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Hace unos meses, una estudiante de la maestría en educación ambiental, 
de la Universidad de Guadalajara, nos contó que le había dicho a un 
grupo de tercero de secundaria: “si yo trajera a un experto en cuestiones 
medioambientales a dialogar con ustedes, ¿de qué les gustaría que les 
hablara?”. Después de un silencio incómodo, uno de los chicos más inte-
ligentes del grupo levantó la mano y dijo: “a mí lo que me gustaría es que 
nos dejaran de joder con ese tema”. La estudiante del posgrado, como 
la estupenda educadora que es, aprovechó la categórica aseveración del 
adolescente para generar una rica reflexión colectiva.

 A múltiples conclusiones puede llevarnos esta anécdota; sin 
embargo, en el marco de la presente publicación, nos interesa resaltar 
una: el discurso ambientalista tiene mucho de admonitorio, apocalíptico 
y moralista, y lejos de invitar a celebrar la vida genera angustias, espe-
cialmente entre los jóvenes, frente al panorama del deterioro ecológico. 

En contraste con los desgastados y superfluos mandamientos 
ambientalistas del tipo “no tires basura”, “ahorra energía eléctrica”, “no 
propicies incendios forestales”, es necesario profundizar esfuerzos para 
generar un discurso menos gazmoño y más vital. En el contexto de 
una inercia tan larga y poderosa, este reto no resulta fácil de resolver, 
se requiere de tiempo y muchas más iniciativas para que el movimiento 
ambientalista logre sumar voces y espíritus más frescos e iconoclastas, 
menos proclives al drama y lo medroso, capaces de abordar lo ambiental 
desde el sarcasmo, el juego verbal y el optimismo, más que desde la zo-
zobra y el trágico recuento de la devastación ecológica. 

Conducidos por la necesidad —que ojalá pronto se convierta 
en dependencia y vicio— de incorporar nuevas perspectivas sobre lo 
ambiental, en el citado posgrado de la Universidad de Guadalajara, de-
cidimos organizar un evento que permitiera un acercamiento entre la li-
teratura y el medio ambiente. Seguramente ha habido otros esfuerzos en 
este sentido, pero ahora se puso énfasis en que tal aproximación se diera 
en un contexto en el que predominara la mordacidad, la informalidad 
discursiva y la osadía frente a la petulancia de la academia convencional.

El encuentro, denominado “El calentamiento climáxtico, apor-
tes al Protocolo del Kyote”, fue convocado en conjunto con la maestría 
en educación ambiental, de la Universidad Pedagógica Nacional, pudo 
realizarse con recursos de la Universidad de Guadalajara y el apoyo del 
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(Cecadesu) de la Semarnat. Los objetivos del evento fueron: 
•	 Divagar,	pero	con	poco	más	o	menos	rumbo,	alrededor	de	las	
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causas que han llevado a la humanidad al sobrecalentamiento 
planetario, —y al epidérmico también— y sobre otros temas 
que nada tengan que ver, pero que sean de relevancia para ésta 
y tal vez otras ocasiones. 

•	 Aportar sentires y pensares que le extirpen la desesperanza y la 
amargura a los discursos ambientalistas y propicien que el homo 
faber, el homo sapiens y el homo politicus le muevan el ombligo al 
homo ludens.

•	 Propiciar un encuentro carnal y maromero (sin definir quién es 
el varón y quién, la hembra) entre dos indisciplinas: la literatura 
y la educación ambiental.

