza de con-
ductas anti-animalitos y plantitas. Para celebrar tal acontecimien-
to, decidió organizar una serie de actividades conmemorativas. Un 
primer gran evento consistió en una serie de conferencias magis-
trales para llevarse a cabo en los más grandes auditorios a todo lo 
ancho del país. Aspecto que es difícil de describir con precisión 
por la naturaleza extraña del territorio nacional, el cual presenta 
zonas abultadas y otras delgadas; pero esto no fue parte de las 
preocupaciones de los organizadores. Ellos, más bien, dedicaron 
sus esfuerzos a buscar a los mejores ponentes para el mencionado 
evento. Alrededor de una enorme mesa hecha de hermosa madera 
de caoba, se reunieron el presidente de dicha comisión, Tamalio 
García, su secretario particular, Rogelio Cabrito y la asistente per-
sonal de éste, Doña Lucrecia Menuda quien, aunque mayorcita 
de edad, conocía la comisión como la palma de su, hay que decir, 
gran mano. “Hay que traer a los mejores del mundo” pedía Tama-
lio García. “Desde luego” le respondía Rogelio Cabrito agregando 
“Tienen que venir de los mejores centros de investigación y bueno 
¿esos están acá en los “Iunaited Esteits” no?” “Pues de dónde más” 
señalaba atinadamente Doña Lucrecia, pensando también que si 
se traen de cerquitas de “Jiuston”, los güeritos y güeritas salen más 
baratos ya que se pueden obtener buenos descuentos en los pasa-
jes aéreos. Finalmente conseguir a “los meros mejores” no fue tan 
difícil y el magno evento se llevó a cabo. Abrió el ciclo Rocky Ma-
yor, famoso luchador ambiental ampliamente conocido por sus 
encuentros con cocodrilos, tiburones y tigres en los que muestra 
que estas especies de muy mala fama, pues son en realidad peores 
de lo que se piensa. 

Para balancear el asunto de género, la segunda conferencia 
fue impartida por Danielle Asper, investigadora en inteligencia 
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ambiental, reconocida por sus experimentos en los cuales ha de-
mostrado, a través de poner a dibujar a niños de todo el mundo, 
que los que viven en los países pobres son incapaces de dibujar 
flores y conejitos y solamente dibujan ríos cochinos, casas de 
láminas (y no de cartón reciclado con etiqueta certificada) y ár-
boles iguales de copas redondas, lo que claramente muestra su 
desconocimiento de la biodiversidad. La siguiente conferencia 
estuvo a cargo de Michel Mountain, biólogo de altura dedicado 
a impartir conferencias sobre los ecosistemas alpinos con poco 
riesgo de ser inundados por los efectos del cambio climático (lo 
que asegura, a la vez, su salario de profesor universitario). Cerró 
el ciclo la gran Helena Grand, distinguida antropóloga con una 
larga y bien inflada lista de premios que la lectura de tanto reco-
nocimiento al presentarla, tomó el mismo tiempo que su excelso 
discurso. Está por demás señalar que todas las conferencias estu-
vieron al tope de asistentes y que a pesar de que en ninguna se 
logró que funcionaran los equipos de traducción retardada (los 
simultáneos resultaban demasiado caros para el presupuesto de 
la Comisión), los aplausos a los conferenciantes provocaron que 
éstos hicieran reverencias al mejor estilo operístico.

De concurso

Pero los gordos avances de 20 años requerían de más eventos. 
Nuevamente después de reunirse con su equipo de trabajo, Ta-
malio García decidió lanzar una convocatoria para premiar a la o 
el ambientalista más pesada o pesado del país. Una primera tarea 
consistía en reunir un jurado de excelencia. Después de revisar 
las listas de los prestigiosos Sistemas Nacionales de Ególogos y 
Creatinólogos (no confundir con los estudiosos de la creatini-
na) y reconociendo que existen personas “que no pueden dejar 
de estar como Margara”, decidieron tener como jurado a las si-
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guientes celebridades: Hortensio Mijares, investigador emer-
gente de la Escuela Superior de Letras Repetidas; Promulgo Al-
cántara, diputado por el Partido del Águila Harpía y líder de la 
Comisión de Derechos de los Organismos Eucariontes (unice-
lulares y plurinominales); Dennira Fuentes, Directora General 
de la Asociación Protectora de Seres Necesitados de Protección; 
Juan Indalecio Tejón, Estadístico experto en Gramología y, des-
de luego, Margara Zaldívar, Coordinadora de la Red Nacional de 
Espías Ambientales.

La convocatoria

Afortunadamente escribir la convocatoria no fue tarea difícil. La 
eficiente Doña Lucrecia Menuda simplemente tecleó en el bus-
cador de su preferencia las palabras “premio ambiental” y en 0.21 
segundos brincaron 7,210 resultados. Después de una rápida re-
visada a 7,209 convocatorias (a Doña Lucrecia no le gustó el anti-
premio que promueve Greenpeace para reconocer el mal-actuar 
ciudadano, ya que pensó que podían acusarlos de haber diseñado 
un premio justamente para que lo ganase el mismísimo Ministro 
de Desastres Ambientales, jefe directo de su mismísimo jefe) y de 
un eficiente ejercicio de “copiar y pegar”, la comisión publicó en 
todos los diarios nacionales la siguiente convocatoria:

Como parte de los eventos para celebrar sus 20 años de lucha 
continua
La Comisión Nacional para la Inteligencia Ambiental
CONVOCA
A la población económicamente activa, inactiva o desactiva a 
participar en el certamen:
Gran Premio a la Inteligencia Ambiental
Bajo las siguientes bases para participar (y en su caso ganar):
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1. De los concursantes:
1.1 Ser ciudadana o ciudadano, mexicana o mexicano. Para 

cumplir este requisito es indispensable entregar los siguien-
tes documentos:

1.1.1 Comprobantes de domicilio de al menos cinco estados 
del país. De cada comprobante es necesario:

1.1.1.1 Que el nombre de la propietaria o propietario coincida 
con los nombres de pila, apodos y apellidos paternos y ma-
ternos de la o el concursante (se enfatiza en plural para no 
discriminar a aquellas personalidades que deseen participar 
y posean lindos apellidos compuestos).

