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la flor blanca contempla el mundo
y la amarilla le sonríe

Claudia luna Fuentes

Soy lector asiduo desde mi infancia, 
no reconozco una influencia más de-
finitoria, en este sentido, que la de 
los libros hechizantes de los cazado-
res profesionales en África. Y en mis 
recuerdos, tengo la fortuna de haber 
observado fenómenos naturales que 
en la actualidad se creerían imposi-
bles: parvadas de patos en el rango 
de las decenas de miles que inver-

naban en las lagunas del Carmen y 
Vicencio en Puebla y Tlaxcala, por 
allá de 1954, y las grullas y gansos 
que en pocos años se convirtieron 
en una rareza. Me tocó ver manadas 
de berrendos en Chihuahua, si no 
abundantes, sí eran comunes allá por 
1965, como los venados bura.

Todas las variaciones que ob-
servaba generaban inquietud en mí, 

PASIÓN POR LA 

NATURALEZA

Julio Carrera lópez

Dicen que al escribir, el inicio y el final son lo más difícil; nada 
más cierto, sobre todo cuando se necesita recurrir a la veleidosa 
memoria. Es difícil acordarse cuando el ala de la mariposa rozó 
el objeto, cuya acción produjo, con el tiempo, el momento de 

nuestra historia actual. ¿Cuándo se empieza a dar uno cuenta de que el mundo 
natural se desmorona y se siente la necesidad de hacer algo al respecto? Me ha 
tocado ser testigo de la transformación del entorno, pero sobre todo de la des-
aparición de trozos de mundo natural, algo a lo que ahora se le llama ecosistema.
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porque me dejaban con la sen-
sación de que algo estaba mal, 

pero no fue hasta años después 
cuando, gracias a una enorme ne-
vada en el norte que no permitió 
que mi autobús llegara más allá 

de la ciudad de Zacatecas, 
que sin mucho queha-
cer entré a una libre-

ría y encontré un título 
que me llamó la atención: 

“La Primavera Silenciosa”.
Al hojearlo descubrí que no 

era una novela, sino un libro de 
ciencia; su autora Rachel Louise 
Carson, científica de primer nivel, 
explica de una manera muy en-

tendible el envenenamiento en 
cadena producido por el DDT. 
Este libro cambió mi manera de 
ver la naturaleza, esto fue funda-
mental, así como la maravillosa 
experiencia de haber estudiado 

zootecnia en el esta-
do de Chihuahua, 
cuando era en tér-

minos de recursos 
naturales, la joya de la 
corona para el norte de 

México.
En aquel tiempo supe 

de lobos y de osos grises, de nu-
trias y de castores, y luego, allá 

por 1967, supe de la llegada del 
Diez Ochenta, un tóxico perfecto 

por inodoro, incoloro e insípido. Supe de las trampas de cepo, esas quijadas 
de acero que atrapan la pata del animal al pisar el disparador, y de la campaña 
nacional contra los depredadores. También supe de los caballos devorados 
por los pumas, de corrales completos de borregos muertos por los osos, y de 
becerros y cabras comidos por los coyotes. Y con todos estos escenarios se me 
dificulta recordar qué fue exactamente lo que sembró en mí la inquietud de 
hacer algo al respecto.

A pesar de mi amor por la caza, siempre tuve la sensación de que no 
todo estaba bien. Los cazadores, inclusive mis amigos y parientes, en oca-
siones se comportaban de una manera poco ética en la caza y con el medio 
ambiente, dejaban basura, había exceso de alcohol y poco respeto por los 
animales cinegéticos. Sin embargo, también existían grupos e individuos que 
sobresalían en su sentido de respeto y su comportamiento me influyó mu-
cho; ellos no hacían gala de sus éxitos ni mofa del fallo ajeno, compartían 
la caza y un gran amor por la naturaleza. Compartían lo que es el verdadero 
ejercicio de la caza, y como dijera Aldo Leopold, en el ejercicio de la caza 
no hay muchedumbres que aclamen el éxito, como tampoco un árbitro que 
sancione lo mal hecho, sólo nosotros y nuestra conciencia.

Ya graduado, tuve la oportunidad de trabajar como investigador en el 
rancho experimental La Campana. Esto me permitió conocer más de cerca 
la manera de pensar y las tradiciones de los productores pecuarios y como 
resultado de este trabajo tuve la oportunidad de viajar a Gran Bretaña para 
continuar mis estudios de ecología.

