
	

 

Mariposas imaginando árboles de oyamel: 

Representaciones literarias del umwelt de 

la monarca migrante y del humano en  

la ecoliteratura de Homero Aridjis 
 

Mauricio Sánchez Hernández 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i spansk litteratur   
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

Humanistisk fakultet 
 
 

Veileder:  Álvaro Llosa Sanz 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

VÅR 2019 



	II	

 

  



		 III	

  



	IV	

Mariposas imaginando árboles de oyamel: 

Representaciones literarias del umwelt de  

la monarca migrante y del humano en  

la ecoliteratura de Homero Aridjis 
 

  



		 V	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Mauricio Sánchez Hernández 

2019 

 

Mariposas imaginando árboles de oyamel: Representaciones literarias del umwelt de  

la monarca migrante y del humano en la ecoliteratura de Homero Aridjis 

 

Mauricio Sánchez Hernández 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Copies La Vila, Villajoyosa, Spania. 

 

  



	VI	

  



		 VII	

Sinopsis 
Tanto en las ciencias humanas como en las naturales, impera la idea de que existen dos extremos a la 

hora de representar literariamente a un animal (Wynne 2007, Cadman 2016). Por un lado, el 

antropomorfismo anti-antropocéntrico (o zoocéntrico) intenta respetar la subjetividad del animal y 

describirlo conforme a los conocimientos biológicos que poseemos acerca del mismo, mientras que 

por el otro lado, existe la posibilidad de representarlo de acuerdo a nuestros imaginarios y 

construcciones culturales, lo cual claramente sería un antropomorfismo antropocéntrico. Esta 

investigación, además de reevaluar dicha dicotomía, se centra en explorar qué ocurre en la zona 

fronteriza donde estos dos extremos se presentan de forma más atenuada e interconectada. La 

representación literaria antropomórfica de la mariposa monarca migrante, a través de varias obras de 

Homero Aridjis, ofrece un ejemplo que combina la semiótica denotativa anti-antropocéntrica con la 

semiótica connotativa (más culturalizada). En este análisis ecocrítico se estudia principalmente la 

novela autobiográfica de iniciación adolescente La montaña de las Mariposas (2001) y la ecoficción 

infantil María la Monarca (2015). Ambas obras están contextualizadas en el cerro Altamirano, en la 

parte montañosa de Michoacán, donde millones de mariposas monarca migrantes (Danaus plexippus 

L.)  llegan cada otoño, procedentes de Estados Unidos y Canadá. En un estado de semi-hibernación de 

casi cinco meses, cada noche las monarcas se conglomeran en racimos sobre árboles de abeto oyamel 

(Abies religiosa), antes de emprender rumbo al norte la próxima primavera para que sus biznietas 

(cuarta generación) regresen el sigiiente otoño. Al analizar con detalle la zona fronteriza entre los dos 

polos antropomórficos mencionados, se dilucida hasta qué grado le es dado a un autor representar la 

subjetividad del insecto en toda su complejidad, es decir, representar sus facultades perceptivas y 

cognitivas, sin caer en un antropomorfismo claramente antropocéntrico. 

 

Para la caracterización de los procesos literarios creativos involucrados y los fenómenos naturales 

representados a la hora de personificar un animal cobra gran importancia la metodología propuesta por 

la ecocrítica biosemiótica, disciplina especialmente inspirada en la noción de umwelt (mundos 

circundantes subjetivos) de Uexküll y la teoría de los signos según Peirce (Maran 2014: 2). Se 

emplearán enfoques biosemióticos como el fenomenológico (centrado en la descripción de los 

procesos sensoriales, cognitivos durante un encuentro humano-animal) y el enfoque significacional 

(analizando las relaciones sígnicas en la interacción ecológica). El enfoque fenomenológico utilizado 

evalúa la representación del umwelt básico, mediado y conceptual de humanos y animales inspirado 

en el modelo tripartito del umwelt de Tønnessen (2015); mientras que el significacional explora la 

iconicidad, la indexicalidad y el simbolismo en la relación sígnica entre el texto y la naturaleza, como 

recientemente se ha propuesto desde la escuela de Tartu-Moscú (Maran y Tüür, 2017). En este estudio 

se propone que la mediación fidedigna de la subjetividad animal a través de la literatura 
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(biotraducción, según la definición de Tüür 2017: 72), aparte de los procesos sensoriales comunes 

entre el humano y el animal, también puede incluir algunos procesos cognitivos comprendidos desde 

un antropomorfismo mediado, como la representación de la memoria, la imaginación, la premonición, 

las alucinaciones visuales y el umwelt mágico. A esta biotraducción no sensorial se le llamará ficticia, 

por no apegarse exclusivamente a la semiótica denotativa. Con el fin de dotar a la biotraducción 

ficticia de un asidero en la realidad al cual referirse, se propone además la existencia de un sustrato 

ecofenomenológico común a todos los animales, basándose en hallazgos científicos como The 

Cambridge Declaration on Consciousness (Lowland et al. 2012), que promulgan la existencia de 

conciencia en la animales no-humanos; y en ideas de la filósofa F. Mathews (1991) quien demuestra 

la existencia de un conatus común a toda forma de vida. Se concluye que la representación 

antropomórfica mediada y la biotraducción ficticia son procesos literarios creativos y zoocéntricos que 

adquieren mayor relevancia en el género ecoficción infantil. Los niños, seres más propensos a 

experiementar ‘transiciones de umwelt’, tienden a empatizar con representaciones literarias de 

subjetividades animales capaces de efectuar procesos cognitivos mediados similares a los del ser 

humano, como imaginar, recordar o soñar despierto. 
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          Imagen 0:  Racimo colgante de mariposas monarca migrantes sobre árbol de oyamel en la colonia 
          recién descubierta (enero 2019) en el Nevado de Toluca, México Central. Foto: Marco Ortiz (2019).  
          [Accedido online en abril 2019] https://www.ngenespanol.com/naturaleza/fotografias 
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1  Introducción 
	
Una temática que el escritor mexicano Homero Aridjis preferentemente aborda en gran parte 

de su literatura es la relación del ser humano con la naturaleza. Particularmente, dicho autor 

ha escrito varias obras literarias centradas en mostrar el punto de vista de animales 

amenazados por el ser humano, ya sea tortugas marinas, ballenas, o mariposas, desde géneros 

tan diversos como la ecoficción infantil, el ensayo, la novela o la poesía. Por lo tanto, la obra 

aridjisiana resulta idónea para dilucidar una cuestión central en esta investigación: hasta qué 

grado le es dado a un autor representar la subjetividad animal sin caer en un antropomorfismo 

claramente antropocentrista, es decir, sin alejarse demasiado de lo que realmente sucede en el 

universo cognitivo de otra especie.  

 

Con tal propósito en mente, en este análisis ecocrítico se estudia la novela autobiográfica de 

iniciación adolescente La montaña de las Mariposas (2001) y la novela de ecoficción infantil 

María la Monarca1 (2015). Ambas obras están contextualizadas en el cerro Altamirano, en la 

parte montañosa del estado de Michoacán, donde millones de mariposas monarca migrantes 

(Danaus plexippus L.) llegan cada otoño, procedentes de Estados Unidos y Canadá, para 

pasar por un estado de semi-hibernación antes de regresar al norte la próxima primavera. En 

La Montaña de las Mariposas hay ciertos capítulos que específicamente describen la 

fascinación de un adolescente Aridjis al encontrarse con las mariposas. Dos capítulos dan 

cuenta de cómo Aridjis va de excursión con un grupo de amigos al sitio de hibernación, 

mientras que otros dos describen el ascenso al cerro del joven Aridjis con dos científicos 

canadienses que buscan febrilmente el desconocido sitio donde llegan los insectos 

procedentes del norte. Por su parte, en la ecoficción infantil una niña llamada Eréndira conoce 

a María la Monarca, una mariposa migrante que le habla en sus sueños animándola a 

enfrentarse a los cazadores y taladores que están destruyendo el sitio de hibernación del 

insecto. Más aún, el llamativo insecto presente también en varias poemas y otras novelas, es 

símbolo intertextual de la eco-utopía que el autor experimentó en su infancia al ser testigo de 

la majestuosa migración masiva (Kim 2012: 212). La literatura de Aridjis pertenece a una 

nueva tendencia literaria donde el escritor se vale de una narrativa híbrida que funde varios 

elementos de orden cultural y ecológico: las experiencias personales y sensoriales de orden 

																																																								
1En el análisis también utilizo unos pocos extractos de otras obras, principalmente poemas, que también 
describen la significancia del encuentro humano-insecto. En el apéndice 2 se presenta una lista de dichas obras 
analizadas. 
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ecopsicológico del autor sobre un ecosistema, su visión de la sociedad humana en interacción 

con la naturaleza, sus conocimientos ecológicos sobre una especie, su activismo ambiental, y 

en ocasiones, hasta su tentativa de focalizar narrativamente el universo subjetivo no-humano.  

 

Como se mencionó, el objetivo principal de este estudio es explorar los fenómenos del mundo 

cognitivo animal que, como humanos, somos capaces de representar de una manera fidedigna 

y biocéntrica. Dicha exploración se logrará al determinar las zonas de contacto semiótico 

humano-animal, siguiendo la terminología de Tüür (2016: 231). Más detalladamente, será 

preciso evaluar nociones ya clásicas en la ecocrítica como las de antropomorfismo y 

antropocentrismo. Así mismo, otras dos nociones relevantes, que hasta fechas recientes se 

comenzaron a aplicar al quehacer ecocrítico, son la teoría de umwelt (mundos circundantes 

subjetivos de las especies, propuesta por Uexküll a inicios del siglo pasado); y la teoría de los 

signos de Peirce aplicada a los estudios de comunicación animal por primera vez por Sebeok. 

Con respecto a la teoría del umwelt, este estudio se inspira tanto en en los textos de Uexküll, 

como en la reciente reformulación a dicha teoría, realizada por Tønnessen (2015). En 

definitiva, las teorías del umwelt y la de los signos según Peirce son las construcciones 

teóricas fundamentales para la disciplina llamada biosemiótica, y para el reciente enfoque de 

estudios literarios llamado ecocrítica biosemiótica (Maran 2007, 2014). Finalmente, otros 

términos de capital importancia para esta investigación son biotraducción (Tüür 2017: 75) y  

texto-naturaleza (Maran 2007: 280). 

     

La obra de Aridjis, por ser de un reconocido escritor de temas ecológicos en México y 

Latinoamérica, ha sido objeto de numerosos estudios ecocríticos. Sin embargo, prácticamente 

todos estos estudios se valen de una ecocrítica donde predomina la aplicación de métodos de 

análisis provinientes de las ciencias sociales y las humanidades.  La finalidad de muchos de 

estos estudios ha sido o bien exponer los dilemas éticos y sociopolíticos a los que se enfrenta 

el ser humano por causa de crisis ecológicas (López Solano 2005; Larochelle 2013, Spires 

2014); o bien en explorar el afán trascendental del ser humano a través de la naturaleza 

(Binns 2004, Ferrer 2004, Kim 2012). El enfoque de la presente investigación se distingue 

por estar más enfocado en explorar el mundo perceptual y cognitivo de la vida humana en 

contacto con la vida no-humana, utilizando un enfoque fenomenológico y biosemiótico.   
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1.1  Marco histórico (biológico-cultural): La relación de Aridjis con la 
mariposa monarca en el contexto neoliberal norteamericano 
 

Como bien apunta Binns (2004: 137), en cierta medida, “Aridjis pertenece a la familia de 

poetas modernos -como Rilke, Dylan Thomas y Jorge Teillier- que han vuelto, desde la 

nostalgia soñadora de su madurez, en busca de los lares y lugares de la infancia, idealizados 

ya por el paso del tiempo y la conciencia de la pérdida”. Esta pérdida para el autor mexicano 

se trata de los otrora prístinos bosques del Cerro Altamirano donde llegaban sin falta millones 

de mariposas monarcas migrantes cada invierno. La pérdida no solo se debe a la distancia 

temporal, sino que es causada además por la despiadada agencia humana sobre la naturaleza. 

Como se verá en este apartado, Aridjis ha luchado desde la literatura y desde el activismo 

ambiental en pro de la conservación de la mariposa monarca migrante en distintas etapas de 

su vida. Sus esfuerzos se han dirigido, primero, a salvaguardar el sitio de hibernación. 

Posteriormente, Aridjis ha participado en campañas (y escrito obras literarias) que promueven 

la conservación del insecto a través de todo el subcontinente norteamericano.  

 

Cuando Aridjis, durante su infancia y adolescencia (periodo entre 1940-1960), iba a 

contemplar el espectáculo de millones de monarcas conglomerarse una sobre otra en los 

bosques de abeto oyamel (Abies religiosa) en el cerro Altamirano, contiguo a su Contepec 

natal, no tenía idea de que este fenómeno era desconocido internacionalmente: 

 

Nací en Contepec y desde mi casa observé el Cerro Altamirano, como un pájaro con las alas 

abiertas siempre a punto de volar. Nosotros, que estábamos acostumbrados a ver las colonias 

millonarias de monarcas todos los años, no sabíamos que las mariposas venían de Canadá y 

del norte de Estados Unidos en un largo viaje migratorio de varios miles de kilómetros, 

volando a una velocidad aproximada de quince kilómetros por hora, cubriendo entre ciento 

veinte y ciento sesenta kilómetros diarios, y que cada mariposa era la bisnieta de una mariposa 

que se había ido la primavera anterior (Aridjis 2005: 47).   

	

El sitio de hibernación de la mariposa monarca fue entonces ʻdescubiertoʼ a través de la 

mexicana Catalina Saguado, quien contactó a los científicos canadienses que llevaban 

décadas colocando etiquetas en las alas de cientos de ejemplares para así probar la migración 

transnacional del insecto. La revista National Geographic de agosto de 1976 dio a conocer al 

mundo el ʻdescubrimientoʼ del santuario de las mariposas con una foto de Saguado recostada 
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en un árbol de oyamel y con su cuerpo cubierto de cientos de mariposas (imagen 1). En 

realidad, lo que realmente se comprobó esa fecha fue el alcance de la migración masiva al 

ofrecerse por primera vez evidencia científica de que los individuos que hibernaban en 

México, procedían de Estados Unidos o Canadá. Como bien observa el mismo Aridjis (2005: 

47), los moradores de esta región habían ya descubierto el sitio de hibernación desde hacía 

muchos siglos, aunque ignoraban la longitud de la migración.  

 

 
 

Ante el alarmante crecimiento de la tala en los sitios de hibernación, Aridjis comenzó su 

lucha por las mariposas en la década de los años 80 del siglo pasado, siendo diplomático en 

varios países europeos. El escritor intentó convencer al gobierno mexicano de proteger el 

valioso ecosistema en 1985. Él formó el Grupo de los 1002, y dirigió la emisión de un 

manifiesto al presidente Miguel de la Madrid para reclamar la tala clandestina que había en 

las zonas de la mariposa monarca. Como respuesta ante ésta y otras presiones, el gobierno  

declaró la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca el 30 de abril de 1986, día del niño, 

como homenaje y regalo a las futuras generaciones mexicanas (48). A pesar de la creación de 

la reserva, la tala ilegal creció las décadas siguientes. Aridjis vio en la inminente firma del 

TLCAN3 en 1993 una oportunidad de que Estados Unidos y Canadá se involucraran más en 

																																																								
2	El grupo de los Cien es un colectivo de escritores y artistas latinoamericanos comprometidos con el activismo 
ecologista en la región, fundado por Homero Aridjis en 1985. 
3 Tratado de libre comercio de América del Norte, llamado CAFTA en inglés. 
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la protección del insecto. El escritor y activista mexicano propuso que la monarca se utilizara 

como símbolo de integración e interdependencia trinacional (49). Aunque no se pueda 

comprobar que esta petición sea la causa, finalmente la CEC (siglas en inglés de Commission 

for Environmental Cooperation)  del TLCAN eligió como logo el formidable poder semiótico 

de la imagen de la mariposa monarca migrante (imagen 2). 

 

De hecho, la migración del insecto que atraviesa entre 2000 y 4500 kilómetros es una 

poderosa metáfora de los deseos de integración de las tres economías, representada en el logo 

con tres mariposas sobrevolando el mapa norteamericano.  En la página web del CEC se 

describe la importancia del símbolo: “The monarch butterfly is an emblematic species for the 

CEC as it represents its collaborative work throughout North America”. A pesar de tal 

espíritu colaborativo, el mismo Aridjis publicaría una década más tarde un artículo de 

denuncia que mostraba con un gráfico cómo la progresiva reducción en las migraciones de 

mariposa monarca tristemente coincidía con los años de vigencia del TLCAN y la creciente 

aplicación de agroquímicos (imagen 3). 

 

 

      
 

No solo la CEC ha utilizado la imagen de la mariposa como emblema político-ecológico en 

Norteamérica. Con el cambio de milenio se consagraría aún más la imagen de la mariposa 

monarca como símbolo donde los procesos naturales y sociales interactúan simultáneamente 

en las dinámicas ambientales (Gustavson 2015: 613). En efecto, la polémica por la reducción 

en el número de mariposas monarca hibernantes adquirió resonancia internacional en el 
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periodo 2000-2005 porque la responsabilidad se trasladó desde México hasta Estados Unidos. 

Es decir, ya no se culparía a la tala ilegal o incluso al ecoturismo en territorio mexicano como 

los únicos factores perjudiciales, más bien se indicaría que la reducción se debía mayormente 

a las prácticas agrícolas de Estados Unidos (614). En un primer señalamiento, un estudio 

publicado en la revista Nature 4  en 1999 culpabilizaba al polen transgénico del maíz 

estadounidense de intoxicar a las larvas. Aunque posteriores estudios rechazarían esa 

hipótesis y demostrarían que no era correcta, en muchos países se propagó el pánico, y de 

hecho, varias naciones europeas prohibieron la importación del maíz estadounidense (615). 

Más aún, fue a partir de este suceso que la organización activista Non-GMO project creó el 

icónico logo de una monarca extrayendo néctar de una flor (imagen 4) para certificar los 

productos que no contienen ninguna planta transgénica (617). Aunque las primeras sospechas 

hacia los cultivos genéticamente manipulados nunca se pudieron confirmar como causantes 

de la reducción en la población de mariposas, una década más tarde los señalamientos 

tendrían mayor respaldo científico. Para el 2014, al menos tres investigaciones 

independientes5 demostraban que la aplicación excesiva de glisofato, posibilitada por el maíz 

transgénico Bt6 que tolera el agroquímico, estaba asociada a la reducción de la planta llamada 

algodoncillo7, vista como una maleza. De un estimado cercano a los mil millones de insectos 

en la Reserva de la biosfera Mariposa Monarca en 1994, se había pasado a tan solo 30 

millones en el 2014. No tardaron en salir algunos estudios que desmentían las acusaciones 

que señalaban a Monsanto como la principal responsable de la debacle ambiental (618).  