1.1.1.2 Que el código postal incluya mapa de delimitación de 
dicho código (es pertinente señalar que en concursos reali-
zados en ediciones anteriores, la Comisión ha tenido gran-
des dificultades para localizar calles y números debido al 
poco cuidado que los concursantes ponen en esta cuestión).

1.1.1.3 En caso de incluir recibos de luz, telefonía o contrata-
ción de televisión satelital, debe incluirse también el com-
probante de pago emitido por un banco de prestigio (no 
son válidos los pagos realizados en tiendas de autoservicio 
ubicadas en plazas comerciales o casetas de carretera).

1.1.2 Mapa de la república mexicana señalando claramente 
ríos, lagos, lagunas, arroyos y canales de riego. Se deben in-
cluir los nombres de estos cuerpos de agua. De no contar 
con algún nombre por tratarse de información restringida, 
se aceptará el uso de la nomenclatura emitida por la Comi-
sión de Aguas y Flujos Asociados (versión 5.9).

1.1.3 Tres fotografías tamaño cartel (44.5 x 68.9 cm) con foto 
de fondo de al menos seis héroes de la Independencia (no 
se aceptarán héroes de la Revolución, dadas las confusiones 
que ésta continua generando hasta el día anterior a la emi-
sión de la presente convocatoria).
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1.2 Solamente podrán entregar documentación las personas fí-
sicas y aquellas imaginarias que logren reunir:

1.2.1 Cien mil (100,000) firmas de personas físicas y/o quími-
cas (incluye las bioquímicas).

1.2.2 Fotografía tomada por fotógrafo callejero certificado.
1.3 Los concursantes que hayan concursado en concursos an-

teriores al presente concurso, podrán concursar solamente 
si no ganaron un concurso. Es necesario presentar constan-
cia de no haber ganado ningún concurso similar, parecido 
o idéntico al presente concurso; esta constancia debe estar 
debidamente firmada y sellada por la secretaría técnica co-
rrespondiente con fecha de expedición no anterior a tres 
meses de la fecha del concurso que no se ganó.

2. De las categorías del certamen:
 El concurso se abre para fomentar el trabajo de las siguientes 

áreas identificadas como prioritarias para el correcto sanea-
miento de la nación y de acuerdo a indagaciones recientes 
hechas por la Comisión Nacional de Inteligencia Ambiental 
y que se celebra a sí misma a través del presente concurso:

2.1 Ingeniería sanitaria: Se refiere a trabajos de construcción sana.
2.2 Siembra sostenida: Se consideran diseños para cultivar es-

pecies tales como lianas y bejucos que como es bien sabido, 
tienen la extraordinaria facultad de sostenerse y no caerse.  

2.3 Empresas heroínas: Se incluyen negocios de tamaño diver-
so que muestren que sus ganancias las obtienen sin uso de 
detergentes dañinos a plantitas y animalitos.

2.4 Instrucción eco-socio-político-ambiental (ESPI por sus si-
glas en inglés “Eco-Social-Political Instruction”). Trabajos 
finos de detección de problemas eco-socio-político-am-
bientales que claramente sean utilizados en el entrenamien-
to de los cuerpos de inteligencia y seguridad nacionales. 

2.5 Áreas protegidas de alacranes, víboras, ratas y entes simila-
res (categoría especial). Se abre esta categoría en el presen-
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te certamen con la finalidad de localizar predios libres de 
alimañas y aptos para la visita de turistas apanicados por la 
situación del país que, aunque exagerada en la prensa mun-
dial, al parecer es cierta. 

3. De la entrega de documentos
3.1 Para evitar intromisiones institucionales, solamente se re-

cibirán auto-postulaciones. Estas postulaciones podrán 
acompañarse de cartas de recomendación de familiares de 
sangre. Para avalar la legitimidad de dichas cartas, deberán 
entregarse copias certificadas ante notables, de los análisis 
genéticos correspondientes. Por ningún motivo se acepta-
rán cartas de apoyo de familiares llamados políticos, ni mu-
cho menos de personas inscritas en el INSEN. 

3.2 Para acreditar el trabajo realizado en alguna de las catego-
rías, los aspirantes a ganar este concurso, podrán recurrir 
a juntar, apilar y enviar por servicios de mensajería los si-
guientes tipos de comprobantes:

3.2.1 Cartas que describan lo maravillosa o maravilloso que es 
la persona que concursa (no se aceptarán cartas que se refie-
ran a personas ajenas a este concurso).

3.2.2 Cartas que avalen que han oído hablar de la persona que 
concursa y que las referencias sobre ésta acreditan que es 
maravillosa (no se aceptarán cartas que se refieran a perso-
nas, en efecto maravillosas, pero que sean ajenas al presente 
concurso; es decir, que no les interese concursar en éste).

3.2.3 Fotografías que muestren a las o los concursantes disfru-
tando de viajes, recorridos y paseos en hermosos sitios, ya 
sea del territorio nacional o de otros territorios, siempre y 
cuando sea evidente que los sitios visitados los motivan a 
llevar a cabo el trabajo que dicen realizar.

3.2.4 Si lo consideran necesario, los concursantes pueden incluir 
también sus currículos u hojas de vida, así como publicacio-
nes (libros, artículos científicos y similares) u otros documen-
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tos tales como constancias de grados académicos obtenidos, 
cursos tomados e impartidos, certificados que documenten 
el número de años trabajando en los temas o ámbitos de ac-
ción ambiental, u otros reconocimientos recibidos.

4. De cómo entregar o enviar la documentación
4.1 Los aspirantes a ganar el presente concurso deberán entre-

gar cinco juegos de la documentación solicitada (aquellos 
que no estén seguros de poder ganar, podrán enviar un solo 
juego de comprobantes).

4.2 Los documentos podrán entregarse de manera personal o 
enviarse por correo ordinario, extraordinario y excepcional 
con atención: A quien corresponda.

4.3 Se pueden enviar los documentos en cajas de cartón o plás-
tico que tengan sello de certificación de haber pasado por 
procesos de reciclado autorizados por la entidad guberna-
mental pertinente (no se aceptarán cajas usadas para trans-
portar huevo, jabones rosas para uso en lavaderos o pro-
ductos similares que emitan olores extraños o que puedan 
contener gérmenes dañinos).