Conocer el ambiente natural –si se le puede llamar de esa manera– de 
Europa, para mí fue una experiencia bastante traumática, ya que en ese tiem-
po un porcentaje enorme de la vegetación de las Islas Británicas era introdu-
cida; menos del 40% eran especies nativas y muchas otras se encontraban en 
peligro de extinción. Las especies aprovechables principalmente para cacería 
tenían poblaciones enormes.

Y por el lado de la conservación, sobre los esfuerzos titánicos de con-
servar lo poco original que les queda en Gran Bretaña, recuerdo un área 
protegida que tiene una extensión de no más de media hectárea. Esa área 
es en realidad el cementerio de un convento, que por estar cercado por una 
barda protegió a un tipo de planta que es la única hospedera de una especie 
de mariposa en peligro de extinción, y lo más curioso es que esta vegetación 
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para permanecer, requiere ser pastoreada por ovejas, por lo que durante una 
época del año introducen borregos al cementerio para que pastoreen.

A mi regreso a México y después de un par de años de trabajo en el desierto 
sonorense, volví a dar clases en la Universidad de Chihuahua y fue entonces 
cuando le di forma a mi idea de hacer algo por la conservación de los recursos 
naturales. Entonces, junto con mis alumnos a los que instruía en ecología 
animal y manejo de fauna silvestre, formé un club llamado en sus inicios Pro-
fam (Protección de la Fauna Mexicana), y en nuestras reuniones discutíamos 
acerca de los recursos naturales, sobre todo sobre la fauna silvestre y proponía-
mos estrategias para su conservación. Desafortunadamente esta experiencia 
duró poco, ya que regresé a Escocia a estudiar ecología con el famoso ecólogo 
de carnívoros, el doctor Hans Kruuk, y al terminar ya no regresé a Chi-
huahua, sino a Coahuila, donde he permanecido desde entonces.

En Coahuila ingresé como maestro investigador a la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro. Aquí tuve mayores y mejores opor-
tunidades de lograr lo que no había podido en Chihuahua, ya que en-
contré a más personas receptivas y trabajadoras; pronto comenzamos 
a reunirnos alrededor de las ideas de conservación. Nuestros primeros 
logros fue una serie de monografías en formatos de divulgación en las que 
hablamos sobre especies animales, de diferentes taxones.

Además de la descripción biológica y ecológica, hablábamos de su es-
tatus poblacional y sobre qué medidas debíamos de tomar para su conser-
vación, y confieso que debido a mi falta de experiencia en estos asuntos, 
perdimos el interés de un grupo grande de personas, los que nos reuníamos 
fuimos disminuyendo hasta que quedamos unos cuantos. Por varios años nos 
reuníamos las mismas personas en la Casa de la Cultura. En ese tiempo pensé 
que para contar con más apoyo, una buena estrategia podría ser regresar a la 
base estudiantil, por lo que empezamos a reclutar miembros entre alumnos, 
principalmente de las carreras Forestal y Zootecnia.

Después de un tiempo se manifestó la bondad de tener un grupo general 
en Saltillo y otro grupo estudiantil. Durante 15 años, como parte de las acti-
vidades, organizábamos un ciclo de conferencias sobre fauna silvestre y recrea-
ción en las áreas naturales protegidas. Estas conferencias llegaron a tener una 
gran relevancia a escala nacional, y tuvimos el honor de traer como conferen-
cistas a investigadores de altísimo nivel como David Meach, Luigi Boitiani, Lu 

Carbyn y Hans Kruuk, 
Bernardo Villa, por men-
cionar algunos.

Como original-
mente yo fui con-
tratado por mi uni-
versidad para ser la 
contraparte nacional, 
en un proyecto de la 
Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) para 
proponer como área natural protegi- da al Cañón de San Lorenzo, 
éste fue un proyecto verdaderamente multidisciplinario en el que parti-
ciparon varios departamentos de la universidad, como Botánica, Fores-
tal, Recursos Naturales, Suelos e Hidrología, entre otros. Mi contraparte 
internacional contratada por la OEA fue el doctor Richard Meganck. 
Este proyecto que originalmente inició la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro le permitió a Protección de la Fauna Mexicana (Profauna), 
establecer el área como base de entrenamiento para sus integrantes. 