La dinámica del encuentro fue simple: invitar a educadores am-
bientales y a escritores a presentar, en una céntrica cantina de Guadalajara 
y en el marco de la Feria Internacional del Libro, ponencias que abordaran 
crítica y chocarreramente el asunto ambiental. El evento fue en la par-
te alta de La Maestranza, lugar que Rafael Tonatiuh definió como “una 
escenografía que oscila entre una película de David Lynch (Mulholland 
Drive) y un puesto de la Lagunilla, en la ciudad de México, los domingos”. 
Alrededor de una que otra bebida espirituosa, el 1 y 2 de diciembre del 
2008, se leyeron las ponencias que se incluyen en este libro, donde:

Eusebio Ruvalcaba nos muestra que el término polución, tan 
empleado por los ambientalistas, posee significados que resultan más 
sugerentes cuando se ligan con el gozo carnal que con la producción 
de tóxicos; y, en el contexto de una sociedad que busca grandes desa-
fíos, nos reta al decir que la única manera de mantener la adrenalina al 
top es no haciéndole el amor a tu mujer o a la que tú quieras, que puede ser 
lo mismo la vecina de arriba que la esposa de tu amigo. Juan Carlos To-
rres nos plantea que la crisis de los grandes relatos civilizadores obliga  
a redirigir la mirada a una nueva sensibilidad, la cual exige arrebatarle a 
los científicos las cosas asombrosas que ellos vuelven ordinarias, recu-
perar el cuerpo y sus placeres, secuestrados por la filosofía y la religión 
occidentales y reconectarse con la naturaleza por la vía de la pasión y el 
goce de los sentidos.

Fernando Nieto enfatiza su realismo pesimista, el cual le ha 
generado precarios diálogos con la madame Naturaleza y, por ello, asume 
como propia aquella frase del poeta Antonio Cisneros: “me cago en los 
pájaros”. Por su parte, Fedro Guillén, a partir de su experiencia laboral, 
afirma que la educación ambiental es una viejita a la que se le resecó 
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la capacidad de seducción y que necesita con urgencia un pacto con el 
diablo. Por lo pronto, él vive deseando que algún decrépito eucalipto 
caiga estrepitosamente sobre la cabeza de una vieja y necia ambientalista 
defeña que lo acosó cuando él fue funcionario público. 

Leo Mendoza se autopresenta como un catastrofista de cora-
zón que está seguro de consumir mojarras fritangueras, ambientalmente 
criadas y engordadas en algún recodo del drenaje profundo del DF, y 
asume que la inacción es la única manera de mostrar cordura. Helio 
García parte de reconocer, retomando a Marcos Reigota, que la narra-
tiva, si se hace bien, es una forma creativa de comunicar situaciones 
vividas y cuya potencialidad debería ser más explotada por la educación 
ambiental; en esta línea desarrolla dos relatos en los que se puede apre-
ciar las muchas maneras de entender y vivir problemas ambientales.

Jorge Borja denuncia la carencia de imaginación práctica de tantas 
cartas, tratados, protocolos y declaraciones nacionales e internacionales que 
en materia de medio ambiente se han formulado; frente a esto propone ac-
ciones puntuales, como desarrollar una cultura culinaria que incluya la pre-
paración de ratas en adobo, al mojo de ajo, marinadas, o bien las cucarachas 
preparadas cual bocadillo de gran gourmet, como vías para aliviar el proble-
ma de la producción sustentable de alimentos. En su colaboración, Joaquín 
Esteva cuenta anécdotas de personajes populares que alrededor de la ges-
tión de proyectos ambientales, del diálogo como método de conocimiento 
o de las prácticas médicas, muestran la sabiduría y la corrosividad propia de 
sectores sociales que despliegan ingenio para sobrellevar y explicarse la vida.

Por su parte, Marcial Fernández, caracterizando a Iván Iva-
novich Niujin, fumador empedernido, despliega un discurso de estilo 
vacilante, pero de contenido decidido para deslindar al tabaco de po-
sibles vínculos con el calentamiento global, evitando así potenciales 
acusaciones, por demás infundadas e injustas. Rocío Rea-Cibrián nos 
muestra cómo una mudanza de ciudad, motivada en el fondo por el 
cambio climático, genera diálogos entre alegres comadres, en los que la 
cotidianidad está entretejida con las preocupaciones ambientales (¿co-
cinar con pasta de ajo o ajo natural, usar condones de poliuretano o de 
fibra natural, comer vacas pedorras u optar por el vegetarianismo zen?).