5. De la no apelación de los resultados del concurso
5.1 Las decisiones decididas por el jurado se consideran deci-

siones decididas con mucha capacidad de decisión. Conse-
cuentemente, son decisiones sobre las cuales no es posible 
decidir nada que no se haya decidido durante el proceso de 
decidir las decisiones.

5.2 Aquellas concursantes o aquellos concursantes que tuvie-
ran sospechas e inquietudes sobre las decisiones del jurado, 
se les pide volver a leer lo expresado en el punto 5.1.

6. Del premio que se obtendrá en caso de ganar el concurso
6.1 A la persona que gane el concurso se le felicitará en una ce-

remonia organizada expresamente para tal motivo. 
6.2 La felicitación la hará tanto el presidente de la Comisión Na-

cional de Inteligencia Ambiental, así como su cuerpo (es de-
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cir, la felicitación incluirá un gran abrazo dado por una gran 
persona a una gran ganadora o en su caso, a un gran ganador).

6.3 El premio incluirá un bono por veintiséis mil pesos con 
cincuenta centavos ($26,000.50) MN (Moneda Nacional) 
canjeable en las tiendas de su preferencia (siempre que la 
ganadora o el ganador se asegure que en dichas tiendas le 
acepten canjear el bono).

Los competidores

Sacarino Pescador trabaja en una empresa empacadora de carnes 
frías y no tan frías. Para las no tan frías, el tratamiento dado a los 
pedazos de cadáver de reses, puerquitos y gallinas consiste en in-
yectarles soluciones complejas que producen desechos que, a su 
vez, requerirían de soluciones complejas para ser tratadas antes de 
echarlas al arroyuelo que pasa justo al lado de la empresa. El jefe 
de Sacarino está cansado de que los vecinos de la zona estén que-
jándose de que ya no pueden pescar más en su arroyito. Este jefe 
(cuyo nombre no es posible revelar) piensa que en lugar de que-
jarse, estas personas deberían comprar los productos de su empre-
sa (aunque no sea pescado lo que venden, “igual con limón todo 
sabe parecido” reflexiona este señor). Durante las primeras horas 
de una mañana fresca, al jefe de Sacarino se le ocurre algo que está 
seguro resolverá el problema de las quejas: “Sacarino, ándate y ave-
rigua sobre algún premio verdecito o azulito (por aquello del pla-
neta azul que oyó en la tele) que nos podamos ganar, seguro así le 
tapamos la boca a tanto vecino lioso”. Sacarino, que está en pleno 
“chat” con sus cuates de una empresa empacadora de pescado, les 
pregunta si saben de algún concursillo por ahí, ya que su jefe le ha 
pedido no sólo conseguir información, sino obtener un diploma, 
medalla u objeto similar para la empresa. Gran amiga del grupo de 
cuates, Remedios Sintara les envía la convocatoria que justamente 
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el día anterior encontró. Ella se dedica a organizar visitas guiadas 
y dar talleres a grupos escolares sobre el océano y los lindos peces 
que en éste habitan (como parte de una estrategia para atraer po-
tenciales consumidores, aunque Remedios está convencida que 
su trabajo le brinda grandes oportunidades para difundir también 
mensajes sobre los delfines —a quienes ama con fervor— ya que 
piensa “que para ser peces pues son bastante abusados”). Y sin afa-
nes de protagonismo, ella también está preparando la documenta-
ción requerida para el gran concurso.

Laureano Cuéllar trabaja en una universidad aunque impar-
te pocas clases. Presume grado de Doctor (“PhD —aclara cuando 
le preguntan— “porque no es lo mismo estudiar en Iurop que en 
Mecsico”) y de estar contratado como investigador. Su tema de tra-
bajo es entender porqué a la gente no le gustan las arañas y porqué 
a éstas les gusta andarse metiendo en todo tipo de rincones propie-
dad de los humanos. Como a sus colegas no les impresionan sus 
logros, dedica buena parte de su tiempo a buscar convocatorias y a 
ganar reconocimientos de quien los otorgue. Ha desarrollado habi-
lidades que ya le permiten presumir un par de premios de partidos 
políticos, otro de una compañía fabricante de autos de carrera y uno 
más —que bien pudiera ser considerado como de carácter interna-
cional—, otorgado por una compañía farmacéutica.

La difícil tarea del jurado

Después de recibir algunos paquetes grandes y otros más gran-
des, llegó finalmente el momento de poner a prueba las pruebas 
de los concursantes. La Comisión logró reunir a tres de los cinco 
miembros del jurado. Hortensio Mijares llamó dos horas antes de 
la reunión para disculparse de no poder asistir debido a un traba-
jo emergentemente urgente que le acababa de caer y del diputado 
Promulgo Alcántara, no se sabía si andaba profulgo o crudulgo ya 
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que nadie había logrado comunicarse con él desde la publicación 
de la convocatoria. A pesar de estos ínfimos obstáculos, el jurado se 
puso a hacer la chamba. Asustada al ver que la sala de juntas estaba 
repleta de cajas grandes y más grandes, Dennira Fuentes preguntó 
“¿Y a poco tenemos que revisar todo lo que hay en estas cajas? Con 
su vasta experiencia como jurada de todo tipo de concursos, Mar-
gara Zaldívar respondió sin dudarlo “¡Noombre! ¿cómo crees?” y 
añadió “Ándate Indalecio (re-leer sección De concurso si el lector no 
recuerda quién es Indalecio) y pon cada paquete en la balanza que 
acá traigo” A Indalecio se le iluminaron los ojos y comentó “¡Uy! 
Así rapidito sabemos quién gana ¿verdad?” Fue de esta manera que 
en poco menos de 40 minutos, los miembros del jurado estaban 
ya redactando lo siguiente en el acta final del concurso: Después de 
revisar con gran detalle los expedientes de los muchos concursantes, este 
jurado otorga el Premio Nacional a la Inteligencia Ambiental al Dr. 
Laureano Cuéllar por sus merecidos méritos que le merecen este digno 
premio. Una hora después de iniciada la reunión, Doña Lucrecia 
Menuda entró a la sala de juntas para encontrarse con el acta de-
bidamente llenada y firmada por los miembros del H. jurado. Una 
nota pegada al acta decía “Nos fuimos a celebrar a las tortas de en-
frente, si le apetece la esperamos”. Doña Lucrecia vio las cajas a su 
alrededor y pensó “si seguimos así, este concurso terminará llamán-
dose “Premio Nacional a la Obesidad Ambiental”. Al pensarlo, le 
vino a la mente la imagen de una rica torta de milanesa, por lo que 
decidió cerrar la sala y correr a alcanzarlos. 