Los trabajos de levantamiento de datos para que fuera posible decretar 
esta zona como área protegida fueron realizados en campo por los grupos 
de especialistas. Los responsables del proyecto analizaron y conjuntaron la 
información que permitió en primer lugar adoptar el sistema de manejo de 
parques propuesto por Kenton Miller, para América Latina, y que básica-
mente propone para un mejor manejo, zonificar el polígono del área prote-
gida, de tal manera que simplifique su administración, con esto en mente se 
zonificó el área propuesta para la conservación, bajo tres parámetros: voca-
ción de suelo, estado de conservación y relación social. Es importante desta-
car que este procedimiento fue el primero en el país que fructificó como el 
plan de manejo del Cañón de San Lorenzo, documento publicado en 1981 
como Plan de manejo para el uso múltiple del Cañón de San Lorenzo, que 
firmamos Richard Meganck y yo.

Mi tipo de trabajo me obligó a ir a diferentes partes del estado de Coahui-
la, brindándome la oportunidad de ver directamente el estado de conservación 
de sus recursos naturales y sobre todo de su potencial. Esta experiencia sirvió 

Eurydema oleracea
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para darle a Profauna un rumbo más práctico en su quehacer, de tal manera 
que los voluntarios se fueron acomodando en los proyectos que iban naciendo. 
El primer tema fue posiblemente innovador: la localización, identificación y 
diagnóstico de las colonias de perrito llanero. Este proyecto determinó cuáles 
y en dónde estaban las últimas colonias del perrito llanero; se analizaron sus 

amenazas y se propuso a las autoridades las estrate-
gias para su conservación, desgraciadamente no tu-

vimos la posibilidad de ser escuchados. Sin 
embargo, el trabajo sirvió para que algunos 

jóvenes lo utilizaran como tema de tesis. De 
la misma manera Profauna, con sus volun-
tarios participó en los proyectos oso negro, 

águila real en Coahuila y lobo mexicano en 
Chihuahua.

Estos proyectos y su realización nos enfren-
taron a la realidad de que la población en general 

carece de la información que les permita compren-
der la naturaleza, por lo que muchas veces los esfuerzos 

de conservación son nulos. Más que falta de interés de la 
comunidad, es falta de información. Esto discutido al 

interior de la asociación generó un programa de edu-
cación ambiental, que como todo proyecto nuevo 
encontró grandes escollos en el camino, principal-

mente por la falta de familiaridad con ese enorme bloque de granito que 
es la Secretaría de Educación Pública (SEP), al medir los alcances que 

pudiera tener la asociación. Decidimos que los maestros de preescolar y primaria 
deberían de ser nuestro objetivo, ya que lograríamos un efecto multiplicador y 
sobre todo en los estudiantes, de acuerdo con las edades que más nos interesaban.

Nuestra propuesta nos parecía lógica pues la conservación como tal no 
puede darse como una materia, además de que pensábamos que no lograría-
mos mucho, pues en nuestro país nos enseñan matemáticas desde preescolar, 
desde el primer año hasta la universidad, y no creo que haya muchos matemá-
ticos entre nosotros, y menos buenos. Pensábamos que lo mismo sucedería con 
la susodicha materia de ecología, conservación o como se llamara. Pero muy 
pronto nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que pedían la atención 

de los maestros, en realidad éramos una fila enorme tocando a su puerta, unos 
queríamos enseñarles a los niños cómo lavarse los dientes, otros cómo bailar el 
trompo y otros más queríamos enseñarles a cuidar el medio ambiente.

El estar conscientes de esto, nos permitió comprender las enormes presiones 
a las que están sujetos los maestros, así que pensamos que si de verdad quería-
mos tener éxito, debíamos de ponernos del lado de los maestros, de tal manera 
que los ayudáramos a cumplir con su cometido, y al mismo tiempo pudiéramos 
hacer llegar el mensaje de la conservación. Y precisamente en este momento cru-
cial tuvimos la suerte de recibir como invitado para impartir unas conferencias 
al doctor David Knotts, de la Universidad Stephen F. Austin de Nacogdoches, 
Texas. Este personaje, además de ser forestal, es especialista en educación, y él, al 
darse cuenta de nuestros dilemas, nos invitó a su universidad para observar los 
programas educativos para la conservación que ellos manejaban. El resultado es 
uno de los proyectos más exitosos que ha tenido Profauna y que le ha merecido 
premios internacionales como asociación y a varios de sus miembros.