Los árboles y la lluvia son dos temas recurrentes en los poemas 
presentados, durante el evento, por Carlos Martínez Rentería, quien, 
asumiendo explícitamente que no es ecologista, declara el estremeci-
miento que le provocan los elementos naturales que habitan también 
la ciudad donde él reside. Elba Castro se mofa del amplio desfile de 
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productos de consumo, y sus respectivos eslóganes, que ofrecen una 
felicidad inexistente y van desde perfumes bioaditaminados y aceites 
corporales con nutrientes del bosque hasta papel higiénico con olor a 
ponche navideño. 

Carlos Bortoni afirma que el cambio climático, a pesar de que 
pueda provocar una profunda transformación en los escenarios sociales y 
naturales, si no modifica el tuétano humano no impedirá que se mantenga 
el fluir de las narraciones literarias, en las que el careo con la muerte y el 
desfile de moribundos impostergables seguirán muy presentes. Rafael To-
natiuh Ramírez repiensa la educación ambiental, pero no desde una visión 
académica convencional, sino asumiendo que, cansado de sus demonios 
internos y sus paraísos externos y al revés, sus aficiones a la literatura y al 
cine lo han llevado a enriquecer su perspectiva como educador; apuesta, 
en tal sentido, por el futuro de la educación ambiental, siempre y cuando 
ésta se alíe, como creación humana, al arte y la cultura.

Finalmente, Javier Reyes Ruiz hace el recuento de algunos tér-
minos que son muy familiares en el campo de lo ambiental y refiere 
algunas absurdas ideas que éstos suscitan entre personas de variada ex-
tracción social. 

“El espíritu del hombre está enfermo en medio de los concep-
tos”, dijo alguna vez el polifacético Antonin Artaud; en materia ambien-
tal no sólo existe una plaga de conceptos, sino que está acompañada de 
excesiva formalidad para abordar temas serios y, por ello, la risa resulta 
imprescindible en la vital tarea de despostillar los discursos petulantes. 
En tal sentido, el referido evento y esta publicación se suman a la inci-
piente búsqueda por quitarle el peso de la amargura y el catastrofismo al 
discurso ambiental, y aderezarlo con la profunda seriedad que le brinda 
a los temas trascendentes el no tomarlos tan en serio. 

Javier Reyes y Elba Castro
Organizadores del encuentro

Guadalajara, Jalisco, mayo de 2009
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El  presente texto fue leído en diciembre de 2008, cuando ya se barrunta-
ban en el horizonte los efectos de la crisis económica mundial y que a México 
llegaría como el famoso “catarrito”. Luego resultó que en realidad era una 
pulmonía y que la sacrosanta dictadura del mercado (tan sacrosanta como la 
del proletariado) finalmente había caído o se encontraba al borde de la muerte 
(aunque no hay que cantar victoria que ya ven que luego no pasa lo que uno 
desea, aunque lo haga con la mejor buena voluntad, a despecho de los Rolling 
Stones) y todo aquel que sospechaba, ponía en duda, declaraba que a las cosas se 
las estaba llevando el carajo (o, lo que es lo mismo, la chingada) y que íbamos 
hacia un desastre perfecto, era acusado de catastrofista. Por lo tanto fui desen-
mascarado y ya no que me queda de otra que quitarme el antifaz y cambiar el 
nombre de mi artículo: no, no soy antiecologista o antiambientalista o anti lo 
que sea, en realidad soy un catastrofista y por eso dedico las presentes disquisi-
ciones a todos aquellos que creen sinceramente que ya ha sonado la hora de que 
nuestra especie haga mutis y abandone el barco con todo y los dinosaurios que 
sobrevivieron a la extinción (y que hoy se relamen los bigotes esperando en-
señorearse nuevamente con el país o el planeta) y sólo quede nuestro recuerdo 
en el disco de platino que lleva la Pioneer X (que en el 2003 emitió su último 
comunicado) a miles de millones de kilómetros de la Tierra —ahí donde nadie 
se ha atrevido jamás—, lo que nos garantiza que irremediablemente, un buen 
día, en dondequiera que sea, un grupo de extraterrestres bailará “El cascabel”, 
de Lorenzo Barcelata.