La premiación

Descendido en helicóptero, Laureano Cuéllar llega al lugar de la ce-
remonia. En medio de gordos cactus que festejan la biomasa vegetal 
en conocido —por sus habitantes— lugar del desierto mexicano, 
se encuentran ya reunidos no sólo los miembros de la Comisión 

CuentosMedioAmbiente_v03.indd   22 29/09/12   10:34



23

Re-verdes sin pausa

que otorga el premio ya mencionado obtenido por el ya mencio-
nado Dr. Cuéllar, sino también los representantes del Presidente de 
la república, del Gobernador del estado correspondiente, y de las 
Subsecretarías de Fomento Caliente y Transparencia Lumínica. A 
estos últimos les habían avisado del evento esa misma mañana por 
lo que llegaron bien trajeados, como suelen presentarse diariamente 
en sus alfombradas oficinas ambientadas a temperaturas agradables. 
Pero ante tremendo sol a plomo, estuvieron sudando la gota gor-
da; misma que rápidamente se llenaba de polvo y arenas, materiales 
característicos de los lugares secos y calientes de la región del país 
donde se llevó a cabo tan importante evento.

El laureado Laureano agradeció recibir tan prestigioso 
premio y enfatizó que solamente lo aceptaba porque a través de 
éste, se galardonaba no sólo su trabajo, sino el de toda una gran 
comunidad comprometida con la defensa de las arañas. Aunque 
él traía un discurso un poco más largo, los presentes se apuraron 
a aplaudir y, acto seguido, salieron corriendo de regreso a heli-
cópteros y demás vehículos para alejarse de tan, como ya se ha 
dicho, polvoso y caliente lugar. 

Epílogo

Después de las concebidas celebraciones familiares con flores, 
fotos y cenas, Laureano fotocopió siete veces su nuevo diploma. 
Repartió las copias en las siete pilas que procura tener prepara-
das; consciente de que se requiere más de un juego de papeles 
en esto de buscar la fama. Después de dicha tarea, se sentó frente 
a su computadora y tecleó en el buscador de su preferencia (no 
propiamente aquel usado por Doña Lucrecia Menuda) “Convo-
catorias premios ambientales 2013”. Y en 0.26 segundos, el bus-
cador le escupió 373,000 resultados.
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Los caminos de la vida no son como  
yo pensaba: almas y senderos de una  

chilanga educadora ambiental
Lorena Martínez González

Creer que somos ‘uno’ que tiene existencia por sí mismo, 
desligado de la inconmensurable pluralidad de los 
propios yoes, representa una ilusión, 
por lo demás ingenua, de la tradición cristiana de un 
alma única… 
la personalidad es como una confederación de varias 
almas… 
una confederación que se pone bajo el control de un yo 
hegemónico…
(Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira)

•	 El arribo. México D.F.  En el año en que 
López Mateos asume el poder y Ánge-
lo Roncalli se convierte en el papa Juan 
xxiii (el “papa bueno”), la chilanga Ga-
briela Huerta se cuela por la ranura de la 
vida junto con Sharon Stone, Michelle 
Pfeiffer y Madonna. Piensa que posible-
mente tales mujeres se quedaron con al-
guno de los atributos que a ella le hubie-
sen podido tocar. 

El arribo
Y Dios me hizo mujer… 

Compuso mi sangre
 y me inyectó con ella para que 

irrigara
todo mi cuerpo:

nacieron así las ideas, 
los sueños…

(Gioconda Belli)
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•	 6 meses. Apenas inicia el partido de 
su vida y una meningitis, al caerse del 
sofá, casi la saca del juego. La libra.

•	 3 años. A través del canto amoroso de 
su mamá, descubre al primero de los 
tres Juanes importantes de su vida: 
Juan Pestañas, “el viejito de los cuentos, 
que bonitos cuentos le sabe contar”. 

•	 4 años. Toma contacto con la realidad 
y la crisis económica de su país: los Re-
yes Magos le traen tres piedras en lugar 
del gatito de cuerda que pidió.

•	 5 años. Recibe de su madre las primeras 
lecciones sobre los problemas sociales 
en otras partes del mundo: “¡Gabriela no 
desperdicies la comida! ¡Hay millones de 
niños en África que no tienen ni un pan que 
comer!”

3 años
Cuando sobre tu pecho

mi alma fue apaciguada, y 
la dulce criatura deseada, yo 

puse entre tus manos toda mi 
fantasía.

(Alfonsina Storni)

4 años
…se fue llorando 

mi infancia. 
(Oscar Castro)

5 años 
…las siete ya van a dar  

y el niño va a merendar, las 
siete ya van a dar y es cuento 

de no acabar, 
porque el pequeño es un llorón 

que siempre sale con esta 
canción…

(Gabilondo Soler) 

CuentosMedioAmbiente_v03.indd   25 29/09/12   10:34



26

Re-verdes sin pausa

•	 6 años. De manera repentina se ve in-
mersa en la problemática de los residuos 
sólidos: cae en el hoyo del incinerador de 
cuatro metros de profundidad donde se 
quema la basura del multifamiliar Juárez. 
Recupera la conciencia frente a llamas 
enormes. Montones de ratas y cucara-
chas sorprendidas corren de un lado para 
otro. Vive su primera crisis de fe: ¿por qué 
diosito la castiga así, mandándola al in-
fierno si sólo se sacó tres 5 en su boleta? 
Su hazaña le cuesta un buen regaño de su 
progenitora por andarse cayendo siempre 
en todas partes, además de ocho meses de 
traer una horripilante pata de yeso que le 
deja por años la pierna flaca y peluda.