Igualmente Profauna se interesó por las dunas de yeso de Cuatro Cié-
negas; fue una batalla porque esas dunas tienen un yeso con una pureza de 
97.8%. Y la compañía que estaba extrayendo yeso lo único que hacía era 
encostalarlo y eso estaba destruyendo ese ecosistema por completo. Esas son 
las únicas dunas de yeso que tenemos en México, 
y si son las únicas que tenemos era iróni-
co que no las defendiéramos o que no 
las defendamos ¿no? Sobre todo 
porque además extraían el yeso 
para una actividad tan cruda 
como hacer escusados.

Sí, se lo llevaban para 
hacer escusados. En este 
tiempo la asociación dedicó 
uno de sus ciclos de con-
ferencias al valle de Cuatro 
Ciénegas. En él se reunieron 
expertos, principalmente mexi-
canos y estadounidenses, y duran-
te tres días se discutió sobre Cuatro 

Orégano

Tascate
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Ciénegas y la necesidad de su conservación como sitio único por su riqueza 
biológica. Las inquietudes que despertaron en esta reunión, impulsaron a Pro-
fauna a iniciar sus trabajos en el área con el enfoque de la conservación más 
que de investigación científica; el resultado de la intervención de Profauna fue 
lograr, con la ayuda de Profepa, la suspensión del aprovechamiento de yeso de 
las dunas que estaban desapareciendo rápidamente.

Posteriormente, se logró captar el interés de las autoridades federales 
y fue posible obtener la declaratoria por decreto presidencial del Área de 
Protección de Flora y Fauna Silvestre Cuatro Ciénegas. Al mismo tiempo, 
la asociación rescata la idea de conservación de la Sierra del Carmen, y logra 
al mismo tiempo una declaratoria como la obtenida para Cuatro Ciénegas. 
Posteriormente, la asociación trabajó con el Gobierno del Estado de Coahui-
la para lograr la declaratoria de la Sierra de Zapalinamé como la primera área 
natural protegida de carácter estatal. El decreto fue publicado en el Periódico 
Oficial el 15 de octubre de 1996 y el 4 de febrero de 1997, quedando bajo la 
administración de Profauna.

Desde entonces se ha logrado trabajar con los habitantes de la sierra en 
conservación, que permiten el uso productivo sustentable de algunos recur-
sos y lo que es más importante: las obras necesarias para la restauración del 
área. Este trabajo es un verdadero ejemplo de esfuerzo conjunto con fines de 
conservación entre habitantes, autoridades y una asociación civil. Como uno 
de los resultados de este trabajo tenemos el proyecto de Cuencas y Ciudades, 
en el que participa una enorme base ciudadana de manera voluntaria y que 
es un ejemplo posiblemente único a nivel nacional.

Si lo vemos con ojos simples, la Sierra de Zapalinamé es la fábrica de agua 
para la ciudad de Saltillo, y en la medida que invirtamos en su protección será 
en la medida que aseguremos el agua para una gran parte de la población, sólo 
manteniendo el trabajo para generar conciencia de esto a la ciudadanía podre-
mos asegurar el futuro de la sierra.

A pesar de que fui criado como cazador, también fui criado en un códi-
go ético estricto dentro de la cacería. En el grupo de cazadores, cuando tenía 
11 año, cazaba con escopeta junto a mi tío, mi papá y a veces un primo. 
Los amigos de mi papá, casi todos militares, cazaban 60 patos en un fin de 
semana y los cazadores que iban con nosotros cazaban 15 patos, a mi edad 
me quedaba la idea de que eran muy malos para tirar, pues la diferencia era 
enorme. Y si mi papá y mi tío eran buenos tiradores –mi tío fue campeón 
olímpico en tiro–, yo no me explicaba qué pasaba.

A mí me daba pena preguntar a mi tío Alejandro si era mala su puntería 
y si por eso mataba tan pocos patos. Eso lo entendí luego, una vez que mi 
papá platicando con una persona, decía que los que mataban mucho no sa-
bían qué hacer con tanto animal muerto. Que en mi casa se mataba lo que 
se comía, no más. Entendí que mi papá disparaba a los patos que entraba en 
diagonal porque es lo más difícil, para él era como darle una chanza al animal 
y cazaba sólo machos. Cuando uno caza se acostumbra a observar al animal, 
los machos son más vistosos, no tiraban si no sabían si era hembra o macho. 
Qué lejos estamos ahora de ese concepto de caza, más bien se cambió por 
uno completamente consumista.