 

A raíz de esta nueva polémica Aridjis envía una carta abierta el 14 de febrero de 2014, 

instando a los mandatarios norteamericanos, quienes se hallaban reunidos en México para 

celebrar los 20 años del TLCAN, a tomar medidas para crear un corredor transestatal de 

algodoncillo a través de Estados Unidos, de manera que “la mariposa más venerada del 

mundo” pueda alimentarse en su viaje al Sur. En esta carta Aridjis también les recuerda a 

los mandatarios que la monarca es “el símbolo viviente del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte” y que la reputación misma del tratado está en juego: “The decline in 

																																																								
4 Losey, J. E. et al. (1999) Transgenic pollen harms Monarch larvae  Nature 399: 214. 
5 Estos estudios son citados por Gustavson et al 2015: (Brower et al. 2012, Pleasants and Oberhauser 2013, 
Flockhart et al. 2014). 
6 Tanto el herbicida Round-up que contiene glisofato como el maíz transgénico Bt son producidos por 
Monsanto. 
7 Su nombre científico es Asclepias syriaca. Esta planta, llamada milkweed en inglés por la lechosa y tóxica 
savia blanca que emana de sus hojas, es el único alimento que ingieren las larvas de la mariposa monarca. 
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monarch population since 1994 coincides with the NAFTA years. If our three countries 

cannot prevent the extraordinary monarch butterfly migratory phenomenon from 

disappearing, then what’s the point of this agreement?”8. Días después se decidió crear un 

grupo de trabajo trinacional para lograr la preservación de la monarca por ser “especie 

emblemática de Norteamérica que integra a nuestros tres países”9. A pesar de tal respuesta, la 

polémica entre diversos grupos ambientalistas y la compañía Monsanto continuó ocupando a 

los medios de comunicación masiva norteamericanos en el 2014. Destaca la ciberresistencia 

creada a partir de la lista de correos electrónicos Dplex-L. Originalmente un foro de 

aficionados a las mariposas monarca, en el periodo 2013-2014 se transformó en un grupo 

activista que instaba por internet a los ciudadanos a propagar semillas de algodoncillo en 

jardines privados y espacios públicos. Un artículo en el New York Times de Aridjis y el 

eminente especialista en monarcas, L. Brower10, fue uno de las primeras fuentes que catapultó 

tal ciberresistencia. Nunca antes el debate ecológico sobre un insecto había adquirido tal 

dimensión a nivel internacional (González-Duarte 2017: 243). De todos modos, la 

organización ambientalista tuvo que enfrentarse a un escenario totalmente inesperado: la 

multinacional que produce el agroquímico se convirtió en su mayor donante (244). Claude 

Gascon11, al conocer la noticia de los $4 millones de Monsanto para contribuir con la 

campaña de siembra de algodoncillo, reconoció al respecto: “The monarch is perhaps the only 

insect that is charismatic, that everybody recognizes in the United States”.  

 

En síntesis, Aridjis ha colaborado decisivamente con la protección de la mariposa monarca 

desde el punto de vista biológico, pero también en consolidarla como símbolo cultural-

ambiental tanto en Norteamérica como en el resto del mundo. Además de promover la 

fundación de la Reserva de la biosfera Mariposa Monarca en México en 1987, Aridjis, como 

embajador mexicano ante la UNESCO, logró que dicha reserva fuera declarada patrimonio de 

la humanidad en el 2008 (Aridjis, 2012: 178). Actualmente, es díficil encontrar un insecto 

más emblemático que la mariposa monarca, u otro caso de proyecto de conservación de una 

especie salvaje que involucre tantas personas como la campaña de marcaje de las alas de la 

monarca para rastrear su ruta de migración, mediante el concepto de citizen science. 

																																																								
8	«Last Call for Monarchs», The Huffington Post, february 7, 2014. 
9 «Norteamérica acuerda proteger mariposas monarca», El Universo, 19 de febrero del  2014. 
10 Aridjis, Homero y Brower, Lincoln P. “The Winter of the Monarch”. The New York Times, march 15, 2013 
11 En ese entonces vicepresidente ejecutivo de National Fish and Wildlife Foundation. Noticia publicada en : 
Doering, C (2015). Monsanto provides $4 million to help monarch butterfly. Des Moines Register. March 
31.2015 
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Por consiguiente, la relación de Homero Aridjis con la monarca es bastante única, pues se 

extiende desde sus primeros años hasta su vejez. Este insecto fue su primer amor, según 

admite el autor en La Montaña de las Mariposas (Aridjis 2001: 302). Como bien reseña 

Pagacz (2014) acerca del cerro Altamirano y Contepec, los paisajes que el escritor conoció en 

su infancia son “su cuerno de la abundancia, del que brotan los temas y las luchas de toda su 

vida, que nunca separó de su obra”. Así mismo, J. M. G. Le Clézio (2015), analizando la obra 

aridjisiana, advierte también la seriedad y relevancia de los sueños infantiles durante el 

transcurso de una vida humana: “es privilegio del poeta el haber sido capaz de forjar una 

realidad a partir de sus sueños de niño, el no haber renunciado a su fe primera, concebida 

durante los inviernos de Contepec”. En la contraportada del libro María la Monarca, L. 

Brower, lepidopterólogo y amigo cercano del escritor mexicano, reconoce: “Homero Aridjis 

es el ángel guardián de la mariposa monarca”.  
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2   Marco teórico 

2.1  Ecocrítica 
	
Aunque el término ecocrítica fue sugerido por el autor norteamericano W. Rueckert  en 1978, 

no fue sino hasta la década de los noventa del siglo XX cuando este quehacer académico se 

consolidó como una auténtica disciplina claramente articulada.  En efecto, se pueden señalar 

dos hitos fundacionales. El primero fue la fundación de ASLE (Association for the Study of 

Literature and the Environment) en 1992 en Nevada, organización que cuenta hoy con unos 

1.300 miembros de treinta países. El segundo hito fue la publicación de The Ecocriticism 

Reader: Landmarks in Literary Ecology (1996) de C. Glotfelty, donde se definió la ecocrítica 

como “una propuesta centrada en la tierra y desde la cual se estudian, analizan y exploran los 

estudios literarios y culturales” (Heffes 2014:11). En contraste, en el mundo hispanohablante 

no fue hasta el pleno cambio de milenio que comenzaron a producirse una serie de estudios 

literarios con una explícita orientación ecocrítica (Yepes 2014: 245-246). 

Actualmente, los temas de los que se ocupa la ecocrítica son tantos que cabe cuestionarse 

hasta qué punto se puede seguir hablando de una ecocrítica. Por ejemplo, Donoso (2015: 104-

105) en  una revisión a revistas y compendios que se especializan en ecocrítica, encontró 

“artículos que indagan los modos de representación de los espacios naturales en el género 

escritura de la naturaleza, investigaciones sobre los desplazamientos del lenguaje de las 

ciencias naturales a la escritura creativa, la presencia del Mediterráneo en la poesía del sur de 

Italia, perspectivas posthumanistas sobre la cuestión de la animalidad, cartografías 

alimentarias en textos literarios del canon”, etc. Sin lugar a dudas, la interdisciplinariedad es 

tan compleja y los focos de interés tan variados que hay que plantearse si más que una 

ecocrítica hay muchas ecocríticas, es decir, “diferentes aproximaciones estéticas, científicas, 

históricas, filosóficas, políticas” o de otra índole que exploran la relación del ser humano con 

la naturaleza desde una propuesta casi siempre particular (105). 

 

2.1.1 Ecocrítica práctica versus ecocrítica formal 

  

En el contexto norteamericano se ha hablado de tres oleadas de la ecocrítica que varían de 

acuerdo a la temática enfocada. El análisis del género ʻescritura de la naturalezaʼ (nature 
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writing) fue la primera ola, la relectura de obras clásicas o canónicas para discernir la relación 

humano-naturaleza a través de las épocas fue la segunda, mientras que la tercera tiene que ver 

con los intentos de desarrollo teórico para la misma ecocrítica (Glotfelty, citada por Tüür 

2017: 80). No fue hasta la tercera ola cuando se consideró más productivo atender a la 

finalidad y al método en vez de centrarse excesivamente en clasificar la temática. Quizá el 

mayor desafío que nos encontramos al tratar de determinar cuál es la finalidad última de la 

ecocrítica, como acertadamente señaló L. Buell (citado por Heffes 2014: 19), es que la 

disciplina se ve impulsada “más por cuestiones temáticas que por un método o paradigma de 

análisis específico”.  

 

De forma resumida, se podría decir que la ecocrítica como quehacer investigativo es 

actualmente un enfoque experimental interdisciplinario, donde históricamente ha 

predominado el uso de metodologías provenientes de las ciencias sociales, la ética y las 

humanidades. El propósito de la gran mayoría de estos estudios ecocríticos se ha plasmado en 

un manifiesto esfuerzo de concientización ante las graves crisis socioambientales de la 

actualidad, estando circunscritos a lo que se podría llamar una ʻecocrítica prácticaʼ; oportuna 

distinción hecha por Love (citado por Heffes, 2014: 13). La ecocrítica práctica se caracteriza 

por efectuar un análisis que se ocupa de la condición natural del mundo y los principios 

ecológicos que subyacen a toda vida humana en un momento en que el ritmo acelerado de 

desarrollo económico global demandan una nueva mirada respecto a la literatura. Este 

enfoque se ha enriquecido con algunos de los marcos teóricos más influyentes en el campo de 

la crítica medioambiental de los últimos cuarenta años, por ejemplo, ecología profunda, 

ecomarxismo, ecofeminismo, justicia medioambiental, ecología social, estudios post-

coloniales  e  indigenismo global (Donoso 2015: 105-107).    

 

Ante este panorama, queda por evaluar la situación de la ecocrítica restante, aquella que no es 

tan práctica pues su interés no está tan centrado en el contexto social y cultural imperante. 

Esta otra ecocrítica más formal se ha visto históricamente marginada por dos razones. Por un 

lado, no inspira tanto compromiso por no ser esencialmente política, a diferencia de la 

ecocrítica práctica que se percibe como más necesaria a escala global por causa de las crisis 

ecológicas actuales. Por otro lado, esta ecocrítica formal ha sido también relegada por causa 

de una especie de tabú metodológico que ha impregnado a las ciencias humanas y sociales 

durante gran parte del siglo XX. En efecto, en muchas de estas disciplinas ha existido una 

profunda declinación por el análisis teorético en detrimento de un análisis más formal, puesto 
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que durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX, imperó un enorme 

desprestigio y escepticismo a cualquier proyecto que se asemejara a las tentativas positivistas 

de inicios de finales del siglo XIX, por su fe ciega y desmedida en las ciencias naturales y 

formales (Marrero 2014: 59). Otra dinámica que le infirió un desmedido grado de humanismo 

a la ecocrítica fue la creencia de algunas tendencias radicales postmodernistas de que no 

existe ninguna verdad ni significado más que el relativo y posicionable conocimiento humano 

(Iovino y Opperman 2012: 76). 

 

En resumen, la ecocrítica, en su afán práctico de disciplina comprometida políticamente, se 

ha valido en exceso de una epistemología humanista, mientras que ha despreciado los 

posibles aportes de una perspectiva más empirista, basada en las ciencias naturales. Esta 

predilección no deja de resultar paradójica: una de las disciplinas humanas que en teoría 

debería ser biocéntrica, se ha mostrado más bien antropocéntrica. Probablemente se ha 

otorgado mucho énfasis a los procesos destructivos en la relación humano-naturaleza (las 

crisis ecológicas y los agentes destructores), y poco interés a los procesos creativos (cuáles 

son las premisas que condicionan una relación sustentable más allá de la moralidad humana). 

Entonces, esta ecocrítica posthumana y/o formal se presenta como una herramienta que puede 

posibilitar el análisis de la representación de agentes naturales en textos literarios sin tener 

necesariamente una agenda manifiesta de concientización y sin dejarse cegar por la ʻfalacia 

semióticaʼ,  el supuesto de que solo el lenguaje humano confiere ʻrealidadʼ y ʻsignificadoʼ al 

mundo natural (Marrero 2014: 62). 

 

El nuevo interés académico en lo formal y lo material intenta articular conceptualizaciones 

concebidas en las ciencias naturales con teorías culturales y supone un giro que ha permeado 

también en el planteamiento mismo de lo que la ecocrítica es o lo que debería ser. En efecto, 

se exploran cada vez más nuevas posibilidades para establecer una ʻecocrítica posthumanaʼ 

que se enfoque con mayor precisión y claridad sobre otras dimensiones ontológicas y 

epistemológicas además de la perspectiva humana, como por ejemplo el poder agencial y 

creador de significados de otros seres vivos (Iovino y Oppermann 2012: 79). En esta 

dirección, a mi jucio, la biosemiótica se ha constituido indudablemente como la tentativa 

mejor articulada, al cuestionar el monopolio semiótico de la realidad que el ser humano se 

había auto-atribuido, cuando en realidad la vida humana y no-humana están en el mismo 

plano. Particularmente, esta yuxtaposición entre biosemiótica y humanidades es un tema que 

ha preocupado desde hace un par de décadas a la Escuela de Tartu-Moscú. Allí se ha 



	 12	

propuesto la disciplina ecocrítica biosemiótica, es decir, una ecocrítica que aplique los 

principales aportes de la biosemiótica al análisis literario (Maran 2014: 1). Como bien insinúa 

Tüür (2017: 82), la ecocrítica biosemiótica puede actuar como disciplina oscilante en la 

mismísima frontera entre cultura y naturaleza. Puede basarse en la comprensión científica de 

los fenómenos y procesos naturales, y simultáneamente mantener el enfoque teorético propio 

de las humanidades.                  

2.1.2  La ecocrítica biosemiótica 

	
La biosemiótica como disciplina es relativamente reciente. Se puede definir como el estudio 

de los procesos de signalización, creación de significado y comunicación entre (y dentro de) 

los seres vivos. La biosemiótica se basa, por un lado, en la teoría de Peirce, quien describe la 

semiótica como una influencia o acción que incluye la cooperación entre tres elementos: el 

signo, su objeto y el interpretante. Peirce se enfoca más en el estudio de la significación que 

en una semiótica de la comunicación (Maran 2014: 11-12). Nótese que la semiótica peirciana 

puede, en teoría, prescindir de un emisor intencional, lo importante es cómo se interpreta el 

signo y el objeto al cual remite. El interpretante suele ser una reacción como el pensamiento 

atribuido o la emoción experimentada por el sujeto que interpreta. Dicho sujeto que ejecuta el 

acto interpretante no tiene por que ser humano. Esta definición tan inclusiva de signo e 

interpretante hacen que la semiótica peirciana sea altamente compatible con las ciencias 

naturales. El mérito de aplicar por primera vez estas teorías dentro del mundo semiótico 

animal es de Thomas Sebeok, quien alrededor de 1970 funda la disciplina conocida como 

zoosemiótica. Sebeok, educado tanto en lingüística como en zoología, aplicó nociones 

centrales de la semiótica peirciana (signo, señal, índice, icono, símbolo) para evaluar los 

procesos de comunicación y significación en el mundo animal (Maran 2010: 319). 

 

La otra fuente importante que nutre la biosemiótica es la biología de Jakob von Uexküll, cuya 

máxima es que la semiosis está intrínsecamente conectada con la vida. A pesar de que la 

biosemiótica se ha popularizado recientemente, los conceptos fundacionales son 

relativamente antiguos. Este es el caso de la noción ʻumweltʼ propuesta por Uexküll, y 

traducida al español como ʻmundo circundanteʼ12. “Uexküll argued that those and only those 

parts of the environment that an animal is meaningfully linked with are present for it and are 

																																																								
12	 En adelante, prefiero utilizar sin cursiva el término alemán ʻumweltʼ  en lugar de ʻmundo circundanteʼ, como 
ha sido traducido al español (Marcos Guntin, trad. Uexküll 2016), pues el término umwelt se está aceptando 
cada vez más, como es el caso en la mayoría de artículos que he consultado en lengua inglesa. 	
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contained in its subjective universe or Umwelt. Nature, in Uexküll’s view, is construed by 

meaningfully connected perception and action points of different animal species, or points 

and counterpoints” (Maran 2014: 3). Por lo tanto, cada especie percibe solo aquello que le es 

funcional semánticamente y fisiológicamente, y se comporta de acuerdo a ello. Esta fusión 

entre fisiología, epistemología y etología se le denomina umwelt. Aunque nos sea imposible 

desprendernos de la cognición o universo subjetivo propio de nuestra especie, eso no justifica 

el renunciar al intento de aproximarnos a una mayor comprensión de otros universos 

subjetivos en la naturaleza.  

  

Particularmente Maran (2007, 2014) ha expuesto las ventajas que puede ofrecer la aplicación 

de análisis biosemióticos dentro de los estudios ecocríticos. Tüür (2009, 2014, 2016, 2017), 

por su parte, ha desarrollado estudios ecocríticos biosemióticos aplicados al género literario 

ʻescritura de la naturalezaʼ. Maran (2014: 5) discierne cinco posibles aproximaciones 

biosemióticas a la literatura. A la primera le llama evolucionaria, la cual busca o bien 

comprender la cultura y la sociedad desde la teoría darwiniana, o bien buscar similitudes 

entre el proceso evolutivo humano y el de otras especies. Un ejemplo aplicado a la literatura 

española, sería buscar hasta qué punto las ideas básicas de la teoría evolucionista se 

representan en la trilogía La busca de Pío Baroja, de quien sabemos que conocía a fondo el 

Origen de las especies. En su obra está latente la aceptación de teorías como “la lucha de la 

naturaleza en un medio urbano, la competencia feroz por la supervivencia y el triunfo de los 

más aptos” (Díaz Sánchez 2009: 192). El tema del surgimiento y la evolución del lenguaje 

humano también puede ser objeto de estudio desde esta óptica.  

 

La segunda aproximación, según Maran, es la comunicativa, y le incumbe sobre todo a la 

zoosemiótica. Preguntas típicas de este enfoque serían hasta qué punto puede el ser humano 

descifrar los actos comunicativos de otras especies o qué posibilidades tienen (o creemos que 

tienen) éstas de comunicarse con nosotros. Incluso podría hacerse un estudio ecocrítico desde 

una perspectiva diacrónica, por ejemplo, qué facultades comunicativas le confiere Cervantes 

a los animales mencionados en la novela El Quijote para intentar entender cómo difiere el 

mundo subjetivo del animal entre los imaginarios colectivos de dos épocas distintas. Una 

tercera vía es el enfoque jerárquico que aplicaría más bien a los procesos de comunicación 

dentro de los seres vivos. Por ejemplo, dentro del ser humano, existen distintas capas de 

comunicación interna como el código genético, el sistema inmunológico, o el sistema 

neurológico. Este enfoque es fuertemente respaldado por las ciencias naturales y da lugar a 
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una literatura que refleja una filosofía neomaterialista, donde células, virus, o neuronas tienen 

cierto grado de agencia. La cuarta aproximación es denominada significacional y se preocupa 

especialmente en el análisis de los signos que seres vivos producen intencionadamente o sin 

intención (como las huellas de un animal en el bosque o los trinos de los pájaros y la 

interpretación que otras especies hacen de ello). Este enfoque está claramente relacionado con 

el género ʻescritura de la naturalezaʼ, pues suele tratar de las experiencias e interpretaciones 

de un autor con los signos que encuentra en un ecosistema dado. Por último, el quinto 

enfoque, el analógico, busca correspondencias entre procesos observados en la naturaleza y 

aquellos perceptibles en el lenguaje y la cultura. Un ejemplo sería explorar las posibles 

dimensiones literarias de la naturaleza (i.e. mimetismo, metáforas, etc.), o diametralmente 

opuesto, las dimensiones naturales del lenguaje.  En el análisis de la presente investigación 

utilizo un modelo híbrido que combina elementos del segundo, cuarto y quinto enfoque, es 

decir, aplico la perspectiva comunicativa (apartados 3.2 y 3.3 ), y el enfoque significacional y 

analógico (apartado 3.4).  

 

Estas cinco alternativas tienen algunos puntos en común. El eje central es la dotación de 

poder agencial al mundo no-humano y el posicionamiento del ser humano como un actor 

integrado con su medio: “the role of the non-human environment is emphasised, the 

environment is considered in most cases to be an active and dynamical player, and the human 

cultural phenomena are regarded as open to the environment or as intertwined with the 

environment” (Cfr. Maran 2014: 19). Otra coincidencia es la importancia de la 

contextualidad. Al respecto, Maran elaboró la noción ʻtexto-naturalezaʼ donde las relaciones 

entre el texto escrito y el ambiente natural operan similarmente a las relaciones entre dos 

textos interconectados. El texto no necesita explicar todos los significados, ya que algunos 

son conocidos de antemano por el lector que está familiarizado con el ambiente en cuestión 

(Maran 2007: 280). Por lo tanto, la contextualidad juega un papel fundamental en la 

generación de significados necesaria para interpretar un ʻtexto-naturalezaʼ.  