•	 7 años. Su madre la promueve como 
precoz micro-empresaria del reciclaje: 
“¡Gabriela busca periódicos y botellas de 
vidrio, hay que venderlas y comprar la 
leche de tu hermano!”

•	 7 años y medio. Con cinco diabluras de 
hijos, su mamá decide estudiar náhuatl 
para educar a niños indígenas de la ciu-
dad de México. Goza los sábados hacien-
do travesuras con sus hermanos, pero 
aborrece al primo que ensucia su piel.

•	 8 años. Conoce el significado del odio 
cada vez que su maestra Justina de tercero 
de primaria la castiga por ser zurda y, con 
la siempre presente mariposa panteonera 
posada en el pizarrón, la pasa a resolver 
alguna complicada multiplicación.

6 años
…Regresan el viento, 

el mar nocturno, 
el diablo debajo de la cama,

la bruja en el reloj.
Todo esto muerde…

(Carmen Villoro)

7 años y medio
No izton no tlaltzotzin

no piltzin no yolotl
tikak no makochi
no cehui ci kochi)

 (Canción de cuna náhuatl)

8 años
Barquito de papel, 

en qué extraño arenal 
han varado 

tu sonrisa y mi pasado, 
vestidos de colegial.

( Juan Manuel Serrat)
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•	 8 años y medio. Manifiesta su tempra-
no amor por los animales al decirse fan 
de los Tigres Capitalinos de beisbol. 
Ansiosa espera los partidos en el Parque 
Deportivo del Seguro Social para que los 
potentes reflectores del campo de beis 
alcancen el sexto piso del multi y bañen 
de luz su cuaderno rayado de forma italia-
na. Así puede hacer mejor las consabidas 
cien planas de: “No debo olvidar mi tarea”. 
Pasados los años, olvida el beis. Su madre 
seguirá adeudando los pagos de luz. 

•	 9 años. 11 de enero 1967. Amanece 
sorprendida: ¿quién pintó las calles de 
blanco?: ¡Nieve en la ciudad! Fiesta en 
su escuela.

•	 10 años. Se muda a Tlatelolco. Con vista 
panorámica a Insurgentes, desde el piso 
13 del edificio 10, parece protagonista 
de la película “Rojo Amanecer”. Pasma-
da, observa la quema de camiones, las 
monumentales marchas, el paso de tan-
quetas. Noche triste la del 2 de octubre, 
a oscuras y pecho a tierra. Francotirado-
res en las azoteas.

•	 13 años. El amor toma la forma de Ar-
turo de Córdoba.

8 años y medio
…qué imposible esta historia… 
Demolieron mi casa, demolieron 

la colonia Roma. 
Se acabó esa ciudad. 
Terminó aquel país. 

No hay memoria del México 
de aquellos años. 

Y a nadie le importa:
de ese horror quién puede tener 

nostalgia.
(José Emilio Pacheco)

9 años
Ha bajado la nieve, divina 

criatura,  
el valle a conocer.  

Ha bajado la nieve, mejor que 
las estrellas.  

¡Mirémosla caer!  
(Gabriela Mistral)

10 años
De aparecer apareció 

pero en la lista de 
desaparecidos… 
(Nicanor Parra)

13 años
Soñar así, por las bocas 

buscándose…
( José Carlos Becerra)
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•	 14 años. La adolescencia le pega duro. 
Deja de hablar casi un año cuando le 
entra una gran angustia que hasta aho-
ra no logra resolver.

•	 15 años. Ingresa a la Prepa 1, la del An-
tiguo Colegio de San Ildefonso, la del 
“Generalito”, la del “depa”, la de los mu-
rales de Siqueiros, Rivera y Orozco, la 
del bazukazo del 68. 

•	 17 años. Admira a su maestro de geome-
tría analítica Marcelo Santaló, refugiado 
español. Viejo hermoso quien con un 
punto y una línea le enseña la inmensi-
dad del infinito. Elegante y anticuado, el 
hombre consulta la hora en el mosaico 
rosa que tiene por reloj de sol. 

•	 18 años. Es cooptada por los misione-
ros del Espíritu Santo. Se convierte en 
catequista devota de su parroquia, cer-
ca de c.u. Luego de tres años, decepcio-
nada, sale catapultada a los brazos del 
comunismo.

•	 20 años. Con un abrigo verde olivo per-
cudido (que perteneció a su abuela ma-
terna) y una pluma de pavorreal ador-
nando su gruesa y larga trenza, se siente 
la Janis Joplin de la facultad de Ciencias. 
Junto con Gloria, Lety, Malusa, Flor, 
Héctor, Javier y Paty, hace suyas las cau-
sas universitarias: 10º aniversario del 68, 
apoyo a las huelgas obreras, formación 
de un combativo stunam…

15 años
La historia parece llevarnos 

en su vientre. Sin duda se ha 
olvidado de parirnos.

(Mircea Dinescu)

18 años
Horrible siglo de prosélitos 

y de santones.
( Julio Eutiquio Sarabia)

20 años
I’ll always be around you

 if you ever want me
come on and
cry, cry baby,
cry, cry, baby.

( Janis Joplin)
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•	 14 años. La adolescencia le pega duro. 
Deja de hablar casi un año cuando le 
entra una gran angustia que hasta aho-
ra no logra resolver.

•	 15 años. Ingresa a la Prepa 1, la del An-
tiguo Colegio de San Ildefonso, la del 
“Generalito”, la del “depa”, la de los mu-
rales de Siqueiros, Rivera y Orozco, la 
del bazukazo del 68. 

•	 17 años. Admira a su maestro de geome-
tría analítica Marcelo Santaló, refugiado 
español. Viejo hermoso quien con un 
punto y una línea le enseña la inmensi-
dad del infinito. Elegante y anticuado, el 
hombre consulta la hora en el mosaico 
rosa que tiene por reloj de sol. 

•	 18 años. Es cooptada por los misione-
ros del Espíritu Santo. Se convierte en 
catequista devota de su parroquia, cer-
ca de c.u. Luego de tres años, decepcio-
nada, sale catapultada a los brazos del 
comunismo.