¿Por qué soy así? Primero está la desidia o la tiricia, como decía mi abue-
la cuando, a 48 grados a la sombra, allá en Culichi Town, se empeñaba 
en que fuera un nieto obediente y pusiera algo de orden en mi cuarto 
deliciosamente ajeno a la limpieza. Y luego, tal vez la falta de costumbre, 
pues si en mi chilanga citi se me impone separar la basura, el pavoroso 
hombre del carrito —quien todas las mañanas me despierta gritando a 
todo pulmón bajo mi ventana, sin importarle un bledo si la noche an-
terior me desvelé, me bebí o de plano me hizo un milagro la revolución 
(sexual)—, ese hombre naranja con un misterioso ayudante, dos mujeres 
y cuatros hijos revuelve con meticulosidad todos aquellos desechos que 
pacientemente he separado en recipientes distintos a lo largo de la se-
mana; aunque ahora sí ya amenazaron con que ya vienen las multas y 
los dedos flamígeros y los arrestos y más y más prohibiciones, pues, lo 
sabemos, está de moda prohibir.

A ello habría que sumarle la enorme desconfianza que me pro-
voca todo movimiento gregario —principalmente después de pasar por 
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los boy scouts, el catolicismo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, el Partido Comunista y (¡ay! es cierto) el perredismo—, 
todos los llamados a misa —tan bien escuchados por las almas piado-
sas, en especial por los funcionarios gubernamentales, y más en tierras 
jaliscienses—, los temores y las alarmas, las películas de desastre, las de-
nuncias contra Wal-Mart o McDonald’s —por Dios, si todos sabemos 
que Chico Toledo, de niño, nunca convivió con el payaso de las ham-
burguesas de niño y de ahí su odio visceral hacia ese templo de la fast 
food y la engorda3—; y estoy seguro que nada podrá pasarnos, aunque el 
cielo derrame aceite hirviente sobre nuestras cabezas, si aún podemos 
disfrutar, al salir del metro, de seis tacos por diez pesos o las mojarras 
fritangueras convertidas en botana que ofrecen en La Faena y que, estoy 
más que seguro, las crían y engordan escaleras abajo, en un recodo del 
drenaje profundo.

Luego están por ahí mis desencuentros, esos golpes que abrie-
ron grietas en mis  convicciones ecológicas o que me hicieron mirar con 
buena fe las prácticas ecologistas y saludables. Como cuando el drenaje 
del edificio donde vivía, decidió colapsarse y los escusados regurgitaban 
aquellas aguas negras que, lentamente, anegaban pasillos y corredores 
y se desbordaban por las escaleras, para luego darnos cuenta que todo 
había sido por nuestra culpa, como lo supimos cuando la cuadrilla de 
plomeros abrió una zanja frente a la cochera, destrabó el cabezal que 
unía nuestro edifico al colector de la calle y apareció una bola de hule, 
una esfera de látex que —edificio de solteros, al fin— era el resultado de 
nuestras prácticas antiecológicas, pero necesarias para ocultar el cuerpo 
del delito de una tarde de placer abruptamente interrumpida porque 
decidimos empujar a nuestras amadas hacia la puerta —incluso prome-
tiéndoles sardina y cine— y así evitar los reclamos y sobre todo aquellas 
preguntas como ¿qué vas a pensar de mí después de esto?, que, me pare-
ce, son letra común en todas las historias amatorias.