 

A pesar de que la biosemiótica se orienta hacia las ciencias exactas, generalmente explora 

temas que son moralmente sensitivos como el respeto por la subjetividad de otros seres vivos. 

Por lo tanto, la ecocrítica, dentro de los estudios biosemióticos, puede ayudarles a 

posicionarse con mayor claridad política a partir de sus propias premisas (Favareau 2017: 27). 

Por su lado, la ecocrítica quizá tiene mucho más que ganar: su legitimidad. Gracias a la 

biosemiótica, la ecocrítica se desplazaría desde una perspectiva antropocéntrica hacia otra 
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más biocéntrica, al utilizar otros métodos además de los provenientes de las humanidades. 

Más aún, en mi opinión, el mayor beneficio que aporta esta combinación es que al explorar la 

relación humano-naturaleza desde una perspectiva menos antropocéntrica aprendemos a 

redefinir a otros seres vivos y a otros agentes naturales, pero también aprendemos a redefinir 

lo que significa ser humano en contacto con su entorno. Otras dos concepciones esenciales 

para el análisis de la obras de Aridjis son la noción de ʻsemiosferaʼ y ʻsemiocidioʼ. En la 

semiosfera (término propuesto por Juri Lotman) se borra toda jerarquía entre seres vivos, al 

postularse que la constante creación e interpretación de signos es lo que define y une a toda 

forma de vida, como bien explican Favareau et al. (2017: 28): 

 

The biosemiotic realisation that meaning-making belongs to all living things, and that human 

meaning-making, although distinctive of Homo Sapiens, has its roots in the common 

experienced in sign relations that are anchored in bodies and in the shared Earth. All other 

organisms make meanings too, and human life is lived amongst those meanings [...]. Human 

beings are but a part of that global semiosis in which the biosphere is at the same time the 

semiosphere. 

 
Segundo, y totalmente opuesto al tono creador que caracteriza a la noción de semiosfera, el 

géologo estonio I. Puura acuñó el término ʻsemiocidioʼ.  Este fenómeno se produce cuando 

signos e historias que son significativas para un individuo son destruidas por causa de la 

maldad o imprudencia de otro, robando así una parte de la identidad al primero (Tønnessen 

2015: 93). 

2.2  Umwelt 
 

Jakob von Uexkull es el pionero de la biosemiótica al introducir a inicios del siglo XX el 

concepto de umwelt, o mundos circundantes subjetivos y significantes para cada especie, 

combinando así las biología y la semiótica. Umwelt es a su vez el nicho ecológico y el nicho 

semiótico-existencial de cada especie. Es un término de tanta riqueza y complejidad que 

dificulta su traducción en otras lenguas13. La teoría del umwelt rompe con la perspectiva 

cartesiana del animal concebido como una máquina, al dotarlo de subjetividad propia en tanto 

																																																								
13	En la lengua inglesa, umwelt se ha traducido ocasionalmente como auto-mundo (self-world), mundo 
fenomenológico (phenomenological world), universo subjetivo (subjective universe) o mundo vital (lifeworld), 
sin que ninguna de estas acepciones se haya realmente impuesto sobre el original umwelt en alemán.	
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partícipe en la creación de su propio mundo comunicativo. Un animal percibe y actúa 

solamente de acuerdo a lo que es le es significativo. “Umwelt refers to the complex life-world 

consisting of an animal and the part of the environment it lives in as a mutually bound entity. 

Uexküll argues that those and only those parts of the environment to which an animal is 

meaningfully linked are present for it and are contained in its subjective universe or Umwelt” 

(Maran y Tüür 2016: 291). Todo lo que un sujeto percibe, sea éste humano o animal, se torna 

en su ʻmundo perceptualʼ y todo acción que ejecuta es su ʻmundo efectualʼ. Estas dos facetas 

del comportamiento subjetivo animal, percepción y acción (efecto) es lo que constituye el 

umwelt de un ser vivo: “A manera de ilustración podemos decir que cada sujeto animal 

aprisiona su objeto con los dos brazos de una tenaza, un brazo perceptual y uno efectual. Con 

el primero le asigna al objeto un signo perceptual, mientras que con el segundo le asigna un 

signo efectual” (Uexküll 2016: 43). Nótese que Uexküll utiliza la palabra ʻobjetoʼ como un 

signo proveniente de otro ser vivo. Así, cuando un ser humano toca un gusano de ortiga, se 

convierte este insecto con sus pelos urticantes en ʻobjeto umweltʼ para el sujeto humano. El 

contrapunto es la perspectiva del gusano: la gigantesca mano humana es un amenazante 

ʻobjeto umweltʼ para la subjetividad del insecto. Otra noción que Uexküll introdujo son los 

ʻtonos efectualesʼ que se aprecian al estudiar etológica y semióticamente a un animal. 

Equivaldrían a los estados de ánimo, en términos análogos al mundo subjetivo humano (102). 

Por ejemplo un cangrejo ermitaño en busca de concha para refugiarse que ignora una 

oportunidad para alimentarse está claramente en ʻtono habitacionalʼ más que en ʻtono 

alimenticioʼ. Por último, además de ʻsignos perceptualesʼ, ʻsignos efectualesʼ, ʻobjeto 

umweltʼ, ʻtonos efectualesʼ, otros términos uexküllianos aplicados en el análisis y explicados 

posteriormente son: ʻsenda conocidaʼ (subapartado 3.3.2), ʻimagen de búsquedaʼ y ʻumwelt 

mágicoʼ ( 2.2.5); y finalmente, ʻtúnel umweltʼ (subapartado 3.4.4). 

2.2.1  El umwelt en el análisis ecocrítico biosemiótico y fenomenológico  

	
Actualmente existe un amplio consenso, en disciplinas tan diversas como la biología, la 

ciencia cognitiva y la filosofía de la mente, de que todos los mamíferos y aves, además de 

muchas otras criaturas con un sustrato neurofisiológico suficientemente desarrollado, tienen 

conciencia e intencionalidad (Tønnessen et al. 2018: 324). Esto implica que la 

fenomenología, como ciencia que estudia desde el método lógico-filosófico la mente, la 

conciencia y la intencionalidad, es perfectamente aplicable al mundo animal. El mismo 

Husserl, padre de la fenomenología, sugirió que esta disciplina podría ser relevante para 
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aquellos animales que tuvieran conciencia de su ser (325). Al respecto, la biosemiótica es una 

disciplina que se ha enterado de dichas posibilidades y ha efectuado numerosas 

investigaciones explorando la conciencia animal como ente productor de signos y 

significados, muchas veces apoyándose en la fenomenología,  principalmente a través de la 

teoría del umwelt (328). Aún más, la idea central de Uexküll es precisamente que cada 

especie animal ha desarrollado su propio mundo fenomenológico, mediante el cual el animal 

está completa y exclusivamente ligado a los elementos del ambiente que le son significantes. 

Tanto humanos como animales están confinados a interpretar los fenómenos provenientes del 

mundo exterior a través de su universo subjetivo. Biosemiótica y fenomenología tienen como 

punto de partida la experiencia subjetiva y los actos conscientes de percepción, por lo que hay 

muchas similitudes en cuanto a los presupuestos metodológicos de ambas disciplinas (327).  

    

En síntesis, el enfoque biosemiótico puede privilegiar la perspectiva biológica, la semiótica o 

la fenomenológica. En mi metodología, hay participación de las tres perspectivas, aunque al 

ser éste un análisis ecocrítico, predominan los enfoques semiótico y  fenomenológico. En el 

análisis habrá dos apartados que estudian los actos perceptivos y conscientes en el umwelt 

humano y animal desde una óptica fenomenológica comunicativa (3.2 y 3.3), mientras que el 

último (3.4) se ocupará de la semiosis y la significación en la relación entre ambas especies. 

Para el análisis fenomenológico haré uso de revisión de la teoría de umwelt de Tønnessen 

(2015), y las nociones elaboradas por Tüür (2016, 2017) de ʻbiotraducciónʼ y de ʻzonas de 

contacto semiótico en el umwelt humano-animalʼ. Así mismo, la revisión de la noción de 

umwelt que Tønnessen propone (2015), también será relevante para la revaloración del 

concepto de antropomorfismo en el apartado 2.3. 

2.2.2  El modelo tripartito del umwelt según Tønnessen 

 

Cuando Jakob von Uexküll se preocupó por explorar semióticamente el umwelt del ser 

humano y de muchos animales, es decir, explorar cómo un animal o humano experimenta el 

mundo circundante a través de sus sentidos, fue toda una novedad que inspiró a las filósofos 

vanguardistas de la época (Heidegger, Husserl, Ortega y Gasset). Más aún, la teoría del 

umwelt sigue siendo celebrada por renombrados filósofos contemporáneos como Deleuze, 

Lacan o Latour por intentar redimir la cultura occidental de su desmedida predilección por el 

mundo conceptual humano (Cfr. Heredia, prólogo en Uexküll, 2016). Aún más reciente, el 

filósofo biosemiótico noruego Morten Tønnessen ha hecho varios novedosos aportes a la 
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teoría del umwelt como la noción de ʻtransiciones umweltʼ, que puede ser definido de esta 

manera: “a lasting, systematic change within the life cycle of a being from one typical 

appearance of its Umwelt to another” (Tønnessen 2015:92). De acuerdo al filósofo noruego 

un niño experimenta varias ʻtransiciones umweltʼ conforme va creciendo pues nuevas formas 

de entender el mundo natural van surgiendo a través de la infancia y la adolescencia. En el 

capítulo del análisis hay un subapartado que demuestra como este concepto es fundamental 

en la ecoliteratura de Homero Aridjis (3.3.5).  

 

No obstante, para esta investigación el mayor aporte de Tønnessen sobre el umwelt es su 

modelo tripartito que se inspira en la división que planteó Sebeok acerca de la comunicación/ 

interpretación humana: el ser humano posee tres sistemas modelizantes: a) el sistema 

modelizante de lenguaje no verbal zoosemiótico que compartimos con los animales y que se 

basa en la percepción sensorial y la acción corporal; b) el sistema de lenguaje verbal de uso 

diario; y por último c), el sistema modelizante de lenguaje artístico o literario que es el más 

elaborado (Maran 2014: 9). Para Sebeok, el primer sistema es compartido con los animales, 

mientras que los otros dos son exclusivamente humanos. Por el contrario, para Tønnessen, 

tanto humanos como animales comparten varias facultades cognitivas más allá del sistema 

modelizante de lenguaje no verbal zoosemiótico. El razonamiento conceptual avanzado y el 

lenguaje verbal son exclusivamente humanos pero no son facultades externas a su umwelt 

pues sin duda son elementos constituyentes de nuestro universo subjetivo o mundo 

fenomenológico en contacto con el entorno natural (Tønnessen 2015: 83). Para explicar por 

qué el lenguaje humano no es completamente externo a su umwelt, Tønnessen asegura que el 

umwelt humano posee tres niveles que no están separados: core umwelt, mediated umwelt, y 

conceptual umwelt. Estos tres niveles se traslapan e interactúan muchas veces al mismo 

tiempo y de manera integrada: “these three layers interact dynamically so that one or two of 

the layers are occasionally temporarily suspended (in other words, human perception is 

subsequently focused – more or less exclusively – on different Umwelt layers)” (83). El 

umwelt básico (core umwelt) se basa en la percepción, el mediado (mediated umwelt) en la 

interpretación, y el conceptual (conceptual umwelt) se basa tanto en la interpretación como en 

el razonamiento (82).  

 

Tønnessen redefine la primera ʻcapaʼ común con los animales (sistema modelizante no verbal 

zoosemiótico) como umwelt básico, pues está basada en la percepción de los sentidos. Esta 

ʻcapaʼ se activa en un encuentro directo cara a cara entre un ser humano y un animal, por 
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ejemplo. La segunda capa es el umwelt mediado, en el cual el ser humano o el animal no 

perciben exclusivamente el umwelt de otra especie a través de la percepción sensorial, sino 

que lo interpretan además a través de un objeto que los remite a ello. Por ejemplo, la 

mediación se da a través de imágenes de la memoria, la fantasía, la imaginación, la 

anticipación, o incluso a través de fotografías o videos. En este sentido, cuando un ser 

humano encuentra directamente un animal definitivamente están activados tanto el umwelt 

básico como el umwelt mediado, porque además de ver, oler y escuchar al animal, también 

recibimos una serie de estímulos mediados. 

 

Por último, Tønnessen define el umwelt conceptual como un sistema modelizante basado en 

el razonamiento y la reflexión. Todos los animales poseen umwelt básico y mediado, pero 

muy pocos ostentan claramente el umwelt conceptual con razonamiento predicativo14 (83). El 

umwelt conceptual está tan desarrollado en los humanos que la mayoría del tiempo pensamos 

que el lenguaje elaborado humano es más real que las otras dos formas de interpretación. Por 

lo tanto el ser humano ha perdido la costumbre de sentir en toda su plenitud el umwelt básico.  

En otras palabras, su capacidad de sentir y percibir el mundo inmediato como un animal 

(percibir de forma no verbal) está disminuida en comparación con un animal que está casi 

plenamente inmerso en su umwelt básico. Esta predilección por lo conceptual es la causa de 

que el ser humano confunda el lenguaje verbal con la ʻrealidadʼ. Tønnessen llama a este sesgo 

ʻel error antropocéntricoʼ:  subestimar el umwelt básico y mediado, mientras se sobrevalora el 

umwelt conceptual. “The anthropocentric – or indeed linguistic – mistake, then, consists in 

mistaking human reality for reality as such” (88). Tan poco interés ha demostrado el humano 

occidental contemporáneo por el umwelt básico que casi se ha olvidado que éste existe.    

2.2.3  Zonas de contacto semiótico en el umwelt humano-animal 

 

Según Tüür (2016: 231), para que haya una ʻzona de contacto semióticoʼ entre un humano y 

otro animal, debe éste poseer un aparato sensorial análogo al de nuestros cinco sentidos: “In 

order to be able to render another species’ umwelt in writing, a human observer must have at 

least partly the same perceptual capacities that the animal has, as well as some knowledge of 

																																																								
14	Tønnessen (2015:83) define el razonamiento predicativo de este modo: “the mental act of ascribing a specific 
feature to someone or something. Animals that ascribe specific features to other living beings or objects in this 
manner are arguably capable of carrying out a fundamental form of logical reasoning”.  
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the underlying biology that helps us to create a contact zone between different species”. Es 

claro que Tüür se está refiriendo aquí exclusivamente a lo que Tønnessen llama umwelt 

básico: el mundo significante propio de una especie a través de la captación e interpretación 

de signos perceptuales. De hecho, en la biosemiótica tradicionalmente se utiliza el término 

ʻumweltʼ como lo hace Tüür. En otras palabras, por lo general se considera que el lenguaje y 

razonamiento humano no constituyen una parte de su umwelt (Tønnessen 2015: 80, 81). Esta 

misma definición tan restringida de umwelt es la que lleva a Tüür a requerir que dos especies 

deban compartir en alguna medida un sentido para que haya una ʻzona de contactoʼ entre sus 

umwelt. Así, sería imposible para un escritor tratar de transmitir la sensación de cómo una 

serpiente cascabel busca su presa. No nos es posible describir cómo se experimenta 

corporalmente un acto de caza para una serpiente con termosensores, pues el ser humano 

carece de este sentido de percepción. Otra distinción importante es la que Tüür hace entre 

semiótica denotativa y connotativa. Las zonas de contacto que atienden lo sensorial se valen 

de una semiótica denotativa: 

 

Animal representations can be analysed along the lines of the distinction between denotative 

and connotative meanings, as described by Roland Barthes. Denotative meanings here 

expresses the relationship between the representation and the best knowledge available about 

the animal from biology, ecology, and common sense. Connotative meanings here expresses 

the relationship between representation and its cultural context (Tüür 2016: 37).  

 

Por lo tanto, un libro del género nature writing, en la tradición anglosajona, es un relato que 

documenta el comportamiento de un animal en su ambiente y las impresiones que el autor 

experimenta al encontrarlo. Es una literatura más denotativa, un híbrido que juega entre la 

literatura y biología, pero que privilegia más lo natural (relaciones sensoriales) y menos lo 

cultural (relaciones conceptuales). Para Tüür, las zonas de contacto semiótico se producen 

solamente mediante una semiótica denotativa basadas en la biología, la ecología y el sentido 

común. Lo connotativo no implica contacto semiótico porque un animal obviamente no tiene 

acceso a nuestras representaciones culturales. No obstante, a mi juicio, puede haber contacto 

semiótico en otros procesos cognitivos además de los sensoriales. Para visualizar mejor cómo 

se produce el contacto de distintas capas umwelt, es pertinente reelaborar el diagrama de 

Tønnessen y enfocarse en el encuentro del umwelt humano con el de su contrapunto animal.   
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2.2.4  Otro diagrama para representar el umwelt humano y animal 

 

Para mis propósitos, un triángulo es la figura que mejor ilustra la interacción de los modelos 

de umwelt tripartitos. La línea vertical del triángulo representa el proceso de interpretación 

que efectúa el sujeto. Las dos línes restantes representan los dos brazos con los que el sujeto 

aprisiona su mundo circundante: un brazo perceptual (percepción) y el otro efectual (acción), 

según la teoría de Uexküll (2016: 43-44). Inicialmente presento dichos diagramas de forma 

separada (imagen 5 e imagen 6), y posteriormente integrada (subapartado 2.4.3).  

 

 
Como se puede observar, la capa que domina el umwelt humano prototípico es la conceptual. 

Por el contrario, la capa que menos determina cómo percibimos la realidad circundante es el 

umwelt básico (imagen 5). Según Tønnessen, esta predilección humana por lo conceptual, 

llamada error antropocéntrico, fortalece nuestra tendencia a percibir la realidad en términos 

lingüísticos e ignorar todo lo que no se pueda expresar a través de palabras. Esta inclinación 

es particularmente evidente para el ser humano que habita países industrializados. El hecho 

de no tener contacto directo con la naturaleza de forma diaria para poder subsistir, causa que 

el ser humano esté deshabituado en cuanto a la importancia de interpretar a través de los 

sentidos. Si tuviéramos que elaborar un diagrama de umwelt humano para un grupo indígena 

que habita la Amazonia, como bien ha demostrado el antropólogo ecosemiótico Alf 

Hornborg15, habría notables diferencias. Los signos sensoriales (del umwelt básico) tendrían 

mayor o igual importancia que los signos lingüísticos (del umwelt conceptual). 

																																																								
15 Hornborg, Alf  (2001). Vital signs: An ecosemiotic perspective on the human ecology of Amazonia. Sign 
Systems Studies 29 (1): 121–152. DOI: signsystems200129150 
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Por su parte, el diagrama del umwelt animal prototípico es inversamente proporcional al de su 

contrapunto humano (imagen 6). La parte conceptual tiene una importancia reducida o nula, 

dependiendo del animal. Un ejemplo de umwelt conceptual en animales es la capacidad 

limitada de aprender razonamiento simbólico que los chimpancés y bonobos tienen, aunque el 

umwelt básico siga dominando sus procesos cognitivos (Deacon 2010: 566). Mientras tanto, 

insectos y peces carecen definitivamente de umwelt conceptual (Tønnessen 2015: 85). El  

mundo subjetivo de un insecto, además de los signos perceptuales que conforman su umwelt 

básico, también incluye la interpretación a través del umwelt mediado. No hay capa 

conceptual (imagen 7). En cuanto al umwelt mediado de una mariposa,  por ejemplo, no se 

debe obviar su capacidad de memoria y aprendizaje. Las monarcas aprenden a asociar colores 

en las flores con probables fuentes de néctar y son capaces de recordar estas asociaciones 

durante tres días (Rodrigues & Weiss, 2012). Puede ser que sepamos tan poco de los procesos 

cognitivos de los insectos, no solo por que sus capacidades mentales sean reducidas, sino por 

que difieren tanto a las nuestras que no poseemos un modelo de comparación funcional. El 

diagrama prototípico del animal y del insecto presupone que existe una entidad que se puede 

denominar la mente animal. Definitivamente no estamos habituados a reflexionar acerca de la 

capacidad de imaginación y memoria (umwelt mediado) o de razonamiento (umwelt 

conceptual) que un animal ostenta. 