En este sentido, deberíamos reflexionar acerca de cómo la naturaleza com-
petitiva del genero Homo a permeado también en la cacería. Todo comienza, 
me imagino, en las discusiones de sobremesa que los cazadores tienen: “Cacé 
un verdadero trofeo de venado cola blanca”. “¿De cuántas puntas?” pregunta 
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alguno; “de 10”, dice el pri-
mero y añade “entonces el 
mío es más trofeo, tiene 12 
puntas”, y dice un tercero, 
“eso no es nada, al mío lo 
maté corriendo a 300 me-
tros, ¡ese sí es trofeo!”. Otro 
más expresa: “pues ustedes 
dirán lo que quieran, pero 
trofeo el mío, venado de 
ocho años y medio, difícil 
de cazar, esos ya saben hasta 
inglés; no venaditos de cua-
tro y medio, con cuernos, 
pero sin sesos”. 

Entonces me pregun-
to ¿qué es un trofeo? Yo 
creo que la repuesta esta 

en el corazón del hombre; el esfuerzo, la habilidad, la paciencia y el aprecio 
por la acción consumada determinan el trofeo para un verdadero cazador, 
más que adherirse a un sistema de medición que fomenta las acciones poco 
éticas y la gloria vana, donde lo único que importa es el store final, medido 
en puntos, como partido de futbol.

Cuando daba clases, una de mis preguntas obligadas a mis alumnos era 
quiénes son los padres de la conservación, y casi todos hablaban de cien-
tíficos famosos, pero la respuesta no era ésa. Yo les decía: son los artistas, 
ellos son. Y entonces los hacía pensar. Les decía que los artistas tienen la 
sensibilidad para percibir lo que muchos no percibimos, y muchas veces no 
es la belleza nada más en sí misma como una cuestión estética, por ejemplo 
tenemos a John Muir.

En los artistas hay esa capacidad de ver y entender la totalidad de lo que 
están observando. Una persona va y ve la cascada hermosísima, altísima, y un 
artista va se sienta y casi se desmaya; ve el musgo que está al lado, ve el todo, lo 
integral. Lógicamente esto transforma interiormente, y qué sucede cuando ese 
artista vuelve a casa, mientras ante tus ojos no pasó nada; ante esos ojos sensibles 

ha pasado algo y pinta su experiencia en un lienzo, por ejemplo; registra todo: el 
musgo seco, ese algo que pasa; el artista empieza a pedir que las cosas permanez-
can en su integridad y funcionamiento. Estas valiosísimas reflexiones fueron las 
que posteriormente redescubrieron los científicos como sistemas, que si se con-
servan en su integridad funcionan, pero si le quitas una parte, dejan de hacerlo.

Ya me acostumbré a la falta de sensibilidad de la gente en general por su en-
torno, pero es muy fácil de entender esto si tomamos en cuenta que en Coahuila 
hace 50 años el 80% de la población era rural y ahorita es al revés. Antes esto 
me causaba desesperación. Incluso se me hace absurda la situación de un lugar 
ecológicamente importante en el que los extraños a ese lugar sean quienes lo 
defiendan, cuando los pobladores están en contra de la idea de conservación o 
incluso de protegerlo, por intereses o porque piden que se les dé una remune-
ración inmediata; esto es decepcionante pero entendible, es ese endurecimiento 
que tenemos como sociedad ante lo que nos rodea, sobre todo cuando se trata 
del medio natural porque ya lo perdimos, porque no lo conocemos; está perdido.

Antes la población que era rural entendía los fenómenos naturales por-
que los vivía. Uno de los ejemplos más dramáticos en este sentido es su rela-
ción con la muerte; los habitantes del medio rural están acostumbrados a ver 
a la muerte como parte de su vida y son capaces de entenderla. Yo de niño era 
el encargado de matar a las gallinas que nos comíamos; era algo natural, iba 
y agarraba a la gallina grande, la mataba y la desplumaba; era algo comple-
tamente natural. Ahorita ¿cuántos papás de clase media o casi de cualquier 
clase en una ciudad les pedirían a sus hijos que hicieran eso? No está en su 
visión lógicamente, los niños creen que los pollos vienen del refrigerador.