•	 20 años. Con un abrigo verde olivo per-
cudido (que perteneció a su abuela ma-
terna) y una pluma de pavorreal ador-
nando su gruesa y larga trenza, se siente 
la Janis Joplin de la facultad de Ciencias. 
Junto con Gloria, Lety, Malusa, Flor, 
Héctor, Javier y Paty, hace suyas las cau-
sas universitarias: 10º aniversario del 68, 
apoyo a las huelgas obreras, formación 
de un combativo stunam…

15 años
La historia parece llevarnos 

en su vientre. Sin duda se ha 
olvidado de parirnos.

(Mircea Dinescu)

18 años
Horrible siglo de prosélitos 

y de santones.
( Julio Eutiquio Sarabia)

20 años
I’ll always be around you

 if you ever want me
come on and
cry, cry baby,
cry, cry, baby.

( Janis Joplin)

•	 21 años. Ansiosa por aprender con 
su novio sobre la diversidad vegetal, 
prueba por primera vez la verde mota. 
Aprendizaje significativo, viaje fatal. De-
but y despedida.

•	 22 años. Descubre la poesía revoluciona-
ria de Roque Dalton. Bajo el lema “Si Ni-
caragua venció, el Salvador vencerá”, pone 
en práctica su poesía. Toca fondo su vida.

•	 23 años. Su vientre es sorprendido por 
una nueva vida, lo que para ella repre-
senta la mayor realización de una mujer. 
Gabriela, como Gioconda Belli, se pre-
gunta: ¿Cómo fue que el amor floreció de 
esta manera?

•	 De los 24 a los 30 años. Largo y sinuoso 
camino para concluir su carrera. Las hon-
donadas del caserío de Las Guacamayas 
en Tzitzio, Michoacán, se inundan de 
las norteñas notas del Buey de la barran-
ca, mientras ella capacita ejidatarios en 
la engorda de pollos y prepara nixtamal. 
Estudia los recursos naturales del centro 
de población ejidal Álvaro Obregón en 
Juchitán, Oaxaca. Tiempos combativos 
de la cocei. Cálidas asambleas ejidales 
alrededor de fogatas nocturnas le mues-
tran el digno rostro de la lucha campesi-
na. ¿Lecciones de vida? Una importante: 
nunca disecar un zorrillo confundiendo 
los testículos con sus glándulas odorífe-
ras, so pena de llevar por semanas consi-
go su nauseabundo olor.

21 años
...don’t you know that all my 

dreams come true,  
when I’m walkin’ down the 

street with you,  
sing sha la la la la la la la.

(Tom Waits)

22 años
Uno se va a morir… y vendrán 

nuevos hombres pidiendo 
panoramas. Preguntarán qué 

fuimos, quiénes con llamas 
puras les antecedieron,

 o a quiénes maldecir 
con el recuerdo.

 (Roque Dalton)

24 a 30 años
Un principio del “Vivir 

Bien” es el saber escuchar, 
escucharnos entre nosotros, 

escuchar a la Madre Tierra, 
a todos los seres, al río, a 

nuestras aves, pero sobre todo 
a los más humildes. El que 

escucha, aprende, cambia…
 (David Choquehuanca)
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•	 31 años. Junio 1989. Su tesis de licen-
ciatura sobre árboles urbanos la lleva 
a conseguir su primera chamba como 
educadora ambiental en una organi-
zación no gubernamental con “visión 
empresarial”. Veintitrés años después, 
sigue averiguando cómo se traga esa 
sopa amarga de la rentabilidad.

•	 36 años y un mes. Gestación de su se-
gundo hijo. Publica un libro sobre ár-
boles de la ciudad de México. En el de-
sarrollo del capítulo histórico, descubre 
parte de sus raíces: su abuelo paterno, 
maestro rural oaxaqueño, perteneció a 
la primera generación de ingenieros fo-
restales de la antigua Escuela Nacional 
Forestal fundada en 1908 por Miguel 
Ángel de Quevedo. 

  Su padre quiere acompañarla a la 
presentación del libro. Incrédulos, se 
entusiasman sus ojos tan rebozados de 
ausencias. Mala jugarreta de la vida: un 
atroz cáncer de páncreas se lo arranca 
en la víspera. 

•	 36 años y medio. Escucha con Diem-
ecke y la Orquesta Sinfónica Nacional 
el tema de la película Muerte en Venecia 
de Visconti. Queda atónita ante el arre-
batador adagietto de la Sinfonía No. 5 
de un Mahler por demás atormentado.

31 años
Los árboles llueven esta tarde

y la barriada toda 
los contempla.

 ( Jaime Sabines)

36 años y un mes
La muerte se lleva 

los secretos. 
Las llaves de las puertas por 

abrir están perdidas.
 El juego de la vida 

parece ser cuántas podremos 
abrir antes de que se termine 

el juego. 
(Wajdi Mouawad)

36 años y medio
¿Qué busca en la música señor?
Busco los lamentos y el llanto

(“Todas las mañanas 
del mundo”)
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•	 37 años. Meza, el aguerrido Meza, quie-
bra sus finanzas al mandarla a sesiones 
terapéuticas luego de una ácida crítica 
en público a su ponencia sobre educa-
ción ambiental no formal en el mismísi-
mo Colegio de México. 

  No le guarda rencor… pero sí la cuenta.

•	 38 años. 30 de marzo, 1996. Se filtra en 
un Bellas Artes abarrotado a escuchar 
la cotidiana poesía de Sabines. Baja la 
cortina, se desborda la ovación. Las pa-
labras del poeta tatúan su alma.

•	 39 años. Entre frijolitos estilo Colima, 
apapachos y largas pláticas, el “Chato”, 
noble y solidario, la acompaña en un tra-
mo significativo de su vida a recoger los 
desperdigados pedacitos de ella, en su 
camino para reconstruirse como mujer. 

•	 41 años 10 meses. 1º. enero 2000. Nue-
vo siglo, nada nuevo.

•	 42 años. 19 diciembre, 2000. Hace 
erupción el Popo. Densa ceniza llueve 
en el centro comercial de Izcalli donde 
está parada. Noche en pleno día. Pien-
sa que llegó el fin del mundo.