 

  
 

Más aún, cuando se habla de ʻmenteʼ,  o  ʻconocimientoʼ se suele pensar exclusivamente en el 

ser humano, como si los animales no tuvieran ni mente ni conocimientos. Además, si se 

acepta que los animales tienen mente y conocimientos, se suele pensar solo en aquellos más 

cercanos evolutivamente al homo sapiens. Generalmente esta inhibición se debe al temor de 
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caer en antropomorfismo.  No obstante, este temor podría ser infundado ya que hasta el mero 

hecho de hablar de las capacidades sensoriales comunes entre un ser humano y un animal 

sería un antropomorfismo, según Hoffmeyer (2012: 2-4). Siendo el caso que el órgano 

olfativo del perro le sirve para entender relaciones territoriales, además de información acerca 

de la alimentación y el sexo, ¿debemos acaso abstenernos de llamarle ʻnarizʼ por su 

semejanza con el órgano análogo en los humanos? Por supuesto que sería absurdo tal 

diferenciación ya que es más en lo que se asemejan dichos órganos que en lo que se 

diferencian. Así mismo, queda completamente justificado hablar de mente y conocimiento en 

los animales en la medida en que dicha homología implica que los cerebros animales y 

humanos son órganos relacionados evolutivamente realizando funciones muy similares. Para 

evaluar si es posible algún tipo de contacto semiótico entre la mente animal y humana a 

través de la literatura, es preciso profundizar en la comprensión de los fenómenos que 

suceden en el umwelt mediado de ambos. 

 2.2.5  El umwelt mediado y el umwelt mágico      

 

Bien es sabido que los niños de temprana edad, perciben el mundo circundante de manera 

muy distinta a los adultos. En el umwelt de una niña, a través de la memoria, la fantasía y la 

imaginación, un ʻobjeto umweltʼ que es completamente inofensivo para un adulto  (como por 

ejemplo un árbol de roble con una protuberancia con forma de rostro humano), es percibido e 

interpretado como una amenaza (Uexküll: 2016:148-9). En este ejemplo ofrecido por Uexküll 

(imagen 8) tanto la percepción, la interpretación y la acción de la niña difieren totalmente a 

los procesos análogos en la mente de un leñador que al ver el árbol solo piensa en cálculos y 

mediciones materiales. El umwelt básico del adulto se deja llevar por el umwelt conceptual 

con sus cálculos, mientras que el umwelt básico de la niña se traslapa con un tipo de umwelt 

mediado que Uexküll denominó ʻumwelt mágicoʼ, donde la ʻrealidadʼ de los signos 

perceptuales es interpretada de forma fantasiosa debido a la mediación de la memoria o la 

imaginación. Por lo tanto, lo que Uexküll llama umwelt mágico, sería un tipo de umwelt 

mediado.  

 

Conforme se alcanza la edad adulta, el ser humano está cada vez más inmerso en su umwelt 

conceptual, separándose del mundo inmediato frecuentemente. En estos momentos yo estoy 

frente a un ordenador escribiendo acerca de la naturaleza con un uso mínimo de los cinco 

sentidos que me permita interpretar los signos provenientes de la naturaleza. Estoy sumergido 
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en mi umwelt conceptual y su ʻrealidadʼ lingüística, olvidando la mayoría del tiempo en que 

ciudad me encuentro y cuáles seres vivos están a mi alrededor. Eso no pasa con los animales 

y los niños pequeños: ellos están primordialmente sumergidos en su umwelt básico, 

interpretando el mundo circundante a través de los sentidos, o en ocasiones por influjo del 

umwelt mediado y mágico. 

 

 
 

Por otra parte, Uexküll también reflexiona sobre el tema de la imaginación y la premonición 

en animales. Cita el ejemplo de una gallina que una tarde fue colocada junto a un conejillo de 

indias mientras la primera comía en el gallinero. El trauma fue tal que la gallina se rehusó a 

volver a comer en ese lugar posteriormente. Parecía como si una ʻsombra mágicaʼ o el 

recuerdo de la desagradable experiencia le impidiera alimentarse (imagen 9). Las vivencias 

previas del animal penden a su alrededor engañando así los sentidos (Cfr. Uexküll 2016: 

144).  Uexküll usa este ejemplo para probar que los animales no siempre ejecutan acciones 

como respuesta a procesos cognitivos que están ligados a la percepción inmediata a través de 

los sentidos. Es decir, no solo es el mundo perceptual (umwelt básico) de los animales lo que 

puede generar acciones, pues en muchas ocasiones, la imaginación, la memoria o 

alusinaciones visuales pueden provocar que se imponga el umwelt mágico sobre el mundo 

efectual (139).  

 

Para ejemplificar el umwelt mágico en los humanos, Uexküll alude, además de los niños 

pequeños que confunden la fantasía con la realidad, a las culturas tribales que viven 

aparentemente en una relación mágica con las fuerzas naturales y con los animales (2016: 
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138).mSi seguimos la terminología desarrollada por Tønnessen estaríamos también 

refiriéndonos al umwelt mediado, donde la fantasía, imaginación, la anticipación y la 

memoria determinan las acciones de un sujeto. La implicación lógica de este punto es que la 

fantasía y la ficción son fenómenos constituyentes del umwelt humano y animal, en la misma 

medida que las percepciones a través de los sentidos lo son. 

 

 
 

Tønnessen (2015: 82) también considera que el concepto uexkülliano de ʻimagen de 

búsquedaʼ es clave a la hora de definir qué es el umwelt mediado. Cuando el humano u otro 

animal están con una imagen determinada en su mente, a la expectativa de hallar dicho objeto 

imaginario, sus sentidos no perciben de forma normal lo que realmente se encuentra a su 

alrededor. La mente se distrae con dicha imagen de búsqueda que anula la imagen perceptual 

(Uexküll 2016: 131). En el reino animal, procesos del umwelt mediado como la imagen de 

búsqueda se producen frecuentemente. En el caso de las mariposas, según el lepidopterólogo 

P. Howse (2014: 19), dicha generación de expectativa, es decir, ver lo que se espera ver en 

lugar de lo que sensorialmente se ve, es un fenómeno del cual se valen estos insectos para 

engañar a los pájaros mediante el mimetismo, como se analizará en el subapartado 3.4.3. En 

cuanto a la literatura, a mi juicio, el umwelt mágico, como instancia de umwelt mediado, es 

un tema esencial en muchas ecoficciones infantiles con personajes animales, como se verá en 

el análisis. Puede que en ocasiones, la representación literaria de dicho umwelt mediado y 
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mágico sea casi tan denotativa como la representación del umwelt básico. Para entender 

mejor la distinción entre la ecoliteratura que se vale meramente de una semiótica denotativa y 

la que acude además a ciertas dosis de semiótica connotativa para establecer contacto 

semiótico entre humanos y animales, se presentará un diagrama que ilustra el encuentro y las 

zonas de contacto del umwelt humano-animal (subapartado 2.4.3). No obstante, conviene 

antes aclarar qué se entiende por antropomorfismo, concepto de gran relevancia para aclarar 

tal distinción. 

2.3  Antropomorfismo 
 

La vía discursiva que el antropomorfismo ha recorrido los últimos dos siglos está llena de 

absurdos, falacias, tabúes y paradojas en campos tan diversos como la filosofía, el lenguaje, la 

ciencia y la literatura. En esta sección se reflexiona tan solo acerca de cuatro de los dilemas 

mayores. Primero, cabe señalar que el mismo concepto se debate contra el absurdo total, pues 

señalar a una narrativa humana como antropomórfica, a veces parece tan risible como acusar 

a un político de tener una ideología, pues cualquier representación del mundo animal hecha 

por un humano es, en alguna medida, necesariamente un reflejo del mundo humano. 

Segundo, Clark (2011: 195) advierte que la dificultad de estudiar este fascinante tema 

literario es lo que probablemente ocasione que haya sido generalmente evadido, incluso en 

los estudios ecocríticos.  En efecto, cualquier intento de juzgar la dimensión semántica de una 

obra literaria que explore la manera auténtica de percibir de los animales u otros seres no-

humanos carece de parámetros claros. Paulatinamente, sin embargo, en el nuevo contexto 

neomaterialista y posthumanista, el antropomorfismo va adquiriendo relevancia: “In the 

context of material ecocriticism, the humanization of things, places, natural elements, 

nonhuman animals, is not necessarily the sign of an anthropocentric and hierarchical vision 

but can be a narrative expedient intended to stress the agentic power of matter and the 

horizontality of its elements (Iovino y Oppermann 2012: 82). En efecto, el giro 

neomaterialista y posthumanista trata esencialmente de proveer una voz y un poder agencial a 

entidades no-humanas, por más difícil que esta empresa parezca. Tercero,  el antropomorfizar 

un animal puede resultar en que el autor se vea como creador de un discurso que degenera al 

humano. El hecho de que el animal se acerca al humano también implica que el humano se 

acerca al animal. Es decir, puede que un escritor que antropomorfiza al animal llegue al punto 

de animalizar al humano. De hecho de esto último se acusó a Darwin, aún cuando él escribía 
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ciencias naturales y no literatura. Según sus detractores coetáneos, el animal darwiniano fue 

tan humanizado que el humano acabó por animalizarse (Harley 2014: 116).  

 

Por último, existe todavía el riesgo de ser tildado de antropocentrista al inmiscuir el mundo 

humano dentro de otros universos. Especialmente, el atribuir cualidades humanas al reino 

natural suele ser interpretado como un acto antropocentrista. En la filosofía y las ciencias 

naturales, el antropomorfismo suele considerarse como un sesgo epistemológico, una especie 

de tabú que debe ser evitado a toda costa, al ser un acto ingenuo y antropocéntrico de 

atribución de cualidades humanas a entidades que no corresponde (Wynne 2007:131). 

Irónicamente, este temor científico a caer en antropocentrismo puede precisamente ser un 

acto aún más antropocentrista. Rivas y Burghardt (2002, citados por Wynne 2007:131) 

llaman a esta paradoja ʻantropomorfismo por omisiónʼ, la cual se produce cuando el hecho de 

abstenerse de ponerse en la piel del animal es un error. Quien intente alejarse de la 

perspectiva exclusivamente antropocéntrica, en apariencia se arriesgará a terminar 

acercándose al antropocentrismo más que nunca. Similarmente Oerlemans (citado por Moore 

2008: 41) considera que la prohibición de antropomorfizar por el temor de ser acusado de 

antropocentrista es en sí misma un acto antropocentrista, pues facilita que el mundo no-

humano sea desvinculado del mundo humano. En la misma línea De Waal (1999: 258) llama 

anthropo-denial a la ceguera para apreciar las características quasi-humanas de los animales, 

o las características animales del ser  humano. Es decir, el antropomorfismo se considera una 

puerta para entrar en los reinos del antropocentrismo, pero también nos puede permitir salir 

de él. Como demuestran Rivas y Burghardt, De Waal, y Oerlemans, se podría decir que el 

antropomorfismo realmente antropocéntrico es aquel que subestima las capacidades del 

animal y entroniza al ser humano. 

2.3.1 Tipologías del antropomorfismo   

  

En las humanidades el antropomorfismo no solamente es aceptado, sino muchas veces hasta 

celebrado como evidencia de acercamiento estético y epistemológico entre el hombre y la 

naturaleza (Stueland 2016: 308). Por ejemplo, una película corta tipo documental16 presenta 

un hombre vestido con un disfraz de oso polar (un performance). Éste recorre asentamientos 

humanos, con la idea de que el espectador reflexione acerca del cambio climático como algo 

																																																								
16	Esta película corta producida en el 2012 se llama It´s the skin you´re living in, con la dirección de David 
Harradine.[Accedido online  en abril 2019]:  http://www.feveredsleep.co.uk/films/its-the-skin-youre-living-in/	
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cercano.  Woynarski (2015) considera este singular caso de un hombre-oso polar caminando 

erguido por un pueblo como un ejemplo de ʻantropomorfismo ecológicoʼ, pues la 

representación cultural del oso polar conlleva a que las personas reflexionen acerca de la 

realidad y el punto de vista de la materia viviente. Sería pertinente cuestionarse en qué 

medida este tipo de antropomorfismo ecológico está, por el contrario, impregnado de un 

antropocentrismo camuflado que más bien denigra al animal que aparenta exaltar. Por un 

lado, en el caso del oso polar que camina por la ciudad, se criticaría que este acto refuerza la 

imagen humanizada del animal como especie carismática e icónica del cambio climático, o 

como mascota predilecta de la debacle global causada por el ser humano. La crítica también 

haría énfasis en que este antropomorfismo ignora totalmente lo que realmente es un oso polar, 

sus hábitos y su hábitat. Woynarski lo ve desde la óptica opuesta: el espectador empieza a 

cuestionarse acerca de fenómenos naturales por causa de la irrupción de ese falso oso polar. 

Su imagen icónica lo transporta a pensar en temas ecológicos. Si nos negamos a 

antropomorfizar al oso polar, le estaríamos quizá negando la posibilidad de ser vinculado 

como especie significativa para el universo subjetivo humano.  

 

De hecho Woynarski cita Vibrant Matter de Bennett (2010: 100) para argumentar que este 

tipo de antropomorfismo elimina el antropocentrismo: “an anthropomorphic element in 

perception can uncover a whole world of resonances and resemblances – sounds and sights 

that echo and bounce far more than would be possible were the universe to have a 

hierarchical structure”. Bennett cree que él antropomorfismo puede transformarse en 

isomorfismo (relaciones que autocorresponden de manera más o menos simétrica entre 

humanos y animales). En ese mismo espíritu, Iovino y Oppermann (2012: 82-83) proponen 

una ecocrítica material basada en nociones como la de Bennett, que considera que la 

humanización de animales no necesariamente es una señal de visión antropocéntrica y 

jerárquica, sino un recurso narrativo cuya intención es recalcar el poder actante17 de la 

materia viva y la horizontalidad de sus elementos. Según estos autores, este tipo de 

representaciones antropomórficas pueden revelar similaridades y simetrías entre lo humano y 

lo no-humano. Para Crist (2000: 202) el antropomorfismo permite que el mundo animal sea 

representado “como lugar de conocimiento, emoción, intención, pensamiento, y memoria”. 

																																																								
17	El concepto de actante, según la semiótica literaria, amplía el término de personaje, porque no sólo se aplica a 
estos tipos de actantes, sino que corresponde al concepto de actor, definido como la figura o el lugar vacío en 
que las formas sintácticas o las formas semánticas se vierten. De tal manera los objetos, animales no-humanos y 
otros agentes tienen, en principio, las mismas posibilidades que el ser humano, en tanto actantes. (Beristáin, H. 
(1985). "Actante", en Diccionario de retórica y poética. México: Porrúa). 
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El antropomorfismo, al enterarnos de nuevos aspectos con respecto al mundo cognitivo 

animal, también puede ayudar a redescubrirnos como seres humanos en interacción con el 

entorno. Para Costello (mencionada por Cadman 2016:165), quien analiza el poema The 

Jaguar de Ted Hughes, una representación ficticia de un animal de manera zoocéntrica 

implica reconocer al animal no por cómo nos parece, si no por cómo se mueve. “Costello 

says: we know the jaguar not from the way he seems but from the way he moves. The body is 

as the body moves, or as the currents of life move within it. The poems ask us to imagine our 

way into that way of moving, to inhabit that body”. Ese ʻnos pareceʼ es la suma de las 

connotaciones simbólicas que hemos obtenido culturalmente. Mientras que ʻcómo se mueveʼ 

remite a la experiencia intersubjetiva de sentir como propia la coordinación muscular de otro 

ser vivo en un momento dado. La filósofa Susan Stuart llega a una concepción similar con un 

neologismo:  

 

“Enkinaesthesia” is a neologism I will use to refer to the reciprocally affective neuro-

muscular dynamical flows and muscle tensions that are felt and enfolded between co-

participating agents in dialogical relation with one another. Enkinaesthesia, like 

intersubjectivity and intercorporeality relates to notions of affect, but in this case it is with the 

affect we have on the neuro-muscular dynamical flow and muscle tension of the other, 

including other animals, through our direct and our indirect touch (citada por Tønnessen 2015: 

88-89).  

 

Enkinaesthesia, entonces, se puede redefinir como la sensitividad corporal que 

experimentamos como reacción a la sensitividad corporal de otros (Tønnessen 2015: 88-89). 

No cabe duda que éste es un proceso fundamental para explicar la interacción entre umwelt 

básico humano y animal. 

 

Además de exaltar las posibilidades anti-antropocéntricas del antropomorfismo cabe 

preguntarse por el término que identifique claramente el hecho de transgredir discursivamente 

el marcado carácter antropocéntrico en una narrativa antropomórfica. Para decirlo en 

términos simples, la cuestión es cómo llamar a ese antropomorfismo que es ʻpositivoʼ. 

Considero que isomorfismo (Bennett 2010: 99) es demasiado pretencioso, pues da la 

connotación de que el universo no-humano tiene las mismas posibilidades de representarse 

que las del universo humano, lo cual considero erróneo. ʻAntropomorfismo ecológicoʼ, como 

es empleado por Moore (2008:42) y Woynarski (2015: 24), parece una noción más realista. 
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Irremediablemente el ser humano está condenado a hacer usos de antropomorfismos a la hora 

de representar el mundo natural, por lo que creo conveniente seguir usando este vocablo. 

Específicamente en el mundo de la literatura, muchos críticos también están conscientes de 

que existe un antropomorfismo ʻbuenoʼ. Simons (citado por Cadman 2016:168), por ejemplo, 

utiliza la distinción ʻtrivialʼ y ʻfuerteʼ, siendo el último más fidedigno con respecto a la 

verdadera forma de ser del animal. Su definición de antropomorfismo fuerte literario habla de 

representar animales como si fueran humanos, “either to show how the non-human 

experience differs from the human or to create profound questions in the reader’s mind as to 

the extent to which humans and non-humans are really different”. Cadman (168) habla de un 

ʻantropomorfismo mejorʼ y otro ʻpeorʼ. En las ciencias naturales, De Waal (1999: 262)  

distingue entre la vertientes antropocéntrica y otra zoocéntrica. De hecho, ha habido una 

reciente tendencia tanto en las ciencias naturales como en las humanidades en explorar dicha 

dicotomía: un tipo de antropomorfismo que respeta la subjetividad animal y el mundo natural 

es valorado positivamente, contrapuesto a la variante neutra o negativa que no trasciende la 

esfera cultural humana  (ver imagen 10). Por el momento, considero oportuno adelantar que a 

mi juicio existen más de dos tipos de antropomorfismo, por lo que necesitaríamos al menos 

tres términos para nombrar los distintos tipos. Antes de discutir dicha tipología, se analiza el 

antropomorfismo propiamente en el campo de la literatura. 
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2.3.2  Antropomorfismos anti-antropocéntricos en la ecoficción animal  

	
En este subapartado se evalúa la posibilidad de contar con un criterio que permita definir el 

antropomorfismo anti-antropocéntrico en la literatura. Moore (2008: 10) acuña el término 

personificación ecocéntrica. Para definir qué se entiende como una personificación del mundo 

no-humano de forma ecocéntrica, Moore remite a la definición de ecocentrismo provista por 

el prominente fílósofo ambiental J. Callicot, para quien la existencia de elementos y seres del 

ecosistema no-humanos se entiende de acuerdo a sus propias premisas y no de acuerdo a la 

utilidad que los seres humanos encuentren en dichas entidades. Esta concepción recuerda a la 

idea de otro célebre filósofo ambiental, A. Næss, donde la vida no-humana tiene valor en sí-

misma, independientemente de la evaluación humana. Al igual que la noción de 

antropomorfismo ecológico, el término personificación ecocéntrica nos deja claro que existen 

dos reinos totalmente opuestos: el antropocéntrico y el que no lo es. Sin embargo ninguna de 

estas nociones permite explorar con detalle la frontera que separa estos dos reinos extremos. 