En lo personal, luego de dar cursos a niños de las ciudades, veo que no 
tienen conciencia de que lo que se están comiendo fue un ser vivo, los famosos 
chistes de la leche que sale del refrigerador son una realidad. Hay niños que no 
vuelven a tomar leche en toda su vida cuando ven que sale de una vaca.

Yo pienso que la naturaleza ya no da regalos de carne y sangre, se los 
arrebatamos, porque ya no hay una relación equitativa entre la producción 
natural y el aprovechamiento de los regalos de la naturaleza, en pocas pala-
bras, somos demasiados.

Tuve la oportunidad cuando era voluntario en programa de educación am-
biental inventé una actividad que se llamaba el problema más grande del mundo; 
dividía al grupo en grupos de cinco o seis personas y les daba media hora para 
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que discutieran cuál era el problema más grande del mundo, con maestros bási-
camente de escuela, el 90% llegaba a la misma conclusión, somos muchos en el 
planeta. Como ejemplo pongo esto: en las poblaciones animales a las que se les 
ha proporcionado todo lo que necesitan –menos espacio– se les da comida, agua, 
están sanos, se reproducen de acuerdo con lo que viven –como los humanos 
pues–, se reproducen tanto que llega un momento en que desarrollan proble-
mas de convivencia o de socialización. O tenemos los experimentos de Skinner, 
esas famosas cajas de ratas donde se les deja reproducirse en un espacio que no 
aumenta sus dimensiones y entonces se dan problemas internos: las hembras 
dejan de reproducirse, los machos dejan de reproducirse, la homosexualidad se 
desarrolla, los jóvenes agreden a los adultos, las hembras se comen a sus crías.

La conservación es una causa perdida, es probable; pero no por eso nos 
vamos a detener, sería un absurdo. No hay nada que como especie nos indique 
que tengamos un futuro prometedor, pero siempre nos queda la esperanza. Soy 
conservacionista porque me gusta la naturaleza y sus relaciones, sobre todo esa 
capacidad tan increíble de resiliencia, y me gustaría que de cierta manera los 
nietos y los nietos de mis nietos alcanzaran a ver esto. 

Es muy emocionante.
En mi generación, ante la flojera de hacer algo, se decía: hay qué educar, 

entonces, ¡bien! tú ya no eres el responsable, son otros y entonces tienes qué 
educar a los que vienen. Pero realmente no es la educación; yo reflexiono en 
cuánto se gasta para conocer las posibilidades de supervivencia en la Luna 
¿qué pasaría si ese dinero se dedicara a un proyecto mundial para estudiar al 
hombre en sí mismo? Tenemos de dos sopas: o somos hijos de Dios o somos 
el centro del Universo. Pero, quién te dice que eres el centro, si hace apenas 
unos poquitos años éramos unos australopitecos; cómo cuántas cosas no ten-
dremos nosotros todavía de ese pasado cercano. Me da risa que el hombre se 
vea como centro del mundo o como hijo de Dios.

Desmond Morris con su libro El Zoo Humano, nos estudió en nuestra to-
talidad. Hay cosas que no debemos olvidar, por ejemplo, si tienes que tomar una 
decisión importante y te duele el estómago, ¿va a ser la misma decisión que cuan-
do no te duele? Eso debería de decirnos muchas cosas. Yo creo que la respuesta 
para hacer conciencia en este tema de la conservación no sería la educación, la 
respuesta sería conocer el porqué actuamos como lo hacemos. Estamos hablando 
de tres personas en uno: somos espíritu, mente y cuerpo; realmente seguimos sin 

aceptar que somos seres con virtudes y defectos. “Yo soy un ser sin importan-
cia social, soy exactamente un individuo, indivisible por definición”, dijo Jean 
Paul Sartre. Y si somos un organismo completo, nos debemos a las secreciones 
internas, pero si tú hablas de esto, las personas se asustan. Uno depende de sus 
secreciones estomacales, de la presión arterial, de un enorme número de circuns-
tancias fisiológicas o eléctricas, uno es animalidad, eso eres, eso soy.

A los cazadores en general, cuando son cazadores en lo apropiado del 
término, por eso les gusta tanto el campo, igual que a los artistas, perciben 
cosas que generalmente pasan desapercibidas, como los sonidos por ejemplo. 
Están conscientes de los olores, del movimiento, del viento, de la ubicación 
del lugar en donde están y eso permite una experiencia natural profunda.