Así que no nos quedó de otra que aprender a deshacernos de los 
preservativos usados, con todo y su carga de malograda esperanza —que 
en mi memoria siempre tendrá el rostro de Woody Allen—, para colo-

1 Curiosamente, después de tantas y tantas luchas por evitar que se instalara un MacDon-
ald’s en el centro de oaxaca, lo que acabó por establecerse fue un Milano ruidosísimo y 
mucho más feo que cualquier tienda de hamburguesas en un zócalo oaxaqueño que, por 
lo demás, hasta casi el siglo xx —basta con ver las fotografías de la época— jamás lució 
segundos pisos como algunos ingenuos creen.

1
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carlos en una bolsita especial que, con la llegada del matrimonio, creció 
en volumen (que no en calidad), no tanto por una mayor praxis ama-
toria sino porque en aquélla también se colocaban las toallas sanitarias, 
los algodones que lo mismo protegían los ojos de mi esposa a la hora 
de las mascarillas de pepino que era puestos entre los dedos de los pies 
para evitar así que el esmalte de uñas (antiecológico por principio de 
cuentas) manchara su delicada piel y, además, tuviera un buen pretexto 
para apagar la pasión con un “gordito, espérate un ratito, que se seque 
la pintura, ¿no?”. Hasta que de plano dejamos de hacerlo, los condones 
se llenaron de polvo en el botiquín o, de plano, fueron expulsados por la 
última y más eficaz crema antiarrugas o el desodorante que le aclaraba 
la piel mientras que la bolita del rolón, diría una canción alguna vez de 
moda, subía y bajaba por esa axila que, meses atrás, fue olfateada, lami-
da, saboreada y ahora tan sólo era la depositaria del antitranspirante. 
Pero, ésos, ésos son polvos —sin ninguna acepción sudamericana, por 
favor—de aquellos lodos porque al final llegó la separación y todo lo 
que ésta trae aparejada. Eso sí, para entonces ya se nos había olvidado 
el aprendizaje de cómo desechar los condones y volvimos a arrojarlos, 
simplemente, en la taza del escusado. Claro que mi negativa a seguir las 
normas ecológicas bien podría tener que ver con mis fracasos amorosos. 
Una razón más para creer en las catástrofes.

Luego están esas experiencias que nos hicieron dudar aún 
más, cuando, jóvenes e ilusionados, como fogosos redactores de prensa 
y coordinadores de una sección sobre naturaleza, nos encaminamos a 
la oficina del subdirector del diario para sugerirle —como nos lo ha-
bían dicho nuestros amigos ecologistas— que se aprovechara la enor-
me cantidad de papel desperdiciado en boletines de prensa, notas de 
requisición y memorandos, así como para hablarle de las tintas ácidas, 
corrosivas y baratas que se utilizaban en la edición y para recomendarle 
que se le prestara más atención al asunto ecológico, que nos daría muy 
buena imagen ser un periódico verde e impulsar un centro de reciclaje; el 
subdirector, de quien se decía era miembro del Opus Dei, se me quedó 
mirando como si no entendiera bien a bien de qué iba el asunto, para 
finalmente soltarme, docto y sabihondo, aquello de que el periódico no 
necesitaba nada de eso, pues servía tanto a los analistas de las oficinas 
de gobierno que pacientemente recortaban las notas del sector, como 
a los desempleados que lo veían como a su Biblia, y se imprimía sobre 
toneladas y toneladas de papel traído de Canadá, y eso era problema de 
ellos y no nuestro. Y por supuesto que tenía razón, sobre todo porque 
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estábamos en los negros tiempos de pipsa4. ¿Qué otra cosa podía hacer 
más que elogiar su sabiduría y retirarme con mis principios ecológicos 
convertidos en basura?