El parámetro que ofrece Cadman, llamado ficción imposible, es más incisivo al respecto.  

Según Cadman (2016), si nos parece que un animal está representado de manera imposible 

con respecto a lo que sabemos de su subjetividad, se trata de un caso de representación 

antropocéntrica denominada ʻantropomorfismo peorʼ. Caso contrario, es decir, si la 

representación es compatible y creíble con respecto a lo que sabemos de la subjetividad 

animal, pues entonces es un ʻantropomorfismo ʻmejorʼ. El ejemplo que Cadman trae a 

colación es el del lobo que se viste de dulce abuelita para engañar a caperucita. Es imposible 

asegurar que esta representación tenga que ver realmente con el mundo subjetivo del lobo. 

Otro punto interesante de Cadman (2016: 174) es el no cerrar las puertas a lo fantástico o lo 

imaginario a la hora de representar la subjetividad animal de una forma plausible: 

A typological spectrum of the kind I propose is not intended to assume that fiction portraying 

animal characters must be entirely realist. It may well be, for example, that a fictional cat 

could be created whose subjective experiences are readily identifiable by a human reader as 

within the possible realm of potential cat experiences, hence her or his portrayal need not be 

anthropocentric according to my spectrum, irrespective of the fact that she is portrayed 

travelling through time.  

 

Cadman remite a Crist para definir en detalle qué se entiende por una representación creíble 

de la subjetividad animal. Crist considera que dicha representación debe plasmarse en 
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similares términos con respecto a la representación de la subjetividad humana. Para Crist 

(citada por Cadman 169-170), una acción humana que se acepte como vernacular involucra 

tres elementos: “meaningfulness (actions have subjective significance for the actor); 

authorship (actors are able to act or refrain from acting according to their own agency and 

will); and continuity (actions by an individual or group are coherently connected and combine 

together in the stream of the living)”. Este criterio parece centrarse en que la representación 

literaria tome en cuenta nociones como el poder agencial del sujeto animal, sus intereses, su 

voluntad, y por último, la relación de las acciones del sujeto con su misma y otras especies.   

Para ilustrar su perspectiva, Crist (2000: 36) considera la forma de escribir de Darwin como 

un ejemplo de antropomorfismo que respeta la subjetividad animal como si fuera humana. La 

perspectiva evolucionaria de Darwin y su forma de escribir conlleva a reconocer continuidad 

entre animales y humanos no solamente al nivel de trazos morfológicos y fisiológicos, sino 

también con respecto a atributos mentales y etológicos. Darwin estaba interesado en 

representar manifestaciones en el comportamiento animal que evidenciaban fenómenos 

subjetivos, estableciendo así una continuidad entre animales y humanos en temas como la 

intencionalidad, la voluntad y la búsqueda del placer. Los actos voluntariosos en un animal 

donde queda claro la autoría (autorship) y hay completud de sentido (meaningfullness) 

evidencian que existe una mente animal, es decir que la especie tiene su mundo semiótico 

subjetivo y no es una simple máquina. El último criterio de Crist (continuidad) parece remitir 

a que los trazos comunes entre los seres vivos justifican que no exista una visión jerarquizada 

entre ellos.  Al respecto, en su compendio, Dwyer en su prefacio (2010) sigue la línea de L. 

Buell en cuanto a qué criterios valerse para definir un libro como ecoficción. Centrándonos 

en la ecoficción animal, el principio que podría aplicarse sería “el interés humano no es 

entendido como el único interés legítimo”. Tanto la noción de continuidad de Crist,  el 

principio de no jerarquización (Dwyer / Buell) y el principio de ecocentrismo (Moore / 

Callicot / Næss)  tienden a colocar al humano y al animal en el mismo plano ontológico y 

epistemológico18.  

De todos modos, una ventaja de la ficción literaria sobre la ciencia es que mientras esta 

última, debido a su espíritu generalizador, tiende a negarle una identidad individual a cada 

																																																								
18	Otros esfuerzos que intentan definir, indirectamente, el antropomorfismo anti-antropocéntrico dentro de la 
literatura ponen énfasis en cómo cambia el humano durante el acercamiento hacia al animal. Tal es el caso de 
las propuestas del self-world de López , el  devenir-animal de Deleuze y Guattari, el devenir animal de Abram, 
o el humanimal de Nayar (citados por Clark 2011: 197)	
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ejemplar de una especie, la ficción sí puede darse la libertad de representar cada subjetividad 

animal individualmente. De hecho la literatura infantil tiene una fuerte tendencia a 

individualizar a los animales. Al respecto, también es pertinente indagar por qué la literatura 

infantil suele mostrar un este interés especial en representar  animales. Laso y León (2010: 

347) señala dos posibles causas. Primero, la creencia de que los niños, seres instintivos en 

devenir, están mejor predispuestos para entender la naturaleza y para entrar en contacto con 

ella. Segundo, la abundante presencia de animales en los relatos para niños sería que, desde el 

punto de vista de la jerarquía social, niños y animales han ocupado durante mucho tiempo un 

rango similar. Desde mi perspectiva, la primera causa ofrecida por Laso y León es compatible 

con las reflexiones hechas sobre el umwelt mágico de los niños. Éstos tienden a dejarse llevar 

por la imaginación y la fantasía al entrar en contacto semiótico con el animal. También están 

predispuestos a prestar mayor atención a sentir su enkinaesthesia, o ʻcómo se mueveʼ el 

animal, como decía Costello, en lugar de tomar como punto de referencia nuestro umwelt 

conceptual para entenderlo. También se podría especular que los niños muestran mayor 

propensión a disfrutar historias con abundantes signos indexicales e icónicos, los cuales son 

los que predominan en el mundo animal. 

Por su parte, Airenti (2018: 7) da cuenta de varios estudios que ponen en tela de juicio el 

supuesto carácter pedagógico de la literatura infantil que se vale de antropomorfismos. 

Sobresale el riguroso estudio cuantitativo de Ganea et al (2014), quienes realizaron una 

investigación acerca del conocimiento biológico que adquieren los niños con edades de los 3 

a los 5 años al escuchar relatos antropomorfizados en contraste con relatos que presentan al 

animal desde una óptica realista. Así mismo, los relatos antropomorfizados se valían de 

ilustraciones fantasiosas, mientras que el relato realista presentaba imágenes realistas. Su 

conclusión es que el relato no antropomorfizado con dibujos realistas es más efectivo en 

transferir conocimientos biológicos acerca de los animales en esta edad temprana. Este 

estudio fue aplicado a niños canadienses de una zona urbana. Por el contrario, según refiere 

Airenti (2018: 7), otras investigaciones demuestran que los niños de zonas rurales en contacto 

directo con diversos animales diariamente, saben distinguir mejor que el relato 

antropomorfizado no siempre provee información veraz, por lo que los hallazgos de Ganea et 

al. no son universales. Lo importante del caso es que Airenti llega a la conclusión de que 

todos estos estudios se equivocan al concebir el antropomorfismo como si fuese una mera 

fantasía pueril en que caen erróneamente los niños: 
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It is important to stress that this attitude certainly appears in infancy but is present throughout 

life. Anthropomorphism is a specific human attitude, not a childish mistake. In this respect, 

separating young children’s attitudes from adults’ is unsuitable because it hides the fact that 

children construct their anthropomorphic attitudes in interactions with adults who not only 

normally use an anthropomorphic language but also share pretend play with children and 

propose to them entertainment in which anthropomorphism is dominant (Airenti 2018:7). 

 

En cuanto al estudio de Ganea et al. (2014), al leerlo no queda duda de que los relatos y 

dibujos antropomórficos mostrados son claramente antropocéntricos (bambificación del 

animal) por lo que no parecen ser un medio idóneo para transmitir conocimientos acerca de 

una especie. Independientemente de esta clara representación de ʻantropomorfismo peorʼ 

según las palabras de Cadman, estos estudios también fallan en considerar que el 

antropomorfismo es un acto de interacción semiótica entre el ser humano de todas las edades 

y el animal, como acertadamente argumenta Airenti. Como se verá a continuación, el espectro 

del antropomorfismo contiene varios matices y en definitiva está presente en cualquier 

representación humana de la subjetividad animal, incluso la que usa lenguaje científico.  

2.3.3 Antropomorfismo sensorial, mediado y conceptual  

	
A mi entender, el modelo tripartito de umwelt de Tønnessen nos puede ayudar a desarrollar 

un criterio más claro para discernir una ecoficción que cumpla cabalmente con los 

requerimientos que Moore, Cadman, Crist y Dwyer exigen. Como se ha mencionado, la idea 

de Cadman, llamada ‘ficción posible’, tiene la ventaja que, además de reconocer la existencia 

de dos extremos (antropocentrismo y ecocentrismo), intenta explorar la frontera entre estas 

dos categorizaciones. En otras palabras, apreciar cuál es precisamente el límite que no se debe 

pasar para que una representación animal sea considerada como antropocéntrica. La 

desventaja es que su criterio, apoyado en las ideas de Crist, se basa en demasía en la opinión 

subjetiva de cada lector, principalmente en el sentido común.  

De los autores que consideran dos categorías como lo óptimo para evaluar el 

antropomorfismo (imagen 10), me parece más preciso el trabajo desarrollado por el 

primatólogo De Waal, quien reflexiona acerca de dos tipos de antropomorfismo en que el ser 

humano incurre a la hora de percibir a los animales: uno antropocéntrico y el otro 

animalocéntrico (zoocéntrico). El primero se podría resumir como una interpretación del 

animal desde una óptica mayoritariamente culturalizada. En otras palabras, el 
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antropomorfismo antropocéntrico es entender el animal a través del imaginario popular de 

una manera humanizante, por ejemplo el lobo malvado, el conejito tierno, o la cabra loca. En 

palabras de De Waal, este antropomorfismo es una atribución ingenua de cualidades humanas 

al animal que no considera lo que el animal realmente es. De hecho, basado en la popular 

fábula de Disney, De Waal (1999: 260) bautizó este fenómeno de romantizar otros seres 

vivos como ʻbambificaciónʼ. El antropomorfismo antropócentrico o bambificación es lo que 

en mi investigación, en adelante llamaré antropomorfismo conceptual, inspirado en 

Tønnessen. Éste se da cuando el humano se vale de un razonamiento predicativo para 

categorizar la conducta de los animales de acuerdo a nuestras concepciones culturales. Se 

presenta claramente en las ecoficciones y fábulas donde se atribuyen sentimientos y 

pensamientos humanos a animales basados en buenas intenciones e información sesgada 

(260). Las buenas intenciones del autor se derivan de la costumbre humana de representar el 

reino animal como armonioso y mágico, obviando la realidad de animales que “matan, se 

devoran unos a otros, mueren de hambre o enfermedades, o son indiferentes a los demás” 

(261). Con respecto a la icónica mariposa monarca, por ejemplo, la gran mayoría de obras 

literarias o artículos periodísticos divulgan principalmente imágenes que son atractivas para 

el ser humano, como los insectos formando racimos que cuelgan sobre las ramas del oyamel. 

Rara vez se informa al lector acerca de imágenes que resultan grotescas desde una perspectiva 

culturalizada, como la forma violenta en que las mariposas monarcas macho se aproximan 

sexualmente a las hembras. Mientras la mayoría de lepidópteros se valen de estrategias de 

persuación como el uso de feromonas para convencer a la hembra, el apareamiento de las 

monarcas constituye uno de los casos más claros de copulación forzada que se conoce en el 

reino animal19. 

 

En contraste, el antropomorfismo animalocéntrico se enfoca en estudiar los animales en sus 

propios términos, es decir tratando de interpretar su umwelt, independientemente de la 

retórica conceptual predicativa humana que se se utiliza en el antropomorfismo 

antropocéntrico (266). No cabe duda de que la principal herramienta para analizar un animal 

animalocéntricamente sería restringirse a la información que nos dan nuestros órganos 

perceptuales y las deducciones lógicas que podamos hacer a partir de estas observaciones 

empíricas para imaginar su umwelt, como lo hizo Uexküll. En adelante tipifico a este tipo de 

																																																								
19 Brower LP, Oberhauser KS, Boppré M, Brower AVZ, Vane-Wright RI. Monarch sex: ancient rites or recent 
wrongs. Antenna. 2007;31:12–18.  [Accedido online en abril 2019] 
http://www.fzi.uni-freiburg.de/pdf/2007Brower_etal.pdf 
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antropomorfismo como sensorial. Considero que el antropomorfismo sensorial puede 

manifestarse por dos vías: la técnica y la fenomenológica. La primera consiste en estudiar y 

observar el animal con el espíritu inquisitivo científico que intenta conocer detalladamente el 

funcionamiento fisiológico y etológico del animal. Esta vía presupone aún cierta cuota de 

antropocentrismo, pues la motiva un afán de dominación epistemológica que coloca al ser 

humano como el conocedor del animal. La otra vía, la fenomenológica, es la más 

animalocéntrica, pues sitúa al ser humano en el mismo plano ontológico y epistemológico.  

Jacques Derrida, en la escena inicial de su libro El animal que luego estoy si(gui)endo20 se 

encuentra desnudo ante su gato, quién le mira de forma extraña. Súbitamente Derrida se 

avergüenza primero ante la mirada del gato, y luego de sentir vergüenza. Este encuentro 

interespecífico de animales desnudos es una eskinaesthesia facilitada por la proximidad de los 

cuerpos que lleva al filósofo francés a descubrir por primera vez a ʻsu gatoʼ. Derrida declara 

que ningún argumento podrá convencerlo de que en ese momento ʻsu gatoʼ era simplemente 

un gato, es decir, un congénere de la idea de gato que el ser humano ha construido 

culturalmente. Único, como ʻsu gatoʼ, es también ese encuentro cercano. Son dos conciencias 

únicas e irrepetibles que se autocuestionan en un encuentro en la ducha. Esta forma de 

percibir y entender a un animal, en un encuentro único, cara a cara, es también un tipo de 

antropomorfismo sensorial porque el ser humano se aparta por un momento de toda 

connotación cultural e indaga sensorialmente al sujeto animal como ente en el mismo plano. 

Se le llama fenomenológica porque intenta describir el mundo experimentado por una 

perspectiva de primera persona totalmente genuina (Cfr . Maran et al 2016: 43). 

 

Ahora bien, ¿está toda representación animal marcada ya sea por un carácter zoocéntrico o 

uno antropocéntrico? ¿Existe acaso la posibilidad de que el antropomorfismo combine las dos 

perspectivas, creando así un punto intermedio? Al evaluar la dicotomía planteada por de Waal 

(antropomorfismo zoocéntrico y antropomorfismo antropocéntrico), Rowley & Johnson 

(2018: 827) proponen que existen estrategias discursivas intermedias situadas entre estos dos 

extremos. A una de ellas le llaman antropocentrismo antropomórfico, un tipo de 

bambificación del animal intencionada que tiene como fin autoevaluarnos como seres 

humanos que imaginan el mundo animal desde una perspectiva cultural. "In doing so, 

anthropomorphic anthropocentrism is complementary to animalcentric anthropomorphism by 

incorporating some of its beneficial goals" (828). Con una perspectiva similar, Latour (citado 

																																																								
20 Derrida, J. (2008). El animal que luego estoy si(gui)endo. Madrid: Editorial Trotta 
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por Woynarski 2015: 29), sostiene que a la hora de definir el antropomorfismo se ha 

acostumbrado poner el énfasis en los actores humanos y animales. Se trata más bien de poner 

énfasis en el proceso de interacción y no en los actores. En dicho proceso de interacción, el 

mundo no-humano, al ser levemente antropomorfizado, se transforma en un nuevo sitio de 

narratividad.  

 

La semiótica denotativa realizada a través del antropomorfismo sensorial es un sitio de 

narratividad históricamente establecido al igual que la semiótica connotativa del 

antropomorfismo conceptual. Por el contrario, el antropomorfismo mediado, entendido como 

interacción de conciencias donde otros seres vivos adquieren agencia de acuerdo a su propia 

subjetividad, da lugar a un nuevo sitio. Igualmente Jane Bennett visualiza cómo el permitir 

que la perspectiva animalocéntrica se acerque más al mundo cultural humano abre nuevas 

posibilidades en la literatura: “An anthropomorphic element in perception can uncover a 

whole world of resonances and resemblances, sounds and sights that echo and bounce far 

more than would be possible were the universe to have a hierarchical structure” (Bennett 

2010: 99). A mi entender esta autora considera que la semiótica denotativa debe seguir siendo 

el fundamento para elaborar representaciones culturales de los animales, si es que queremos 

mostrar respeto por su subjetividad. Lo idóneo es efectuar una combinación de la percepción 

natural (predominantemente) con algunos elementos de interpretación cultural que rindan 

tributo al mundo natural.  Esta  es ʻla pizca de antropomorfismo conceptualʼ  que puede 

llevarnos a disolver la supuesta división entre cultura y naturaleza: “A touch of 

anthropomorphism [...] can catalyze a sensibility that finds a world filled not only with 

ontologically distinct categories of beings (subjects and objects) but with variously composed 

materialities that form confederations. In revealing similarities across categorical divides and 

lightning up structural parallels between material forms in ‘nature’ and those in ‘culture’ (99). 

Quedarnos en el antropomorfismo sensorial sería subestimar al animal. Se requiere 

‘sobreestimar’ al animal con dicha pizca de antropomorfismo conceptual para que se nos 

revelen esas ‘confederaciones’. 

 

¿Qué es entonces ese antropomorfismo mediado que permite representar fidedignamente la 

subjetividad del animal? Es un antropomorfismo que no pone énfasis en sujetos. Más bien, el 

énfasis está puesto en las relaciones fenomenológicas, semióticas y cognitivas que el humano 

y el animal tienen en común. Requiere tomar como punto de partida la información obtenida 

a través de un antropomorfismo sensorial, pero añadiéndole una pizca de antropomorfismo 
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antropocéntrico a través de los procesos cognitivos del umwelt mediado que describió 

Tønnessen: imaginación, fantasía, intuición y memoria cultural humanas para intentar 

establecer contacto semiótico con los procesos análogos en el funcionamiento cognitivo del 

animal. Si nos conformamos con acceder solo a la capa más ʻtangibleʼ del umwelt animal, el 

umwelt básico, nos alejamos del antropocentrismo, pero puede que permanezcan ocultas 

ciertas ʻconfederacionesʼ de contacto semiótico humano-animal de las que habla Bennett.  No 

obstante, cualquier intento de acceder al umwelt mediado o conceptual de un animal para 

interpretarlo parece llevarnos irremediablemente a valernos nuestra capacidad cognitiva 

conceptual como modelo de referencia y analogía. A mi juicio, aspirar a representar 

fidedignamente el umwelt conceptual animal es demasiado pretencioso. En cuanto a la 

representación del umwelt mediado animal, creo que sí es posible llegar a referirse ciertos 

procesos de la mente animal de una manera fidedigna (respetando la subjetividad animal). En 

el apartado 2.4.4 se analiza con mayor profundidad el por qué es posible y posteriormente en 

la sección 3.3 veremos unos ejemplos concretos de cómo la obra de Aridjis representa el 

umwelt mediado del animal de forma fidedigna. Por el momento, basta plantearse el siguiente 

razonamiento para reforzar mi tesis. Sabemos que muchos mamíferos, al igual que los seres 

humanos, sueñan, tienen memoria a largo plazo, y hacen uso de la imaginación. Tomemos 

como ejemplo los recuerdos humanos que están basados en lo que hemos experimentado 

previamente a través de los sentidos. Me resulta casi imposible pensar que esto sea diferente 

para los animales. Por lo tanto, una representación ficticia de la memoria o imaginación 

animal que se base en la experiencia sensorial previa de éste,  en principio, es una 

representación muy plausible o fidedigna de su subjetividad.  