37 años
And everybody knows that 

you’re in trouble
everybody knows…
everybody knows…
(Leonard Cohen)

38 años
Son de los aplausos que lo 

lastiman a uno…
( Jaime Sabines)

 
39 años

...amor bonito por ti la luna 
de mi esperanza vuelve a 

brillar…
(Los Leones de la 

Sierra de Xichú)

42 años
…miro este querido mundo 

que se deforma y que se apaga 
en

 una pálida ceniza vaga
 que se parece 

al sueño y al olvido. 
( Jorge Luis Borges) 
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Re-verdes sin pausa

•	 45 años. Se matricula en la maestría en 
Educación Ambiental de la UdeG. Es 
arrojada a los oceános de incertidumbre 
de los rebuscados textos leffkianos y ze-
melmianos, pero salvada por los archi-
piélagos de certeza que le brindan Ángel 
Maya, Sauvé, González Gaudiano, Mo-
rin, Touraine, además de sus queridos 
compañeros de la parvada moriniana 
que aligeran el vuelo.

• 45 años y medio. Descubre a Elbifiufiux 
como diva apoltronada en un antiguo 
sofá, cautivando con su habla al públi-
co en un foro de educación ambiental. 
Suma de energía femenina, munificen-
cia, sensualidad y un don muy señorial. 

•	 46 años. Adopta como su gurú literario 
al Reyes-zuelo Ruiz-señor de la palabra 
de los educadores ambientales. Sus le-
tras son como aquellas de James Joyce: 
“logran un poético y erótico encuentro cuer-
po a cuerpo con la realidad…” con las que 
arranca el aplauso de sus audiencias.

•	 47 años. Se gana el apodo de “la Chayi-
to Robles” en su institución. No niega el 
parecido pero aclara: “no es por cuestiones 
ahumadas, sino por defender mis ideas.”

•	 47 años y tres meses. De nuevo la asalta 
el amor, tan fuerte que aún puede verle 
en el fondo de cualquier vaso de ron.

45 años
…Educar para la 

comprensión humana… 
ahí se encuentra justamente 

la misión espiritual de 
la educación: enseñar la 

comprensión entre las 
personas como condición y 
garantía de la solidaridad 

intelectual y moral de la 
humanidad. 

 (Edgar Morin)

45 años y medio 
…te punza como una espina 

en el talón, y tus omóplatos 
querrán estallar por el 

imperativo de unas alas.
(N. Cassian)

46 años
Un educador ambiental… 

entiende que su labor es tan 
fina, esmerada, paciente y 

sutil como la del campesino 
que ordeña hormigas 

mieleras, y no tan estridente 
como la de quienes gritan, a 

veces de manera tan grotesca,  
que son ecologistas para 

lucrar con votos,...
(Javier Reyes)

47 años y tres meses
…estoy tan llena de deseo, 

que me guardo las ausencias 
en la piel…

(Claudia Barreda Gaxiola)
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•	 47 años y medio. Tras diez años de ensa-
yo y error, una hectárea de tierra infértil 
de Xochitla, otrora parte de un rancho 
lechero, es convertida en un jardín de 
plantas acuáticas nativas. Poco a poco 
se va poblando de distinguidos visitan-
tes: tules; ninfas; papas de agua; garzas 
blancas, grises; cientos de patos migra-
torios… Gabriela, asombrada, rememo-
ra una lectura: “El gran lago de México 
amamantó a los aztecas con su variedad 
de recursos… sus aves los despertaban y los 
sapos los arrullaban... así se construía, sobre 
las aguas, la historia de un pueblo.”

•	 48 años. La sensualidad le estalla en los 
ojos al contemplar en vivo el cuadro “El 
origen del mundo” de Courbet. 

•	 48 años y medio. Miguel Ángel Arias, 
de la UACM, es su ángel salvador. Le 
agradece las horas de plática en un 
VIPS de Izazaga para acotar su tema de 
investigación, el coco de las maestrías. 
El doctor Reyes Ruiz-señor con pa-
ciente y cálido rigor, dirige su tesis.

•	 Casi 49 años. Le impone la sinceridad y 
agudeza del profe Tona, cinéfilo irreve-
rente y claridoso: “puedes hacer tu tesis 
de maestría retomando nuestro progra-
ma, pero no necesitamos de tu trabajo, ya 
sabemos dónde están nuestras fortalezas 
y debilidades…” En los hechos se porta 
a todo dar. El hombre es puro corazón. 

47 años y medio
Por el agua y en la orilla,

 las aves acuáticas pasean…
Aquí todos pertenecen al gran 
mundo, con zancos o sin ellos,

 y todos llevan guantes
 en las patas…

(Juan José Arreola)

48 años
¿Oyes la corola de mis 

muslos?
¿Sientes cómo se abre?
¿Sientes rozar al viento

entre mis pétalos?
(E. Milán)

Casi 49 años 
La naturaleza del hombre es 

malvada. Su bondad es 
cultura adquirida.

(Simone de Beavouir)
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•	 49 años. 7 de mayo 2007. Como si fuese 
una sílfide de Botero, se une a las más de 
18 mil almas que posan desnudas para Tu-
nik en el Zócalo de la ciudad de México. 
Experiencia religiosa. Sinfonía de formas, 
colores, edades, sexos y clases sociales.

•	 50 años. Cultiva nuevos afectos: Veru-
nik, orquídea tropical con sabor a bom-
ba yucateca; Rosy, solidaria gacela de la 
tierra del sarape; le petit Therese, gene-
rosa intelectual; Juan Manuel, paciente 
tejedor de microhistorias mineras; Sha-
fi, sagaz inteligencia del bajío; Alicia, 
moreliana alegría; Martha y Margarita, 
guerreras de la vida. 

