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teorías. Sin embargo, si se apuesta a nuevas formas de reflexión, a abrir
otros campos del saber, se podría hablar desde ese lugar a la vez interior
y exterior en que el hombre osado pelea con las sombras, “atraviesa la
noche”, libra cuerpo a cuerpo una “batalla” que no siempre está
perdida. La metáfora de las sombras y del día constituye en sí una
representación precisa de esta escritura que descorre velos y avan-
za hacia alguna clase de claridad que, como toda luz, se compone de
un múltiple espectro de colores:

Atravesaré la noche, el viaje ha comenzado, anticipo, insisto en anti-
cipar el momento en que, al alba, ya en la otra orilla, abriré una vez
más los ojos y tendré el cuerpo desagradablemente cansado, tenso,
insatisfecho pero para entonces provisto de la seguridad que propor-
ciona el sentirse depositado en lo que cierta gente conoce como “la
hora del lobo”, esa hora donde se nace... o se muere... pero donde
también se puede abrir los ojos y ver de qué modo la noche comienza
a retirarse y cómo al fondo de las sombras, se va formando el alba, un
tenue resplandor... Será aquella hora, abriré los ojos y encontraré que
las cosas perduran en su sitio, advertiré que ahora hay que preparar las
armas y librar otra batalla...

Silvia N. Barei

Bodil Andrade Frich y Benjamín Ortiz
Espejel, Semiótica, educación y gestión
ambiental, Puebla: Universidad Iberoame-
ricana, 2004, 212 pp.

El escritor Mort Sahl explicaba que por más
egoístas, crueles e insensibles que nos ha-
yamos mostrado hoy, cada vez que respira-
mos hacemos feliz a una flor. Así, querién-
dolo o no, cualquier fluctuación de nuestro

cuerpo en el ambiente —nuestro medio ambiente— termina irre-
mediablemente por modificar su estado y no sólo eso, sino tam-
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bién termina por construirlo. Todo respiro conlleva un cambio, como
una pequeña onda que se va extendiendo hasta hacerse impercepti-
ble. Pascal decía que por una piedra tirada al mar todo el mar se
agitará. La idea de una naturaleza idéntica a sí misma no es menos
ilusoria que las eternidades de los metafísicos. Cualquier ser vivien-
te, por minúsculo que sea, en su interacción con la naturaleza, la
modifica y se modifica a sí mismo, construye y condiciona su propio
ambiente para habitarlo. En particular, la relación del hombre y la
naturaleza está mediada por el lenguaje, el hombre se acerca a aque-
llo que lo rodea nombrándolo, habita con nombres el mundo y se
reconoce en ellos. En palabras de Ada Dewes, hay una naturaleza
“cultivada” o “aculturada” y una cultura “naturalizada”.

Esta relación hombre-naturaleza que en su principio, ya lejano,
fue de sujeción y veneración a la naturaleza se ha ido transformando
hasta terminar en la proclamación del filósofo Francis Bacon: el hom-
bre debe dominar la naturaleza, mandar sobre ella. En su Nueva
atlántida, Bacon imaginaba una sociedad futura en la que edificios
y máquinas ocuparían el espacio natural y le permitirían al hombre
una estancia más feliz en la tierra. Hoy su visión es real, pero la felici-
dad pensada por él en esta sociedad de máquinas y rascacielos se en-
cuentra ausente. Esta inestabilidad ambiental presente entre el espacio
construido y el espacio natural ha hecho pensar, necesaria y urgente-
mente, en programas y proyectos ecológicos que reviertan la crisis am-
biental; sin embargo, los proyectos han sido muchos y su eficacia
escasa, quizá porque hace falta, en términos de Fritjof Capra, una
plena “alfabetización ecológica”, entendida como una reeducación
ambiental, que reconsidere al medio ambiente no como algo que ro-
dea al ser humano y que, por lo tanto, le es ajeno, sino como un espacio
en el que se entretejen la naturaleza y la sociedad estructurándose
mutuamente a través del lenguaje. Es decir, si queremos reconocer un
problema ambiental grave lo tenemos que considerar primero en el te-
rreno del lenguaje, pues quizá sea en el lenguaje donde comienza la
primera onda que agita todo el mar.

Con la aparición del libro Semiótica, educación y gestión
ambiental de Bodil Andrade Frich y Benjamín Ortiz Espejel pre-
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senciamos una reconsideración profunda y concreta, a partir de
la interdisciplinariedad, de lo que significa construir social y
culturalmente una semiótica del medio ambiente desde una co-
munidad específica: Cholula, lugar de los que huyeron y donde
cae el agua. Así, en palabras de Bodil y Benjamín, esta semióti-
ca ambiental la concebirán como una “labor de desmontaje de
los elementos que constituyen el rompecabezas y que conforman
la interacción de una comunidad concreta con su medio ambien-
te”, para llegar, consecuentemente, a la profundidad de la signi-
ficación ambiental también entendida como la asunción de una
forma de vida que como tal, constituye los “signos de identidad”
de un sujeto o de una comunidad entera. En síntesis, lo que in-
tentan los investigadores, analizando el discurso de los habitan-
tes del municipio de Cholula, es una “resemantización” del am-
biente a partir del reconocimiento de los sujetos en su mismo
ejercicio enunciativo.