 

La representación antropomórfica mediada guarda una fuerte relación con la realidad 

sensorial y simultáneamente introduce ciertos aspectos imaginarios y especulativos o posibles 

versiones del mundo real natural. En este sentido, podemos establecer una analogía con otra 

teoría literaria (Iser 1993), para visualizar cómo el antropomorfismo mediado plasmado en la 

literatura elimina la dicotomía entre antropomorfismo sensorial y antropomorfismo 

conceptual, del mismo modo en que lo fictivo anula la división entre lo real y lo imaginario: 

 

I propose at the outset to conceive of the fictive as an operational mode of consciousness that 

makes inroads into existing versions of the world. In this way the fictive becomes an act of 

boundary-crossing which, nonetheless, keeps in view what has been overstepped. As a result, 

the fictive simultaneously disrupts and doubles the referential world (Iser 1993: XV). 
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Para Iser lo fictivo se ubica entre lo real y lo imaginario. Lo real es lo que se puede precisar 

concretamente porque lo hemos experimentado sensorialmente y lo imaginario se manifiesta 

solamente de forma difusa en nuestra mente. Lo fictivo permite plasmar ciertos aspectos de lo 

imaginario de forma precisa, imitando la realidad. Análogamente, el antropomorfismo 

mediado se construye a partir del mundo sensorial de animales y humanos, pero transgrede la 

frontera de lo real denotativo al utilizar las facultades especulativas del ser humano para 

presentarnos supuestos acerca del umwelt mediado del animal que no se apartan de lo 

factible. Hay sin duda una conceptualización que se dirige hacia el antropomorfismo 

antropocéntrico, pero la verdadera imagen perceptual del animal no termina por desvanecerse 

dentro de nuestros imaginarios culturales, porque el antropomorfismo mediado puede 

mantenerse anclado a la realidad sensorial y así  representar fielmente la subjetividad del 

animal. Por otro lado, no se puede descartar el hecho de que existan representaciones 

antropomórficas mediadas que se referencian exclusivamente en nuestro umwelt conceptual. 

En síntesis, la representación antropomórfica mediada al estar situada entre dos extremos, 

tiene la versatilidad de oscilar entre éstos. Concerniente a esta investigación, cada vez que 

menciono el antropomorfismo mediado, me refiero a la variante que se basa principalmente 

en el umwelt básico o mundo sensorial humano-animal.  

 

En vista de que el antropomorfismo mediado como mecanismo que facilita la revelación de 

zonas de contacto semiótico opera animalocéntricamente (más ciertas pizcas de 

antropomorfismo conceptual);  y de que la mediación animalocéntrica de la subjetividad 

animal a través de la representación literaria ha sido denominada biotraducción; en el 

siguiente apartado se revisa la noción de biotraducción con relación a los tres tipos de 

antropomorfismo que pueden utilizarse para la representación animal en la literatura.  Kadri 

Tüür (2009, 2014, 2016, 2017) ha realizado varios análisis ecocríticos biosemióticos del 

género nature writing recientemente, y ha llegado a la conclusión de que el concepto de 

biotraducción es esencial para comprender la relación entre los mundos subjetivos animales y 

la interpretación de la literatura. Esta autora está consciente del carácter polifacético del 

término, que se puede entender desde dos dimensiones: una significativa y la otra 

comunicativa. 
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2.4  Biotraducción: ¿significación o comunicación?  
          

La biotraducción, en pocas palabras, puede ser conceptualizada como la mediación del 

umwelt de otra especie a un lector humano a través de la literatura. La biotraducción sería 

entonces un tipo de traducción radical intersemiótica21 entre el umwelt de dos especies (Tüûr 

2017: 75). Es decir, las percepciones animales son observadas y deducidas por el autor quien 

a su vez las transmuta al plasmarlas en el lenguaje verbal humano. Gracias a esta mediación 

es posible para el lector interpretar y obtener cierta transmisión de signos, en primera 

instancia provenientes del umwelt animal. Más aún, semióticamente hablando, la 

biotraducción puede entenderse de dos formas: como un intento de transmisión de signos más 

o menos fidedigna que facilita un acto de comunicación o como uno que posibilita un acto de 

significación. Lo esencial, entonces, de toda traducción, es la transmisión. No existe, sin 

embargo, la traducción perfecta: el margen de error y intraducibilidad siempre existe y crece 

drásticamente cuando se trata de una transmisión de datos intersemiótica e interespecífica 

(76). Generalmente, una traducción implica cierto grado de interpretación por parte del 

receptor. Si no hay una interpretación se daría un caso muy especial de transmisión de signos 

donde toda actividad rastreable del receptor en el proceso semiótico es inhibida. Es decir, no 

habría traducción si no una mera copia de información, por ejemplo cuando una célula se 

duplica (76). El caso extremo es cuando la cuota de interpretación es tan alta que se pierde lo 

esencial del mensaje, es decir, una traducción claramente defectuosa. En la literatura, la 

significación se produce, encontraste con la comunicación, cuando el receptor de la 

transmisión de datos (humano lector) no retorna ninguna información o reacción al emisor de 

los signos (animal). Por el contrario, para la comunicación se precisaría que la trasmisión de 

datos se diera en ambas direcciones, tanto del animal hacia el humano como del humano al 

animal (76).  

 

Ahora, bien, para los propósitos de esta investigación, el mayor desafío con la definición de 

Tüür es que parece enfocarse solo en una parte de la subjetividad animal, aquella  que es más 

objetiva y accesible para el conocimiento humano: “In order to be able to render another 

species’ umwelt in writing, a human observer must have at least partly the same perceptual 

capacities that the animal has, as well as some knowledge of the underlying biology that helps 

																																																								
21	De acuerdo a la terminología de Jakobson (2010, citado por Tüür 2017: 74) una traducción es radical 
intersemiótica, o transmutación, cuando corresponde a la modificación de un sistema de signos a otro sistema 
sígnico radicalmente diferente.	
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us to create a contact zone between different species” (Tüür 2016: 231). Esta definición tan 

restringida solo abarca el mundo subjetivo perceptual, o umwelt básico del que habla 

Tønnessen. Es decir, la biotraducción se basa en la observación del sistema modelizante no-

verbal zoosemiótico en los animales. Este conocimiento es más accesible para el humano 

porque es corroborable a través de las ciencias naturales, y es más fácilmente transmutado al 

lenguaje verbal humano porque se vale de una semiótica denotativa que no deja grandes 

márgenes de interpretación libre al lector. Kadri Tüür asegura que la biotraducción en la 

ʻescritura de la naturalezaʼ es posible en muchos casos, pues este género de literatura de 

tradición anglosajona y noreuropea se caracteriza por ser una descripción bastante biológica 

de un animal. Lo que convierte este género en creación literaria sería la experiencia personal 

del autor, sus vivencias e impresiones al encontrarse en el hábitat o con la especie, pero, 

reitero, el fundamento de la obra es ciencia biológica popularizada.  

 

A pesar del requerimiento de utilizar una semiótica denotativa, un fenómeno bastante 

recurrente es caer en ʻsobreʼ o ʻsubʼ interpretaciones del mundo perceptivo animal (Tüür 

2017: 91).  El filtro subjetivo en la obra literaria es doble, pues además de la interpretación 

personal del autor, también cuenta el proceso análogo en la mente del lector: “we must take 

into account the subjective Umwelten of the author, of the reader, and of the individuals of all 

species that are represented in the text” (76). Esto quiere decir que por más denotativa que 

intente ser una narrativa, siempre habrá alguna intervención connotativa en la interpretación y 

creación literaria.	

2.4.1 Biotraducción como significación  

     

Retomando la distinción entre significación y comunicación, quizá la norma cuando el 

humano encuentra un animal sea la primera y no la segunda.  “If the sign process actively 

involves only the receiver, with an intentional sender missing, this situation can be 

distinguished from communication properly and termed signification (Martinelli citado por 

Tüür 2017: 76).  De tal manera, la distinción se produce principalmente por el estado de 

ánimo y la aptitud del receptor del mensaje. Por ejemplo, aunque un humano esté 

profundamente interesado en comunicarse con una mariposa, lamentablemente ésta no tendrá 

la capacidad en establecer un contacto tan profundo como el humano quisiera, por lo que no 

puede haber comunicación  (Tüür 2016: 232).   
 



	 42	

Hoffmeyer (2012: 15) sugiere que cualquier acto animal regularmente repetido 

inevitablemente se transformará en un signo para otro organismo u otra especie. Por lo tanto 

las relaciones semióticas de significación son las responsables del funcionamiento 

bioecológico del planeta: “Biosemiotics then is not so much about communication as it is 

about signification, the many processes whereby organisms ontogenetically or 

phylogenetically have learned to ascribe meaning to whatever regularities around them that 

may be useful as trigger mechanisms”. De hecho, muchos signos que utiliza el humano no 

son esencialmente diferentes a los que utilizan otras especies para su comunicación y 

significación. Al respecto, la biosemiótica,  empleando la tipología peirciana, divide los 

signos en tres supracategorías: indexicales (signo como rastro de algo),  icónicos (signo como 

forma o sonido similar al objeto) y simbólicos (abstractos, generalmente sin referencia en la 

realidad física). De acuerdo a Tüür (2017: 55)  aunque la literatura se basa principalmente en 

el tercer tipo, los dos primeros también están presentes en dicha forma de creación. Además, 

según la teoría biosemiótica, los signos que no son convencionales, es decir, los icónicos e 

indexicales, son ampliamente utilizados por otras especies: “Semiotically speaking, we share 

the ability to use iconic signs with all the other life forms, and indexical signs with other 

animals. The usage of symbolic signs abstracted from their immediate context is presumably 

a capability that is characteristic of only human species (88).   	

2.4.2 Biotraducción como comunicación 

	
Como se mencionó, un acto comunicativo es aquel que genera una respuesta del receptor 

como consecuencia de haber recibido una transmisión de datos. Kull y Torop (citados por 

Tüür 2017: 76) postulan que la biotraducción exitosa (entiéndase comunicativa) se distingue 

por la transmisión de información de una especie a otra y por el reconocimiento de 

retroacciones. Esto quiere decir que si los niños que leen una ecoficción infantil, a partir de la 

nueva información transmitida emprenden retroacciones en el mundo real que afectan al 

animal y/o ecosistema en cuestión de forma positiva, entonces habría habido una 

biotraducción exitosa. Dicha respuesta o retroacción debe ser percibida por el animal de algún 

modo. Por ejemplo, la biotraducción puede generar cambios en la legislación que protege el 

ambiente donde vive un animal. En el caso de las obras de Aridjis que se analizarán, la 

biotraducción podría incentivar a que algunos lectores se involucren en una campaña de 

marcaje de las alas de la mariposa monarca,  impulsar a otros a visitar el lugar de hibernación 

del insecto, llevar a que algunos no consuman productos cuyos vegetales han sido tratados 
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con el glisofato de Monsanto, o conmover a otros de manera que donen dinero para la 

protección de los bosques de oyamel. Por consiguiente, la biotraducción en la literatura, 

especialmente la ecoficción infantil, parece tener muchas veces un afán de estimular una 

respuesta comunicativa que afecte el mundo animal de forma positiva. 

 

No obstante, cabe la pregunta de si el insecto realmente es capaz de percibir la respuesta del 

ser humano. Probablemente el insecto sí terminará por verse afectado por las consecuencias 

de la eventual retroacción humana, pero es impensable que pueda identificar estos cambios 

como resultado de su interacción con el humano. Por lo tanto, claramente la biotraducción del 

umwelt de la mariposa monarca no es un caso de comunicación. A pesar de esto, existen 

poderosas razones para representar a los insectos y otras criaturas similares como capaces de 

comunicarse con el ser humano. La mera significación tiende a hacer parecer al animal en 

cuestión como un ente inanimado, por ejemplo como la brisa que puede ser fácilmente ser 

percibida como un signo por el humano, pero difícilmente como un interlocutor. Además, 

teniendo en mente que la interpretación del retromensaje o la retroacción reside en la 

conciencia del animal, ¿tiene el humano siempre el derecho de intentar determinar qué 

especies son capaces de comunicarse con nosotros y cuáles no?  ¿Qué ocurre con aquellos 

animales poco estudiados o incomprendidos por el umwelt humano? ¿Y aquellos animales 

que parecen estar justo en la frontera de la aptitud comunicativa con los humanos, como por 

ejemplo, una tortuga o un pulpo? Toda interpretación de otra especie implica necesariamente 

sobreestimar o subestimar al animal. Creo pertinente sobreestimar en este caso y partir 

siempre de la premisa preventiva de que la biotraducción comunicativa con cualquier otra 

especie animal es teóricamente posible.  

 

Ahora bien, por el momento solo me he referido a la biotraducción más tangible, la del 

umwelt básico animal, accesible para nosotros gracias a los órganos sensoriales en común. 

Retomando el tema de la posibilidad de establecer contacto semiótico y acceder a los 

procesos cognitivos mediados del umwelt animal a través de la literatura, queda claro que se 

trataría de una biotraducción diferente. Sea como fuere, tanto este nuevo tipo de 

biotraducción que propongo como el que ha analizado Tüür son fictivos o ficcionales. La 

misma Tüür reconoce que toda biotraducción conlleva ficción: “We may thus conclude that 

human interpretation of animal umwelten is inevitably marked by our human symbolic 

capacities, by cultural connotative meanings, and by the tendency to interpret encounters with 

other species as necessarily communicative situations” (Tüür 2016: 233). Por lo tanto, ir más 
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allá del umwelt básico y representar ya sea la capa mediada o la conceptual del umwelt 

animal conlleva todavía mayores riesgos. De hecho no se cumpliría con el requerimiento de 

Tüür acerca de que la representación animal esté completamente basada en los conocimientos 

biológicos que se tienen de la especie. Si el plasmar fidedignamente el umwelt básico del 

animal roza ya los límites de lo que es posible para un ser humano, no queda duda de que 

mediar fidedignamente el umwelt mediado o conceptual es demasiado pretencioso. En todo 

caso, se trataría de una representación más imaginaria que sensorial. Por el contrario, 

representar al animal denotativamente (antropomorfismo sensorial) pero con algunos 

elementos ficticios o imaginarios que intentan evocar el supuesto umwelt mediado 

(imaginación, intuición, premonición, memorias) se acerca más a lo que Cadman llama 

ficción posible. En resumen, he escogido agregar el término ʻficticioʼ porque así se reconoce 

que toda biotraducción es ficcional, pero que también existe la posibilidad de una nueva 

biotraducción ficticia con una pizca de antropomorfismo conceptual.	

2.4.3  Biotraducción ficticia y umwelt mediado en la literatura 

Ya que sabemos que muchos animales tienen conciencia y facultades mentales como 

memoria e imaginación, ¿hasta qué punto puede un autor especular con estos fenómenos y 

todavía considerarse que se realiza una biotraducción fidedigna del umwelt del animal?  O en 

otras palabras, ¿hasta qué grado puede un autor permitirse añadir ciertos elementos ficticios a 

la hora de representar el umwelt animal sin caer en el antropomorfismo antropocentrista? 

Precisamente es aquí donde la distinción propuesta por Tønnessen (modelo tripartito) resulta 

útil. La consecuencia lógica de aplicar dicha teoría al análisis ecocrítico biosemiótico es 

cuestionarnos si realmente es posible la biotraducción de algunos elementos de las otras capas 

de umwelt animal a través de la literatura. Además cabe preguntarse si las ciencias naturales 

son el único medio legítimo para la exploración de dichas capas cognitivas. Para contestar 

estas interrogantes, es necesario analizar con mayor detalle las dos facetas de la 

biotraducción. Siguiendo el requerimiento de Tüür, la biotraducción ʻrealʼ o común es aquella 

que se basa exclusivamente en la interpretación humana del umwelt básico animal.  Por otro 

lado, la representación animal que va más allá de la semiótica netamente denotativa y además 

especula o fantasea con ciertas facultades del umwelt mediado del animal sería una 

biotraducción ficticia. No pierde el título de ʻbiotraducciónʼ porque el grueso de la 

información que inspira la representación es científicamente comprobable e incluye el 

calificativo ʻficticiaʼ porque el autor se autoadjudica la licencia de utilizar aquella ʻpizca de 
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antropomorfismoʼ  que mencionaba Bennett, para recrear el umwelt mediado del animal de 

forma especulativa y parcialmente ilusoria.   

 

No se debe obviar el hecho de que la zona de contacto semiótico entre el umwelt básico 

humano-animal, además del sensorial, también necesita del umwelt mediado para procesar la 

información recibida. Particularmente, cuando el ser humano encuentra y piensa un animal, 

es la imaginación y parcialmente la ficción lo que permite tratar de entender cómo percibe el 

animal su mundo circundante (Tønnessen 2015: 82). En el caso de la creación literaria se 

puede decir que la representación, por más denotativa que sea, también conlleva un alto grado 

de ficción: “To create an animal character that portrays convincingly the lived experience of a 

real animal calls for a process of imagining, language craft and political awareness equivalent 

to that involved in the creation of a convincing human character” (Cadman 2016: 165). Por 

temor a sobreestimar el umwelt mediado de los animales y caer en antropomorfismo 

conceptual, a veces se evita el hablar acerca de la imaginación, la memoria, la intencionalidad 

y otras facultades similares en la mente animal. Este temor es infundado, como lo demuestra 

Hoffmeyer (2012: 2-3): “Like every other species in the world the human species is a product 

of evolution, and it is not reasonable to think that a world that has managed to create a human 

species would be deprived of all and every trace of human faculties”. Por lo tanto, cabe 

valorar al antropomorfismo como un discurso que no desvaloriza el mundo animal y que vale 

la pena asumir, al evocar los trazos de ʻhumanidadʼ que la evolución haya probablemente 

dejado en otros seres vivos por azar.   

 

Además, ha de tenerse en cuenta que la biotraducción ficticia no se aparta de los 

planteamientos actuales de la zoosemiótica como disciplina. Este quehacer académico, como 

se mencionó, está por un lado relacionado con teorías posthumanistas dentro de las 

humanidades donde el tema central es la subjetividad de los animales y donde cada especie 

tiene una participación activa en la creación de una red semiótica de significados desde su 

nicho ecológico. Por otro lado no se  obvia el hecho de que la zoosemiótica debe estar 

también basada en las ciencias biológicas, particularmente en cuanto a la diversidad de 

especies animales y sus capacidades perceptuales expresivas y cognitivas.  Al respecto,  un 

requisito para que una obra literaria puede posibilitar la biotraduccion es que el animal sea 

representado completamente vinculado con su contexto ambiental específico (Cfr. Maran et al 

2016: 10-11). En palabras de Tüür (2017:78): “Nature writing is complementary to nature, 



	 46	

never independent of it”. A mi juicio, la biotraducción ficticia tampoco puede considerarse 

como un texto independiente de su contexto. 

