Un cristal más para entender nuestra ecología
La socialización a nivel mundial de la “ecología” en cualquiera de sus versiones científicas y técnicas fue
acogida desde hace más de 40 años. Ha vivido una serie de vaivenes que se menean en mareas
conformadas de ideas, conceptos, hechos y discursos personales, grupales e institucionales. Junto a la
noción de ecología se encuentra la del “ambiente” igualmente con su historia proveniente de diversas
disciplinas, ambas nociones han sido incorporadas y adecuadas por múltiples sectores sociales, cada uno
para distintos fines, algunos compartidos y en otros disímbolos; aún con esas situaciones complicadas
donde se crean convivencias de desacuerdos, percepciones de la realidad, lucha por posiciones o
construcciones socioambientales a través de intereses, aún así, persisten.
Este es un fenómeno social y científico es de los más profundos que ha tenido la humanidad después de
la domesticación de otras especies, es decir, es un reconocimiento tácito de la falta de autodomesticación
y el peligro evidente de su sobrevivencia humana como especie, tanto al reconocer su conciencia e
inconciencia colectiva sobre su actuar y visión sobre su hábitat y por supuesto de sí misma, donde su
imaginario social constructo y erigido con bases paradigmáticas, son antítesis del sentido básico de
Comunidad viva.
La ecologización y ambientalización del pensamiento y el actuar contemporáneo demarca claramente esa
lucha milenaria por la dominación y el poder a través de la palabra, la técnica y la fuerza bruta, asimismo,
evidencia la diversidad de paradigmas sociales, económicos y políticos que viven, sobreviven, se
construyen y desconstruyen en una maraña organizada y desorganizada de civilizaciones.
La ambientalización y ecologización es un fenómeno social y cultural que no sólo se expresa a través de
síntomas (deterioro ambiental por ejemplo), sino profundiza sobre los malestares, producto y
productores de civilizaciones, dejando claramente que es hora de definir rumbos como sociedad de
sociedades, imaginar con creatividad libre y actuar con inercias y sinergias compartidas. Se ha tornado
una revolución silenciosa donde paulatinamente se están dando una serie de intercambio de valores y
creación de otros nuevos; pone de manifiesto el “circo para el pueblo” que han promovido algunas
instancias privadas y oficiales, con tal de no aceptar abiertamente la desigualdad social que forma parte
de la gran crisis económica que se ha dado por el tipo de sistema de organización social y productivo,
aún con tanta evidencia siguen vendiendo la mentira, disfrazada de calidad de vida y modernidad,
dejando para muchos, la mayoría, un paquete de responsabilidades y herencias renombradas como crisis
ecológica.
Sería muy simple quedarnos con las ideas mecánicas de que las ecologías y los conceptos ambientales
han aportado sólo técnicas y un buen número de palabras al vocabulario cotidiano, es necesario
reflexionar sobre sus raíces, acerca de sus hacedores de ideas y de hechos, quienes han demostrado la
contradicción del individuo y el individualismo, de lo global y globalizante, así como la necesidad de
fortalecernos y dejar de ser especie suicida. Para ello se requiere de soluciones inteligentes tajantes y
transitorias, ya que nuestro estadio de “comunidad” sociobiológica debe comprenderse desde una
“sociedad” institucionalizada con dinámicas e historias de vida complejas.
Desconocemos cuánto tiempo nos queda como especie, pero sí sabemos que es menos cada vez si
seguimos con nuestras tendencias permisivas y extensivas; restrictivas y proteccionistas, también
sabemos que hemos roto el record como especie viva invasora, depredadora y poco efectiva a largo
plazo, pero sobre todo, altamente inconsciente y solidaria de su futuro.

www.ecoparadigma.org

correo: ecoparadigma@yahoo.com.mx

1

Existen ejemplos de organización social en diversas partes del mundo que cada vez son más concientes
de esos paradigmas arriba mencionados, pero nos son suficientes, a menos que se vieran éstas desde una
visión finalista como es el “germoplasma” social-humano, la historia nos cuenta otra versión sobre este
tipo de comunas y su capacidad de sobrevivencia, por lo que se requiere de ellas como un ejemplo de
tejido social elemental, pero hace falta trabajar más y en más lugares, con una nueva visión construida y
asumida por una gran mayoría y no por unos cuantos que sólo quieren poder, control y dinero, por
supuesto esto implica un esfuerzo titánico a diferentes escalas, niveles y dimensiones. ¿Valdrá la pena?
De no ser así, ¿jugaremos a lo culposo para justificar nuestro ocaso como especie?, pero si vale la pena
¿Qué estamos esperando?
Siempre que se analiza este tipo de situaciones, inconcientemente estamos esperando que haya en
seguida la respuesta, la solución o el cómo hacerlo, lo hay por supuesto, es cuestión sólo de actitud,
voluntad y empezar.
Si después de esta lectura continúa el ánimo de curiosear sobre estos temas de vida, no dejes de
vacunarte contra el virus de la ingenuidad ecológica, la bacteria de la moda ecológica y el virus de la
desesperanza.
Como parte de esta reflexión se presentan a continuación, de manera chusca, algunos personajes de esta
movida ecologizante y ambientalizante. Disfruta y ríete de la vida, pero no te quedes impávido, el mundo
no para…
Tipos de personajes
Ecopesimistas