El libro se compone de dos partes y cinco anexos; la primera
parte está constituida por cuatro capítulos y la segunda parte por
dos. En el inicio de su obra los investigadores exponen breve-
mente el estado actual en que se encuentra la educación ambien-
tal, considerándola como una forma de acción emancipadora y
de transformación social que busca el desarrollo de sociedades
sustentables en las que se pueda satisfacer necesidades y aspira-
ciones sin mermar la calidad del hábitat ni las oportunidades de
generaciones venideras. Para ello es necesario revitalizar o resig-
nificar ambientalmente nuestras comunidades, de modo que los
principios de ecología se manifiesten en ellas como principios de
pedagogía, empresa y política.

Una vez presentado el panorama educativo sobre la proble-
mática que les ocupa, los autores ensayan una propuesta formal,
teórica y metodológica para una semiótica ambiental donde los
propios habitantes de San Pedro, Cholula, se encarguen, convo-
cados por iniciativa de los investigadores, de manifestar las con-
cepciones que tienen sobre su espacio, de manera que, explican
Bodil y Benjamín, a través del propio relato se acceda al carácter
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relacional de la significación en el contexto de las praxis socia-
les y ambientales. Opera allí un complejo de juegos del lenguaje
implicado en las múltiples formas de vida que constituyen la
cultura de Cholula.

Asimismo, en el transcurrir de las diversas narraciones, los
investigadores perciben la proyección de dos miradas: una mira-
da externa y una interna. La mirada externa es aquella que pro-
viene del ojo del observador científico, de aquél que mira a tra-
vés de una lupa, pero siempre a distancia, la vida interna de una
comunidad. Esta visualización de la realidad que proviene de
historiadores, geógrafos, arqueólogos, estadistas y otros, es la
mirada que analiza, describe y abstrae la comunidad desde “afue-
ra”, es aquella que convierte la “cosa” en objeto de estudio. La
segunda mirada, y quizá la más importante, es la que proviene
del interior, la intensa, la que padece y vive desde adentro, la que
encarna y habita la comunidad. Esta mirada es la que procede del
discurso que le da cuerpo y voz al individuo de San Pedro,
Cholula, es una mirada que se construye colectivamente y es, en
esencia, un acto semiótico.

La constitución de las dos miradas es necesaria, explican los
autores, para elaborar un espacio de reflexión ciudadana a partir
del cual puedan generarse estrategias de gestión y desarrollo co-
munitario basados en los valores culturales, históricos y
ecológicos de la región.

Constituidas las miradas, los investigadores presentan su pro-
puesta educativa, resultado concreto de todo el proceso de inves-
tigación, que consistió en la creación de círculos de reflexión y
gestión ambiental ciudadana en donde se identificó, mediante el
ejercicio del diálogo y el entrecruce de perspectivas, los signos
ambientales manifiestos en los diversos textos de los asistentes.
Así, Bodil y Benjamín cuestionaron a los miembros de la comu-
nidad respecto al desafío de cómo integrar los cambios del pro-
greso y el crecimiento urbano, a fin de contribuir a la construcción
y resignificación del medio ambiente local como un espacio de
convivencia.



235Noticias del Fondo Greimas de Semiótica

Finalmente, se expone brevemente el rol de la educación am-
biental como una necesidad vital para reconsiderar y resignificar
la relación entre el ser humano y la naturaleza. Esta relación está
dada por el lenguaje y, por lo tanto, es un problema semiótico
que se debe tratar a partir de lo que los habitantes enuncian,
donde ellos mismos se asuman como sujeto y como cuerpo pre-
sente en su enunciado y, por consiguiente, valoren y distingan
desde allí lo que desean y quieren, en una especie de retrospec-
tiva ondulatoria donde la puesta en discurso sea el epicentro
en el que se originan todas las acciones humanas.

Semiótica, educación y gestión ambiental de Bodil Andrade
y Benjamín Ortiz se postula como una proposición concreta de
desarrollo sustentable, concebida desde una mirada semiótica, o
sea, de renovación semántica entre el hombre y su medio am-
biente a partir de las correlaciones entre la percepción sensible y
lo inteligible, es decir, del lenguaje entendido como una forma
de ser y estar en el mundo y como una forma de hacer el mundo,
pues a partir de este acto semiótico primordial, constante y diná-
mico, es que articulamos y damos sentido al mundo, porque es
desde la función performativa del lenguaje como permitiremos
un poder saber y un saber hacer más eficaz en vías de un me-
joramiento en la relación, siempre conflictiva, del hombre y su
medio ambiente.

José Omar Aca Cholula

Jacques Fontanille y Claude Zilberberg, Tensión
y significación, Traducción de Desiderio Blan-