 

Más aún, desde una semiótica denotativa, no cabe duda de que una biotraducción será más 

fidedigna si es que tanto el lector como el autor del texto conocen el lugar físico al que se 

hace referencia. Esta es la tesis que sostiene Timo Maran al subrayar la interdependencia 

texto-naturaleza (2007: 288). Mi opinión es que en el caso de la biotraducción ficticia no es 

una condición indispensable el haber tenido contacto directo con el lugar. El hecho de que la 

biotraducción ficticia se incline un poco más hacia el universo subjetivo humano quizá sea la 

causa de este mayor grado de independencia. Por ejemplo, personalmente como lector nunca 

he estado en Michoacán, donde se produce la hibernación masiva de mariposas. Mis sentidos 

nunca han experimentado este espectáculo que absorbe los sentidos de la vista y el oído, 

remitiéndonos a nuestro umwelt básico. Esto no imposibilita que yo pueda, a través de la 

imaginación y la memoria, evocar circunstancias similares que he vivido, de manera que mi 

umwelt mediado me permita comprender la experiencia que el autor intenta transmitir 

literariamente. Ahora bien, queda claro que la tensión entre las concepciones de cultura y 

naturaleza es un tema central para la noción de biotraducción ficticia. Según Tüür  (2016: 

233), la creación literaria que pretende representar fidedignamente el universo subjetivo 

animal se debate entre dos extremos:  
 

One option is to anthropomorphise the animals: to represent them as if talking to each other, 

reasoning about their behaviour; to depict them having emotions similar to those of humans, 

such as love, rage, fear, attachment; etc. Such an approach often results in children’s stories 

that have been criticised for their low level of sensitivity towards the genuinely species- 

specific umwelt. The other option is to try to explain the animals’ behaviour, relying strictly 

on scientific data […] It requires special skill to convert the quantitative data obtained by the 

methods of hard science into an eloquent story that the readers would be keen to follow until 

its end.  

 

Las fábulas antropocéntricas solo se basan en el universo subjetivo humano y por tanto caen 

en un antropomorfismo que no transmite prácticamente nada del umwelt animal. En el otro 

extremo, la mayoría de obras del género literario llamado ʻescritura de la naturalezaʼ ponen 

tanto énfasis en que haya una transmisión sígnica lo más fidedigna posible que se corre el 

riesgo de solo resultar interesante para biólogos y verdaderos aficionados del mundo natural, 

excluyendo así a la mayoría de posibles lectores. Por tanto, no queda duda de que buscar un 
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balance entre la representación biológica denotativa y la representación cultural sea lo más 

adecuado para la literatura de ecoficción que intente respetar la subjetividad animal.	 Al 

respecto, el diagrama de interacción de zonas de contacto de umwelt humano y animal  

(imagen 11) nos permite observar mejor la distinción entre la semiótica connotativa y 

denotativa que se usa para dar cuenta de los encuentros entre humanos y animales en la 

literatura. Como se puede observar he seleccionado una esfera para denotar las zonas de 

contacto que son mediadas a través de la literatura. El hemisferio inferior de la esfera (color 

blanco) representa las zonas biotraducibles a través de la literatura que se representan a través 

de una semiótica denotativa: el umwelt básico animal, el umwelt básico humano, e incluso el 

umwelt mediado humano. Se ha dicho que la biotraducción es interespecífica, por lo que 

pareciera contradictorio incluir zonas del umwelt humano como objeto de de biotraducción. 

Lo cierto del caso es que desde la perspectiva de un humano occidental, el umwelt básico 

humano puede parecer tan foráneo e  indescifrable como el de otra especie, por lo que se 

justifica su inclusión. 
 

 
Por su parte, el umwelt mediado humano está incluido porque el autor puede describir 

denotativamente sus recuerdos y sus impresiones inmediatas a la hora de encontrar un animal, 

como de hecho sucede en el género nature writing. Estas reacciones inmediatas mediante 

procesos cognitivos mediados pueden entenderse como señales efectuales del mismo modo 

que cualquier reacción corporal, utilizando la terminología uexkülliana. 
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El hemisferio superior de la esfera tiene dos partes: una de color gris oscuro que indica los 

eventos semióticos connotativos que incluye la representación del umwelt conceptual humano 

reaccionando ante el encuentro con un animal. Como se puede observar la semiótica 

connotativa también trastoca el umwelt conceptual animal, que en todo caso es una 

representación que definitivamente se realizará a través del antropomorfismo conceptual. Este 

es el caso de una representación literaria donde el animal se comunica (generalmente 

hablando) y se interesa por el universo cultural humano, como sucede en muchas fábulas. 

Finalmente la parte más interesante del diagrama, para esta investigación, es la porción del  

umwelt mediado del animal que aparece en color gris claro con la leyenda ʻbiotraducción 

ficticiaʼ. La tentativa de visualizar cómo imagina, sueña o rememora un simio, un perro o 

cualquier otro animal es un acto especulativo que obviamente conlleva un alto riesgo de ser 

inexacto o falso, por lo que dicha representación es tanto ficticia como ficcional. Sin 

embargo, si es que dicha representación de los procesos cognitivos mediados del animal toma 

como referencia el umwelt básico del animal, es decir sus hábitos y los elementos de su 

hábitat que son significantes para él, y que conocemos a través del antropomorfismo 

sensorial, entonces estaríamos ante una semiótica connotativa que imita la semiótica 

denotativa, es decir, una semiótica denotativa deliberadamente ficticia. El autor se toma 

libertad, deliberadamente, de especular acerca de la imaginación, la memoria, y la 

anticipación animal, pero lo hace apegado a los conocimientos biológicos acerca de la 

especie. Así, si se representa a un león africano teniendo una premonición acerca de ser 

atacado por una manada de hienas, y a otro león imaginando que está dando un discurso para 

convencer a los aldeanos de prohibir la caza, queda claro que el primer caso podría ser una 

biotraducción ficticia, mientras que el segundo nunca se podría catalogar como tal al ser un 

mero antropomorfismo conceptual. 

2.4.4  Sustrato ecofenomenológico del antropomorfismo mediado 

	
Además de estar estrictamente basada en el conocimiento biológico que tenemos acerca de 

otra especie, la biotraducción ficticia también puede apoyarse en otro elemento. Costello, 

reflexionando acerca de la posibilidad de representar fielmente a un animal, expresa que si se 

puede encontrar una manera de representar en la literatura la interioridad subjetiva de alguien 

que nunca ha existido, con mucha más razón se podrá realizar un proceso análogo con 

respecto a un animal con el que el humano comparte el sustrato de la vida  (menciona por 

Cadman 2016:165) ¿Habrá acaso un sustrato de vida que pueda impregnarse en la 
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representación del umwelt mediado animal? En otras palabras, ¿habrá acaso un mínimo 

común denominador entre todos los seres vivos en tanto individuos que ostentan conciencia y 

que es reproducible en la literatura? Si nos referimos exclusivamente al umwelt básico 

interpretable por la vía sensorial, el sustrato biológico común sería el ciclo de vida, el hecho 

de percibir la realidad física sensorialmente y el hecho de participar en la semiosfera al estar 

cada ciclo funcional conectado con su entorno, como lo demostró Uexküll.  

La existencia de un sustrato común para el umwelt mediado no es solamente una invención 

metafísica. De hecho, la ciencia apoya la existencia de dicho sustrato a nivel neurofisiológico. 

Al respecto,  The Cambridge Declaration on Consciousness declara: 

Convergent evidence indicates that non-human animals have the neuroanatomical, 

neurochemical, and neurophysiological substrates of conscious states along with the capacity 

to exhibit intentional behaviors. Consequently, the weight of evidence indicates that humans 

are not unique in possessing the neurological substrates that generate consciousness. Non-

human animals, including all mammals and birds, and many other creatures […], also possess 

these neurological substrates (Lowland et al. 2012).  

No obstante, aunque sepamos que mamíferos, aves y muchas otras criaturas ostentan 

intencionalidad y conciencia desde un punto de vista fisiológico-biológico,  con respecto a 

esta investigación lo que importa es identificar ciertas características comunicacionales y 

organizativas de los elementos o fenómenos de dicha conciencia que son comunes para la 

mayoría de especies a la hora de utilizar su umwelt mediado. En otras palabras, más que una 

descripción de la semiosis biológica denotativa, en el campo de la ecocrítica lo que se precisa 

es una descripción desde la semiosis fenomenológica.  ¿Existe acaso tal sustrato cognitivo 

común para la mayoría de animales en su umwelt mediado? Esta pregunta por sí sola 

constituye todo un proyecto de investigación. No obstante, me atrevo a señalar algunos 

elementos constitutivos de dicho sustrato, sin ánimo de que sea un listado exhaustivo. Esta 

distinción permitirá trazar una línea que sirve para distinguir el antropomorfismo mediado 

(necesario para la biotraducción ficticia) del antropomorfismo conceptual (sin biotraducción).  

Estos principios constitutivos del sustrato ecofenomenológico están basados en las 

reflexiones de la filósofa de la naturaleza Freya Mathews (1991) acerca de la metafísica de 

Spinoza.  Matthews, siguiendo a Spinoza, denomina a lo que yo llamo sustrato de otra forma: 

el conatus.  El conatus spinoziano se define como la voluntad de cada ser de preservar su 

propia existencia. En efecto, no cabe duda de que todo ser vivo demuestra esta voluntad de 
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subsistir mediante sus acciones. Este hecho implica necesariamente dos principios: a) la 

voluntad de existir se manifiesta como enfoque-en-sí-mismo; b) la voluntad de existir implica 

una participación activa y creativa en la semiosfera y un temor al semiocidio.   

Primero, para entender a qué me refiero con enfoque-en-sí-mismo, conviene retomar el tema 

de los niños pequeños y el umwelt mágico. Durante los primeros tres años de vida de un ser 

humano, el hecho de percibir la realidad de forma que a un adulto le parece fantasiosa, no es 

solamente un acto imaginativo. El consenso en el campo de la psicología infantil es que el 

niño o niña de esta edad tiene la certeza de que todos los sujetos a su alrededor están en 

conocimiento de lo que él/ ella está pensando (Deacon 2010: 570). En efecto, ʻla teoría de la 

menteʼ o ʻlectura de la menteʼ (theory of mind, mindreading) postula que los seres humanos 

adquieren conciencia de que los otros individuos tienen mentes únicas y diferentes a las de 

ellos mismos, hasta rondar los 4 años de edad, en promedio. Esto también aplica para la gran 

mayoría de los animales, que nunca adquieren conciencia de que otros seres tienen mentes 

únicas y que ostentan subjetividad propia. Es decir, los niños pequeños y los animales son 

egocéntricos (570). Este tipo de egocentrismo cognitivo no está relacionado con el hecho de 

ser egoísta. Para no confundir egocentrismo con una actitud moralmente negativa, prefiero 

usar el término enfoque-en-sí-mismo. El niño pequeño, aunque autoenfocado, entiende la 

naturaleza y las especies como una proyección que se desprende de su yo interior. El niño es 

antropomorfista por excelencia: “Small children will label any self-propelled or animal-

shaped object with human agency” (Serpell, citado por Wynne 2007:134). Los infantes 

entonces aparentemente viven en una especie de panpsiquismo que une el universo cognitivo 

humano con las otras especies. Las narrativas que involucran animales estimulan la fantasía 

del niño, y al mismo tiempo son instrumentos para la maduración de su identidad como ser 

humano en contacto con el entorno: 

Identity formation grows from the subjective separation of self from not-self, living from 

nonliving, human from nonhuman, and proceeds in speech to employ plant and animal 

taxonomy as a means of conceptual thought and as a model of relatedness. Games and stories 

involving animals serve as projections for the discovery of the plurality of the self. The 

environment of play, the juvenile home range, is the gestalt and creative focus of the face or 

matrix of nature. Ordeals in wilderness solitude and the ecological patterns underlying the 

protophilosophical narration of myth are instruments in the maturing of the whole person   

(Shepard 1982: 125). 
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Contextualizando las palabras de Shepard al ámbito biosemiótico, se puede aseverar que el 

pensamiento antropomórfico en la temprana infancia es el foco creativo que nos une con la 

semiosfera. El niño pequeño descubre la alteridad del ser al enfocarse-en-sí-mismo y 

descubrir las otras especies.  

Con respecto a los animales, es bien sabido que el impulso que más les mueve es la 

preocupación por su propia existencia y por la de su descendencia. En literatura, representar a 

una mariposa preocupada por el destino de la ballena azul y la sociedad humana, sería 

entonces, un acto representativo de antropomorfismo conceptual, y jamás una biotraducción. 

Si por el contrario se presenta a la mariposa preocupada por los árboles de oyamel (donde 

hibernan las mariposas) o por la planta de algodoncillo (donde comen las larvas) es una 

biotraducción ficticia facilitada por el antropomorfismo mediado: la preocupación y 

anticipación en la mente de un insecto quizá sea ficticia, pero la especulación está 

comprobablemente vinculada con el umwelt básico del animal y el primer elemento del 

sustrato: el enfoque-en-sí-mismo a partir de la voluntad de existir. Según explica Mathews 

(1991: 156), la subjetividad animal, a pesar de estar dominada por su interés y amor propio o 

su enfoque-en-sí-mismo, siempre contribuye al automantenimiento del ʻecocosmosʼ 

simplemente al mantenerse en su hábitat y al cumplir su función dentro del ecosistema. “Each 

organism is fulfilling its conatus and achieving a state of flourishing, is helping to maintain 

the ecosystems further up the line, and each system, by maintaining itself in place, is 

preserving the conditions in which the organism can achieve self-realization”. Por lo tanto, el 

interés individual del animal es el interés general del ecocosmos o semiosfera. Irónicamente, 

el egocentrismo animal siempre es un ecocentrismo.  

Segundo, la voluntad de existir y participar activa y creativamente en la semiosfera es 

necesariamente amor por la vida y ser significante. Amor por la vida implica lógicamente 

ʻamarʼ a otros seres vivos necesarios para que el ecosistema funcione.  Nótese que aplico aquí 

la palabra amor como la entienden Spinoza y Matthews: como un vínculo intuitivo que 

autoafirma la conexión entre seres vivos. Cuando sociedades tribales le rinden tributo a la 

semilla o al animal cazado demuestran este amor, para ofrecer un ejemplo extremo. Para 

comprender la relación con la esfera intuitiva humana es necesario tomar en cuenta que 

Spinoza distinguía tres tipos de conocimiento humano:  el abstracto o teórico,  el intuitivo y el 

sensorial (Nótese la similitud con el modelo tripartito deTønnessen). A pesar de que Spinoza 

era un matemático y un filósofo racionalista, llegó a la conclusión de que es a través del 
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conocimiento intuitivo mediante el cual se podría realmente experimentar el amor por la 

Naturaleza. Para Spinoza, aunque la razón producía cierto deleite espiritual, no era 

comparable a la alegría de experimentar el amor por la Naturaleza. Según Matthews (1991: 

150) además de Spinoza también el filósofo noruego Arne Næss estaba convencido de que la 

mayor alegría espiritual era esta comunión intuitiva del yo con la naturaleza, llamada 

autorealización. Para Mathews, esta comunión o amor por la semiosfera llena de sentido 

nuestra existencia: “Meaningfulness is to be found in our spiritual capacity to keep the 

ecocosmos on course, by teaching our hearts to practice affirmation, and by awakening our 

faculty of active, outreaching, world-directed love” (Mathews 1991: 160).  

 

Esto nos lleva a otra consecuencia lógica de estar enfocado en uno mismo y amar a la 

semiosfera: el temor al semiocidio que se produce a través de la vía intuitiva. Muchas 

personas podrán estar conscientes del cambio climático y de la extinción masiva de especies 

que está sufriendo la tierra. Sin embargo, el estar conscientes y asumirlo como una realidad 

no implica que estas personas vayan a cambiar su estilo de vida o a emprender acciones para 

evitar estos problemas. El conocimiento conceptual, racional o lingüístico de un problema no 

implica que las personas quieran resolverlo. En cambio, el amor propio por estar enfocados 

en sí mismos, el amor por la semiosfera y la voluntad de existir como sentimiento intuitivo es 

lo que motiva al ser humano a emprender acciones que tienden hacia la conservación.  

 

En resumen, el sustrato ecofenomenológico se explica a partir de la voluntad de existir, el 

conatus metafísico que señalan Spinoza y Mathews. Dicha voluntad implica reconocer al 

animal enfocado en sí mismo y como un ente conectado con la semiosfera desde una vía 

intuitiva. Este vínculo intuitivo con la semiosfera (similar al amor de la Naturaleza de 

Spinoza) implica a su vez temor por el semiocidio. Por consiguiente, una representación 

literaria del umwelt mediado de un animal (su imaginación, memoria, anticipación, sueños, 

etc.) si es que quiere ser fidedigna con respecto al sustrato ecofenomenológico, debe basarse 

en estos elementos. De tal manera, aunque calificada como ficticia, dicha representación 

puede denominarse biotraducción, ya que nos transmite fielmente elementos esenciales de los 

procesos cognitivos mediados del animal que de hecho existen.  	
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3  Análisis: La monarca aridjisiana desde 
un enfoque fenomenológico y significacional 

3.1  La biotraducción del umwelt animal como transmisión mediada 

en la literatura 
 

En el siguiente apartado, se aplica primero el concepto de biotraducción según la ha definido 

Tüür,  es decir, como una mediación de representaciones antropomórficas de facultades 

sensoriales de un animal. Esto equivale a efectuar un análisis zoosemiótico fenomenológico 

del  umwelt básico humano y animal en las obras de Aridjis, María la Monarca y La 

Montaña de las Mariposas. Como ecoliteratura estas dos obras tienen valiosos elementos de 

conocimiento biológico básico, pero en el caso de María la Monarca también hay un alto 

grado de ficción a la hora de representar al animal. En otras palabras, esta ecoficción animal 

se vale tanto de una semiótica denotativa (instanciada en descripciones biológicas) como de 

una semiótica connotativa (ficción literaria).  En esta novela infantil, además de millones de 

mariposas monarca migrantes que son constantemente mencionadas, hay dos personajes 

animales que interactúan constantemente con el mundo humano: María la Monarca, que es 

una simple mariposa más pero que puede comunicarse con las niñas protagonistas; y 

Quetzalpapalotl, quien es mariposa verde iridiscente, madre de todas las mariposas y mítica 

aparición inspirada en dos deidades aztecas, Quetzalcoatl y Papalotl. Evidentemente estos dos 

personajes no pueden facilitar la biotraducción del umwelt básico de una mariposa monarca, 

pues en muchos eventos narrados por el autor no corresponden con ninguna realidad 

biológica del insecto. Sin embargo, el tema central que Aridjis narra es los la migración y la 

hibernación de millones de mariposas monarca en el centro de México. Es decir, excluyendo 

las menciones a los dos personajes animales citados, todas las demás descripciones son 

biotraducciones (representaciones literarias basadas en el umwelt básico animal al usarse un 

antropomorfismo sensorial).  

 

Por su parte, La montaña de las Mariposas es una novela autobiográfica de iniciación 

adolescente o bildungssroman. Muchos capítulos contienen exclusivamente temas como el 

amor entre adolescentes, la amistad y los sueños de juventud. No obstante, otros capítulos se 

podrían considerar parte del género nature writing: descripciones del hábitat y el 
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comportamiento de la mariposa monarca que se basa casi exclusivamente en el 

antropomorfismo sensorial. De hecho, la exigencia de basarse en una semiótica denotativa 

para que se produzca la biotraducción, se cumple claramente en este libro cada vez que se 

menciona la mariposa. Es decir, se produce exitosamente la mediación del umwelt (básico) 

del animal al lector, según la definición de Tüür (2017: 73). Como se discutirá en la siguiente 

sección, la biotraducción fidedigna del umwelt básico animal, además de representar 

literariamente su mundo perceptual, debe incluir constantes referencias a los elementos de la 

semiosfera significantes para la especie (tanto objetos umwelt y factores significantes), y una 

descripción del umwelt humano que entra en contacto semiótico con la especie. 