Cuando eres capaz de desprenderte del yo, como dicen los budistas, te 
haces uno con el medio, claro que mucha gente arruga la nariz con el cazador 
que mata a su presa, pero es como dicen los filósofos a los que les gusta la 
cacería, el hecho de matar es el anticlímax de todo el proceso, la búsqueda, la 
preparación. La mayor parte de la gente cree que se merece los recursos y los 
desperdicia y los derrocha. Algo que fue sacrificado, cuando se está conciente 
de esto, se utiliza de la mejor manera posible.

Prado Grande
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Deberíamos de hacer un esfuerzo de ajustarnos a las necesidades más bá-
sicas en lo posible. Y aquí no hablo a las futuras generaciones, yo hablo a los 
adultos, a nosotros. Considero un desperdicio pensar que el trabajo será para 
otros que todavía no lo hacen, que la defensa de convicciones es de quienes 
todavía no las adquieren para que ellos puedan mover las cosas al grado de me-
jorar. No, somos nosotros los que tenemos el trabajo, la fuerza y la convicción 
ahora y aquí, somos nosotros los que podemos hacer algo. Y creo que no debe-
ríamos de arriesgarnos a que la decisión diferida nos alcance, quiero decir con 
esto que vamos a ser duramente recriminados.

Una vez encontré a mi mujer muy seria. Ella va a dejar a los nietos a 
la escuela, y la más grande, Rocío, iba bien seria y en un alto volteó con 
mi mujer y dijo: “Abuelita ¿verdad que los niños no tenemos futuro?” Ella 
se quedó sin poder contestar, helada. Mi nieta siguió: “Es que ahora todo 
está en contra de los niños, hay violencia, no les importamos, no nos es-
tán dejando nada, pues entonces no tenemos futuro”. Rocío tiene 11 años. 

A mí me entristecen los objetivos de las familias actuales. Un porcen-
taje de las familias jóvenes con sus expectativas de vida; sus ambiciones y 
preocupaciones son absolutamente materiales: tener la mejor camioneta, la 
mejor carriola en el mercado. Una chica se junta con quien tiene a sus hijos 
en el colegio más caro, ve quién se fue de viaje a no sé dónde y empieza la 
competencia. Eso es extraordinariamente contagioso, he visto jóvenes muje-
res cercanas y me entristece ver cómo ellas, con educación o sensibilidad, se 
integran a esos grupos, pierden su sensibilidad y se vuelven parte de ese gru-
po mimético, amorfo, que sólo habla de lo que tienen. Y las consecuencias 
son muy serias, porque en ese grupo los matrimonios no duran y nosotros 
no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a un bien común: 
a la familia. Ellos no hacen ningún esfuerzo en esta concepción. Volvemos a 
lo mismo, no somos como especie monógamos, somos polígamos, entonces 
¿qué somos? Quién se dedica a estudiar esto como una parte integral del 
hombre y no diciendo que eso es una expresión cultural, sino que como tal, 
como una expresión cultural que vamos a aceptar, que también tiene raíces 
biológicas. Deberíamos estar dedicados a estar escarbando en nosotros mis-
mos; yo no acepto tanta falta de conocimiento en el cuerpo humano cuando 
se conoce el espacio exterior. El espacio interior es el que se desconoce más, 
y no estoy de acuerdo con eso.

A mí me gusta imaginar cuáles habrían sido los valores en un grupo 
humano de hace 10 mil años para que nosotros hayamos tenido tanto éxito 
como especie. Esto se lo debemos a una serie de circunstancias y nuestros an-
tepasados algo hicieron bien, algo podemos rescatar de ellos y nos podemos 
sorprender, pues muchos valores tienen un origen biológico, un gran valor 
desde el punto de vista de cohesión social y son muy simples: la valoración 
del que está a tu lado, de tu socio en la aventura de la cacería, en la aventura 
de la recolección de la comida. La lealtad era un valor que los mantenía uni-
dos, la necesidad absoluta de comunicación, porque si no, no sabían dónde 
estaban. Poseían una cohesión social a toda prueba y una dedicación abso-
luta a la familia, porque debían entrenar a los nuevos. Ahora son a los que 
menos entrenamos en esto de la conservación, por ejemplo, porque somos 
poco leales, muy escasamente dados a aceptar las bondades de carácter y de 
quehacer de los individuos que nos rodean, y desafortunadamente tratamos 
de dejarlos a un lado.
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