•	 52 años. Las instituciones son sus per-
sonas. Con Yeni, Isa, Lucy, Cony, Yanki, 
Blanca, Omar, Karla, Chava, Rafa, Beto,  
Mau, Mireya, Karen, Beto, Leslie, Iaia, 
Maribel, Naye, Mateo, Selene, Samuel, 
Camilo, Mode, Polito, Celestino, Víctor, 
Olga, Silvia, Mago, Héctor, Juan… 20 
años de hacer educación ambiental no 
formal. Llega un reconocimiento nacio-
nal. Gabriela confirma: “¡Bien lo decía: 
las instituciones son sus personas!”. 
Abrazos, alegría y llanto. 

•	 52 años tres meses. 19 de junio, 2010. 
Acompaña al Monsi en su último adiós. 
Un Goya universitario se escucha en Be-
llas Artes y retumba en todas las calles. 
Alguien lee su adaptación a un poema 
de Amado Nervo: “In-A-Gadda-Da-Vi-
da, nada te debo; In-A-Gadda-Da-Vida, 
estamos en paz”.

49 años
Hay días que significan una 

época.
(Stella Díaz)

50 años
El hermoso consuelo de 

encontrar el mundo en un 
alma, de abrazar a mi especie 

en una criatura amiga.  
(F. Hölderlin)

52 años
No dejes nunca de confiar en 

las personas.
No dejes nunca de confiar 

en que las personas crearán 
instituciones en las que quizá 

podrás dejar 
de desconfiar.

( Jorge Riechmann)

52 años y tres meses
Soy un gato sin gracia y sin 

siete vidas…
(Carlos Monsivais)
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•	 49 años. 7 de mayo 2007. Como si fuese 
una sílfide de Botero, se une a las más de 
18 mil almas que posan desnudas para Tu-
nik en el Zócalo de la ciudad de México. 
Experiencia religiosa. Sinfonía de formas, 
colores, edades, sexos y clases sociales.

•	 50 años. Cultiva nuevos afectos: Veru-
nik, orquídea tropical con sabor a bom-
ba yucateca; Rosy, solidaria gacela de la 
tierra del sarape; le petit Therese, gene-
rosa intelectual; Juan Manuel, paciente 
tejedor de microhistorias mineras; Sha-
fi, sagaz inteligencia del bajío; Alicia, 
moreliana alegría; Martha y Margarita, 
guerreras de la vida. 

•	 52 años. Las instituciones son sus per-
sonas. Con Yeni, Isa, Lucy, Cony, Yanki, 
Blanca, Omar, Karla, Chava, Rafa, Beto,  
Mau, Mireya, Karen, Beto, Leslie, Iaia, 
Maribel, Naye, Mateo, Selene, Samuel, 
Camilo, Mode, Polito, Celestino, Víctor, 
Olga, Silvia, Mago, Héctor, Juan… 20 
años de hacer educación ambiental no 
formal. Llega un reconocimiento nacio-
nal. Gabriela confirma: “¡Bien lo decía: 
las instituciones son sus personas!”. 
Abrazos, alegría y llanto. 

•	 52 años tres meses. 19 de junio, 2010. 
Acompaña al Monsi en su último adiós. 
Un Goya universitario se escucha en Be-
llas Artes y retumba en todas las calles. 
Alguien lee su adaptación a un poema 
de Amado Nervo: “In-A-Gadda-Da-Vi-
da, nada te debo; In-A-Gadda-Da-Vida, 
estamos en paz”.

49 años
Hay días que significan una 

época.
(Stella Díaz)

50 años
El hermoso consuelo de 

encontrar el mundo en un 
alma, de abrazar a mi especie 

en una criatura amiga.  
(F. Hölderlin)

52 años
No dejes nunca de confiar en 

las personas.
No dejes nunca de confiar 

en que las personas crearán 
instituciones en las que quizá 

podrás dejar 
de desconfiar.

( Jorge Riechmann)

52 años y tres meses
Soy un gato sin gracia y sin 

siete vidas…
(Carlos Monsivais)

•	 53 años. 16 de octubre, 2011. 8 pm. En 
la micro tararea el Breve espacio en que 
no estás cuando, de repente, la radio 
anuncia la muerte de su compañero de 
las mañanas Miguel Ángel Granados 
Chapa. Memoria prodigiosa, coque-
to, amante del bolero, del decir exacto 
pero, ante todo, agudo crítico de la rea-
lidad nacional. Ya lo había sentenciado: 
“Ésta es la última vez que nos encontra-
mos. Con esa convicción digo adiós”. En-
tero, decide su final.

•	 53 años 11 meses. 24 de febrero, 2012. 
Apacible vista al lago de Chapala, enor-
mes ficus; ricos guisos de doña Clemen 
y algunas bebidas espirituosas enmar-
can el esperado encuentro de once 
educadores ambientales en la casa de 
campo La Chaparrita. Cada uno expo-
ne sus textos; caudal de risas, reflexión 
y crítica amable. Todos coinciden: 
las lecturas muestran una educación 
ambiental rebelde, vital, renovada. El 
poeta Jorge Orendáin, editor del futuro 
libro, resume: “Los educadores ambien-
tales no son escritores, pero tienen mucho 
que decir, son una mafia divertida”. 

53 años
Su historia, su dignidad y 

la tenacidad de la lucha 
cotidiana… le permitieron 
saber hasta cuándo y hasta 

dónde… La calidad de 
la muerte, el valor para 

afrontarla, se vinculan con la 
forma con la cual se miró a 
la vida y con los valores por 

medio de los cuales se caminó 
por la misma….

(Arnaldo Krauze sobre 
MAGCh)

53 años 11 meses
De vez en cuando la vida 

toma conmigo café y está tan 
bonita que da gusto verla. 

Se suelta el pelo 
y me invita a salir 
con ella a escena.

( Juan Manuel Serrat)
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Gabriela agradece que tantos senderos trazados por su 
prolífica confederación de almas la hayan conducido hasta aquí, 
a celebrar con sus cuates la vida. Ser educadora ambiental, su Yo 
hegemónico actual, recoge su pasado y presente, sin duda, resu-
midero de sus búsquedas y utopías…

…fuimos niños náufragos de algo
adolescentes náufragos.
Pero ahora las banderas las izamos nosotros
y movemos nosotros los timones.

Absurdo es pensar que el tiempo 
pasado nos detenga.
Tenemos la vida toda abierta…
(Alejandro Aura, Tambor interno)
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