Frases
Ya no hay nada qué hacer, nadie quiere salvar al planeta,
mejor usemos lo que queda antes que otros se lo acaben.

Ecocatastrofistas

Ya destruimos todo el planeta, no queda nada qué salvar,
sólo falta esperar que llegue el día final.
Con unas buenas tecnologías y empresas verdes la hacemos
para tener éxito.
Con ISO 14,000, Responsabilidad Social o Valor
compartido, con cualquiera de ellos tenemos para el pago de
ecobonos y algunos regalos orgánicos, así ya cumplimos y
ganamos más.
Compro agua y bosques, vendo aire y agua limpia.
Yo te pongo la fábrica en tu país y ustedes ponen los
recursos humanos y naturales, les regalo los residuos para
que les saquen provecho.
Ustedes me dan sus desechos y yo se los regreso otros
nuevos productos. Ustedes vendan sus paisajes y recursos,
nosotros se los administramos y les decimos qué hagan.
Formo parte del mercado justo y el consumo responsable.
Me siento mejor comprando con conciencia.
Puedes formar parte de mi área natural, puede ser tu último
lugar de descanso donde todavía hay naturaleza, veamos
cómo hacemos el contrato.
Cómo quieren que quede el estudio de impacto, lo
ajustamos para que lo aprueben, sólo una limpiadita

Ecoyupies
Ecoempresarios

Ecoricos

Econegociantes
Ecoclientes
Ecopanteoneros
Ecolavanderos
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Ecoman y Ecowoman

Ecociudadanos
Ecoorgánicos

Ecopartidistas

Ecoorganizaciones

Ecologistas

Ecotecnólogos

Ecoarquitectos

Ecoabogados

Ecotrapecista
Ecoescalador

proponemos, una buena acción de inversión social, además
de un buen trato a la autoridad quien firma y hacemos
pequeños ajustes en las cifras para cumplir con las normas.
¡Qué nos queda! Con nuestro poder del aquí y ahora
podremos salvar al mundo. Hay que hacerlo, por el
momento nadie se anima y antes de que se acabe mejor le
entramos.
Si me dicen cómo, me ayudan y todos se comprometen, le
entro, aunque me cueste cambiar mis hábitos, algunos
tendré que sustituirlos para convivir mejor con todos.
Sólo consumo lo natural y nada más. Es caro
económicamente, pero seguro. Hay que promover para
regresar a la forma de producir alimentos limpios sin usar
químicos industriales.
Sólo les creo a ellos, me representan políticamente, por algo
están allí. Además me gusta que usen carros híbridos, pero
lo más importante es su coherencia, los vi plantando árboles
en los camellones de su colonia y recogiendo basura en un
evento público.
En ese proyecto mételes la palabra “sustentable” o ecología,
pon acciones donde juntes a la gente para limpiar, plantar o
protestar por alguna industria o contaminación.
No hay de otra tenemos que hacer algo mientras los
gobiernos sigan poniendo gente insensible, neófita del tema
y sin voluntad para tomar decisiones.
Hay que cambiar nuestros estilos de vida, presionar a los
gobiernos y empresarios que influyen en los gobiernos, hay
que hacer presión para evitar más deterioro de nuestro
ambiente.
Es asunto de tiempo y que den oportunidad para que la
maquinaria con la nueva tecnología limpie todo y con un
poco de innovaciones se ayude a detener la extinción de
especies.
Una edificación debe considerarse como un proyecto donde
con un poco de orientación basado en la luz solar, material
de la zona, reuso de recursos y una que otra ecotecnia,
garantice que sea sustentable.
Todo está en las leyes y normas, hay que mantener una
buena presencia, excelente dicción, manejo del léxico de las
normas y leyes, pero sobretodo siempre acompañado de un
glosario de términos ecológicos y ambientales.
Hoy me opongo al proyecto y dependiendo cómo me
traten, me echo el salto y los defiendo.
Nunca pensé que este tema diera para mejorar mi vida, aquí
se trata de política y grilla, no de ser un buen técnico o
científico.
J. Adrián Figueroa Hernández
Junio del 2007

www.ecoparadigma.org

correo: ecoparadigma@yahoo.com.mx

3