Esa misma lógica, la del subdirector del periódico, es la que hoy 
me ha llevado a la inacción —que, como el Ciego afirma en El Golem, es 
la cordura—. Además, con qué cara puedo hablar del cambio climático 
si considero a los libros los objetos más perfectos creados por el hombre, 
el súmmum de su inteligencia, y cada vez que Eusebio Ruvalcaba, que 
escribe sin parar, Marcial Fernández o yo, que lo hago muy de cuando 
en cuando, publicamos un libro, contribuimos a que desaparezcan cinco 
punto ocho metros cuadrados de bosque de coníferas o, un poquito me-
nos, de selva tropical amazónica. 

Así, que no, por favor, no me pidan que caiga en la hipocresía 
de decirles que estoy comprometido con combatir el cambio climático 
—que, como las Dixie Chicks, tiene todas mis simpatías cada vez que 
Bush declara que este fenómeno (el del cambio, no el de las Dixie) es 
inexistente—. No, por favor, no me pidan eso porque en mi casa se mul-
tiplican los libros como los panes y se me presentan como unas dulces 
tentaciones —ya saben, Freud decía que los libros eran imágenes feme-
ninas— para leerlos y encontrar en ellos esas cosas insustanciales que 
llamamos ideas, algo a lo que, a decir verdad, me resisto con gallardía.

Finalmente, están las dudas que me asaltan y a las que tantos 
amigos han contribuido, como el buen Jonás que acabó sus días célibe 
cuando descubrió que casi todo aquello que nos es placentero, ayuda al 
desorden imperante, pues cuando cogemos, bailamos o comemos, fu-
mamos, sufrimos la cruda, el abandono, mal de amores y aun cuando 
rezamos o, si alcanzamos el éxtasis, levitamos, la energía producida se 
descompone en calor y acelera la entropía que nos amenaza y nos con-
duce irremediablemente hacia el desastre, de acuerdo con las leyes de la 
termodinámica. Esto siempre me inquieta y me hace preguntarme si en 
realidad lo que hacemos aporta algo a nuestra supervivencia o sólo son 
aportes al destino final que no es la desaparición del planeta sino nuestra 
propia extinción como especie.

Vistas las cosas así, habría que hablar de la otra cara de la mo-
neda, del lado amable del calentamiento global y del efecto invernadero 
que tanto mal se dice que causa, pero que en el pasado funcionó exacta-
mente al revés, pues, si la teoría del meteorito es cierta, entonces la nube 

2  Productora e Importadora de Papel, s. A.

2
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de gas, polvo y ceniza que cubrió la tierra en el Jurásico —no me pre-
gunten si inferior o superior, pues yo sólo lo sé por la película de Spie-
lberg— resultó fundamental para la transformación de las musarañas 
en mono y más adelante la maldición esa del trabajo que nos convirtió 
en hombres y más adelante, dicen algunos textos, en gigantes —como 
piensan esos ingenuos que jamás han oído la voz bravía de Cuco Sán-
chez entonando aquello de que el mundo es de los chaparros—. Es por 
ello que me pregunto, ¿y si todo esto que hoy nos ocurre no tiene nada 
que ver con la trompeta del Armagedón sino con el recambio generacio-
nal? ¿Y si la catástrofe y el fin de nuestra especie no significa nada más 
que el ascenso de otra? ¿Y si a pesar de todo lo que se hace —que hay 
que hacerlo nada más porque Sísifo dice que tenemos que hacerlo— ha 
sonado nuestra hora? 

La verdad, se trata de un asunto espinoso porque a lo mejor la 
pregunta básica no tiene que ver con lo que hacemos para sobrevivir como 
especie, sino por qué creemos que nuestra supervivencia —nuestra exis-
tencia, pues— es, por sí misma, buena para el planeta y para el universo.

He de decir, por último, que para estas interrogantes, como para 
muchas otras, no tengo respuesta. Aunque de algo sí estoy seguro: dos o 
tres grados más allá del límite, cuando nademos en el nuevo caldo pri-
mordial de la vida, las cucarachas dominarán la Tierra, se pasearán por 
los espacios sólidos que hayan permanecido, formando una armoniosa y 
enorme familia apellidada Kafka. 
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