3.2  Antropomorfismo sensorial en Aridjis: Biotraducción de la 

mariposa monarca  

En este apartado se analiza la biotraducción que Aridjis posibilita en la mente del lector al 

describir el umwelt básico de la mariposa. Esto implica que no se incluye todavía ninguna 

representación biotraductiva ficticia del animal. Como ya se ha dejado en claro, una 

biotraducción efectiva significa la mediación del umwelt básico animal a través de la 

literatura. Ahora bien, esto implica necesariamente que cierta mediación de la semiosfera y el 

umwelt básico humano deben también estar presentes. Esto sucede porque la única forma de 

que exista contacto semiótico para acceder el umwelt básico animal implica que el 

correspondiente humano se traslapa con el del animal. En cuanto a la semiosfera, resulta 

imposible concebir una buena descripción del mundo perceptual animal sin hacer una 

detallada apreciación de su medio ambiente. De tal manera los subapartados 3.2.2 y 3.2.3 

pueden entenderse como prolongación lógica de lo escrito en el subapartado 3..2.1. 

3.2.1  Biotraducción del umwelt básico animal en las obras de Aridjis 

	
Como ha sido acotado anteriormente, la representación literaria del umwelt básico de un 

animal basándose en un antropomorfismo perceptual constituye un caso de biotraducción. Es 

decir, en la interpretación que hace el lector se plasma la manera de percibir el mundo que 

tiene el animal, así como también se hace ʻsentir la sensibilidad del animalʼ (eskinaesthesia). 

Esto implica una representación literaria del animal que comunique el cómo percibe y cómo 

ʻse mueveʼ, y no cómo ʻnos pareceʼ a los seres humanos desde nuestra óptica culturalizada, 

para utilizar las palabras anteriormente mencionadas por Costello (sección 2.3.1) . 
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Ineludiblemente es necesario referir un sentido en común para acceder a una representación 

del umwelt básico animal a la hora de intentar establecer contacto semiótico.  Aridjis se 

esfuerza por lograr el contacto principalmente a través de la descripción de la percepción 

visual:  

Eréndira sabía que las mariposas monarca eran cortas de vista, pero en el sueño María la 

Monarca la miraba plenamente. Sus ojos, compuestos por cientos de facetas que formaban un 

mosaico de imágenes parecían suspenderse en el tiempo. En el secreto de sus ojos cabía todo 

su rostro y todo un oyamel. La luz y la sombra pasaban a través de las múltiples facetas por 

las que el insecto detectaba movimientos amenazantes y escapaba de sus depredadores 

(Aridjis 2015: 22).  

 

En el anterior extracto de la ecoficción infantil, el hecho de que el ser humano y la mariposa 

comparten el sentido de la vista, permite elaborar una representación de la experiencia 

sensorial del insecto.  ʻEl secreto de sus ojos cabía todo un oyamelʼ y ʻcientos de facetas que 

formaban un mosaico de imágenesʼ hace referencia a la asombrosa complejidad y belleza del 

diseño de los ojos compuestos de un insecto. Más aún, al decir que en los ojos de la mariposa 

cabe todo un oyamel, el autor hace alusión a la capacidad que tienen estos insectos de percibir 

en su totalidad objetos gigantescos aunque estén a corta distancia gracias a sus ojos 

compuestos por miles de omatidias capaces de capturar imágenes provenientes de muchas 

direcciones al mismo tiempo (Ferber 2015: 53). En términos humanos, sería como estar justo 

al frente de un rascacielos y poder percibirlo en toda su altura y anchura, sin tener que mover 

la cabeza.  Con la expresión ʻEréndira sabía que las mariposas monarca eran cortas de vistaʼ 

se hace alusión a que la vista de este insecto no se especializa en percibir con tanta nitidez las 

formas como sucede con el ojo humano. Por otro lado, las mariposas perciben mejor que 

nosotros los colores y los movimientos rápidos. De hecho, algunas especies de mariposa 

tienen el ojo más rápido del reino animal (Howse 2014:17). A este respecto, también hay una 

referencia clara en el anterior extracto de Aridjis: ʻla luz y la sombra pasaban a través de las 

múltiples facetas por las que el insecto detectaba movimientos amenazantes y escapaba de sus 

depredadoresʼ. Aunque el ser humano concilia dos ángulos de visión (dos ojos) en una sola 

imagen y no puede captar el movimiento con tanta eficacia como un insecto, no nos es 

imposible (si bien sumamente difícil) imaginar e intentar expresar con palabras cómo sería 

observar la realidad a través de cientos de ángulos ligeramente diferentes para formar un 

inmenso mosaico con cientos de imágenes. En mi opinión, este intento de Aridjis de 

transmitir la sensación del sentido de la vista del insecto es parcialmente exitoso: para un 
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lector adulto informado no ofrece mayores novedades, pero probablemente para el público 

meta, niños y adolescentes, es una información compleja que estimula su imaginación. El 

hecho de que el lector puede reflexionar e imaginar cómo ve la mariposa se debe a que existe 

una zona de contacto semiótico en el umwelt básico humano-animal. Cuando no es así, nos es 

casi totalmente imposible imaginar la percepción de otro ser vivo. Por ejemplo, la monarca 

tiene antenas que le permiten múltiples capacidades: reaccionar a señales olfativas, detectar 

ondas sonoras, determinar la dirección del viento, e identificar el campo magnético de la 

tierra para así saber en qué dirección emigrar (Howse 2014: 100;  Ferber 2015: 53). Para un 

humano es imposible comprender y expresarse con propiedad acerca de cómo se experimenta 

la realidad a través de antenas. A mi juicio, la zona de contacto semiótico aquí no es siquiera 

mínima: es nula. 

 

En la terminología de Uexküll, los factores abióticos que son determinantes para el umwelt 

básico animal son llamados factores significantes (Maran et 2016: 43). Zoosemióticamente 

hablando, para la mariposa monarca, el sol y el viento son los mayores factores significantes, 

sin lugar a dudas. Por eso, a mi parecer, cuando la intención es reflejar el mundo subjetivo 

perceptual del animal,  resulta indispensable aludir a las fuerzas naturales que ocupan al 

sujeto la mayor parte de su vida. “Estimuladas sus alas por los rayos del sol, se desprendían 

de los racimos donde habían pasado la noche y se aventaban al aire pero caían al suelo”  

(Aridjis 2015: 22). Para la monarca migrante el sol y el viento son dos fuerzas que le 

permiten realizar su extraordinario viaje de hasta 4000 kilómetros. El sol le sirve como 

compás para marcar el rumbo, y las corrientes de viento favorables facilitan el vuelo. En 

climas templados, el sol también les permite calentar las frágiles alas en las mañanas para 

poder moverse (Howse 2014: 13), pues en la noche quedan aletargadas por el frío, como 

demuestra el pasaje anterior. En el siguiente extracto (Aridjis 2015: 11-12) también se denota 

cómo el sol y el viento importan para el insecto:  

 

Al volar, María la Monarca no se alejaba de la colonia ni de sus otras compañeras que 

revoloteaban entre los oyameles. A unos metros de ellas, abría las alas según le daba el sol. 

Minerva hizo una pregunta /-¿A qué hora se desprenden las mariposas de los árboles, 

maestra? /-La fiesta comienza al alba, cuando las mariposas son tocadas por lor la varita 

mágica de la luz y se desprenden de los racimos vivos de los troncos. /-Mira, Corina, qué 

bonita se ve María la Monarca, dijo Eréndira en un susurro./-Sí, pero parece que un fuerte 

viento se la lleva lejos.  
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Ahora bien, además de las facultades sensoriales del animal, hay otro tema que puede valerse 

de una semiótica denotativa y de datos empíricos, sin necesariamente abordar directamente el 

umwelt básico animal. Se podría decir que se trata de una biotraducción más bien 

rudimentaria ya que el autor no se esfuerza en tomar decididamente la perspectiva del animal. 

En el siguiente extracto (2015: 9), se aprecia esta descripción cuasi enciclopédica:  

 
La maestra dio una breve explicación del viaje y el ciclo de la mariposa: -Estas monarcas 

vienen desde Canadá y recorrieron más de 4000 kilómetros, a través de vientos y tempestades, 

para llegar a este cerro. Imaginen su metamorfosis: del huevo en el envés de la hoja del 

algodoncillo sale una oruga […]; luego se transforma como una crisálida verde como el jade; 

y de la crisálida sale al fin la mariposa que emprende el viaje de una gran distancia para llegar 

a nuestra tierra. 

 

Imaginar y representar el ciclo de vida de otra especie es una zona de contacto umwelt 

bastante  inteligible debido a las similaridades en cuanto a los procesos vitales que los seres 

vivos experimentan. Además no conlleva tantos esfuerzo imaginativo, pues no hay que hacer 

el esfuerzo de meterse en el mundo subjetivo animal. “The connecting point that ties together 

humans’ and other animals’ umwelten is indeed the life cycle […] Kinship relations and life 

cycles are universally present across species, providing a “natural” structural basis for nature 

writing that features animals and animal lives” (Tüür 2016: 233). Por lo tanto, el ser humano, 

en tanto mamífero, también tiene un ciclo de vida que sirve como base rudimentaria para la 

comparación tácita con cualquier otra especie animal. El anterior extracto del libro de Aridjis 

constituye un claro ejemplo de semiótica denotativa muy cercana al nature writing 

anglosajón. Se describe el ciclo de la mariposa de forma empírica remitiendo a conocimientos 

biológicos. De manera similar, una clara descripción de la fisiología del animal constituye la 

información acerca del ciclo de vida de éste, ya que nos ayuda a imaginar cómo opera: “Allí 

estaban las monarcas formando colonias millonarias en las partes soleadas del antiguo cráter. 

Con las alas extendidas, no más grandes que once centímetros, las mariposas producían un 

espectáculo fantástico”. (Aridjis 2001: 235). Se puede aseverar que las descripciones del ciclo 

de vida y la fisiología animal que hacen uso de un lenguaje cotidiano ayudan a popularizar las 

ciencias biológicas y a dar a conocer el mundo personal de la especie. 

 

En síntesis, la representación que Aridjis hace del insecto aborda en definitiva varios aspectos 

de su umwelt básico como ciertos prodigios de su sentido de la vista, una detallada 
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descripción de su sorprendente ciclo de vida, su fisiología y claras alusiones a los principales 

factores significantes para la especie (sol y viento). No considero que Aridjis se haya 

esforzado en mediar profundamente los aspectos más sorprendentes del sentido de la vista, 

como capturar objetos en movimiento rápido o su capacidad de percibir la luz ultravioleta. 

Especulando un poco, esta omisión podría justificarse por el hecho de que es una ecoficción 

infantil (recomendada para niños de 10 a 12 años), y los términos científicos para explicar 

estos procesos  pueden resultar un tanto complejos para el público meta. Con todo, parece 

innegable que existe una biotraducción exitosa y pormenorizada del umwelt básico de la 

mariposa monarca. Aridjis nos ayuda a experimentar imaginativamente varios eventos 

significantes para el mundo perceptual del insecto y muestra un gran respeto por la 

subjetividad sensorial de la especie.   

3.2.2  Biotraducción de la percepción animal de la semiosfera en Aridjis 

	
Retomando el tema de los factores significantes para una especie, además de los elementos 

abióticos de importancia, también es necesario incluir otros seres vivos o ʻobjetos umweltʼ 

para el sujeto animal en cuestión. De tal modo, la representación del animal debe a su vez 

reconocer que la especie es parte de la semiosfera, junto con otros seres vivos, humanos 

incluidos. Esta representación debe preocuparse por los elementos del ambiente que importan 

para la especie pues forman el mundo subjetivo del animal.  Dicha información es obtenida a 

través de métodos propios de las ciencias naturales. La representación del animal 

biotraductiva reconoce necesariamente que la especie es parte de la semiosfera:  

La fiesta de la monarca había comenzado al alba. Entonces, los lepidópteros emperchados en 

los troncos y en las ramas, con las alas plegadas en estado de duermevela, habían sido tocados 

como en una cadencia visual por la vara mágica de los rayos solares […] Otras mariposas -

hojas morosas con las alas plegadas-, hasta el último momento se habían quedado pegadas a 

las ramas demorando su vuelo. Otras más, entumecidas, habían caído al suelo, por tener el 

abdomen comido por los pájaros, pues aun estos últimos eran capaces de crueldad. El 

santuario era un llano circular rodeado de oyameles. El pasto, seco y pardo, lo atravesaban de 

un extremo a otro. Aquí y allá plantas rastreras, al ser abiertas con las manos descubrían nidos 

de catarinas ( Aridjis 2001: 236).  

En esta cita se menciona una serie de elementos bióticos y abióticos que resultan significantes 

para el umwelt de la mariposa. Entre los objetos umwelt destacados están los pájaros, los 

insectos, el pasto, troncos caídos y plantas rastreras en el suelo. No obstante, el objeto umwelt 
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más importante para una monarca migrante son precisamente otras mariposas de su especie. 

En el estado aletargado por causa del frío, a 3000 metros en las montañas centrales de 

México, no están en ʻtono apareamientoʼ22, para utilizar el lenguaje uexkülliano. Además,  

Aridjis hace bien al no ocuparse de algún objeto umwelt del ʻtono alimenticioʼ, ya que la 

mayoría de mariposas en estado de semi hibernación no suelen alimentarse (Brower et al. 

2011: 28), solamente beben agua de charcos, como de hecho reseña Aridjis (2001: 104). Cabe 

también destacar que las monarcas migrantes se amontonan en ʻracimosʼ colgantes en árboles 

para mantener la temperatura. Se podría decir que una mariposa ve a la otra en un ʻtono 

socioʼ para combatir juntas el frío. 

 

En el extracto anterior  también queda patente que desde la perspectiva del insecto, los 

pájaros obviamente adquieren el ʻtono enemigoʼ, según el concepto uexkülliano: ʻOtras más, 

entumecidas, habían caído al suelo, por tener el abdomen comido por los pájaros, pues aun 

estos últimos eran  capaces de crueldadʼ. Desconcierta sin embargo la cita antropomórfica 

conceptual: ʻllenos de crueldadʼ es una connotación netamente cultural, que como bien 

apuntaba De Waal, revelan una bambificación implícita del animal, la mariposa se representa 

como la víctima indefensa de la supuesta maldad del ave. El pasaje también refleja el hecho 

de que los árboles de abeto oyamel predominan en el santuario de la mariposa monarca. La 

razón por la cual los lepidópteros prefieren este árbol conífero a otros árboles es porque los 

densos bosques de esta especie le proveen al insecto el mejor microclima en la altura media 

del dosel arbóreo o canopia. Para la mariposa, un objeto umwelt de capital importancia es 

este árbol que le sirve como cobija térmica y protección contra el viento y la lluvia durante 

los 145 días de hibernación (Brower et al 2011: 27, 44). En La montaña de las mariposas se 

menciona el oyamel en 22 ocasiones, reflejando qué tan interesado está el autor en subrayar 

su importancia. Particularmente esta cita le rinde tributo de forma poética: “Cada árbol era un 

esplendor en sí mismo, un mundo animado, una lluvia de tigres alados; arraigado en el 

tiempo, parecía suspendido en el tiempo, remoto y próximo a la vez” (Aridjis 2001: 235).  

 

Como se mencionó anteriormente, una biotraducción de los elementos relevantes de la 

semiosfera para una especie puede entenderse como una parte de la biotraducción de su 

umwelt básico. Lo mismo se puede decir del umwelt básico humano analizado en el siguiente 
																																																								
22	Al ser las monarcas una especie de mariposa tropical con resistencia moderada al frío, puede parecer 
desconcertante que hayan seleccionado un lugar tan elevado y helado para hibernar. La razón es que la 
temperatura fresca y húmeda del bosque de oyamel mantiene a las mariposas en un estado de diapausa sexual. 
Además les permite ahorrar energías para iniciar el retorno en marzo (Brower et al 2011:28). 	
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subapartado: la biotraducción del umwelt básico animal, si es que se ha dado exitosamente, 

conlleva consigo necesariamente una referenciación al umwelt básico humano. Todo se debe 

al escritor humano que ha activado su umwelt básico para experimentar y reproducir 

mediante palabras algunas zonas de contacto semiótico durante su encuentro con el umwelt 

básico animal. 

3.2.3  El umwelt básico humano en contacto con la mariposa monarca aridjisiana  

 

En pocas y simples palabras, estudiar el umwelt básico humano quiere decir enfocarse en sus 

cinco sentidos en contacto con el mundo natural. Cuando un humano aprecia una mariposa, 

no cabe duda que el sentido predominante es la vista, tanto así, que resulta difícil pensar en 

otros sentidos involucrados (Cfr. Tüür 2009: 227). El olfato quedaría generalmente 

descartado, mientras que la estimulación a través del tacto resulta también bastante 

imperceptible, en comparación con tocar un mamífero. Sin embargo cuando se trata de tratar 

de imaginar en qué les sirve el tacto y el olfato a la mariposa, es posible encontrar una zona 

de contacto. La importancia del microclima que produce el bosque de oyameles es explicada 

en el siguiente fragmento que se refiere a los sentidos del tacto al sentir el sol con la piel) y el 

olfato (percibir los olores vegetales).“La brisa, por su parte, transportaba los aromas vegetales 

a los lugares cálidos del santuario, donde la actividad era más intensa” (Aridjis 2001: 236). 

 

Resulta además poco probable que se piense en el sentido del oído al hablar de mariposas. Sin 

embargo, cuando se trata de millones de mariposas batiendo sus alas al unísono, es fácil 

cambiar de opinión. “La alegría de sus alas contrastaba con el follaje de los árboles, las cuales 

producían un sonido como de hojas secas. Escuchadas por nosotros sin saber lo que decían 

estas frágiles criaturas tenían una voz propia, conformaban la música del presente, eran en sí 

mismas una coloración tonal” (Aridjis 2001: 36). Las evocaciones al arte y la música son 

constantes, posiblemente porque son los dos fenómenos más bellos que podemos 

experimentar con nuestros sentidos del oído y la vista, además del mundo natural.  El arte 

pictórico y la música son ocupaciones estéticas muy sensoriales que comúnmente son 

entendidas como exclusivas de la esfera cultural. No cabe duda que las mismas mariposas que 

producen el sonido como de hojas secas y que emiten fantásticas coloraciones desde sus 

cuerpos pueden también escucharse y mirarse a sí mismas. Queda la duda hasta qué punto 

estas señales perceptuales en la mente de un insecto pueden activar procesos cognitivos de 

apreciación estética. Sebeok, en The Play of Musement (citado por Martinelli 2010: 253) da 
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cuenta de cuatro tipo de signos de naturaleza estética producidos en el reino animal, tres de 

ellos principalmente utilizados como estrategia de cortejo: los musicales (canciones para 

seducir), los arquitectónicos (construcciones para seducir), los quinaestéticos (danzas para 

seducir)23. Los signos musicales en animales son estudiados por la zoomusicología, disciplina 

que incluso ha encontrado evidencia de canciones ultrasónicas de baja amplitud (o canciones 

suaves) en algunas especies de mariposas. Estas canciones suaves son imperceptibles para los 

oídos humanos24. Bennett refiere a una obra de musicología del siglo XIV de autor anónimo, 

el Gran Tratado acerca del Sonido Supremo, para ofrecer un hermoso ejemplo de ensamblaje 

entre umwelt básico humano y animal respecto al sentido del oído. En este tratado se intenta 

instruir al aprendiz de laúd que “para producir un sonido flotante”, los dedos deben imitar la 

serie de movimientos realizados por “una mariposa blanca que revolotea al nivel de la flor, la 

cual sostiene su vuelo pero no se posa”25 (Bennett 2010: 100). Por otra parte, ya que los 

insectos como la monarca o las abejas suelen volar en enjambre a pocos centímetros de 

cientos de individuos, cabe especular que el batir de miles de alas cercanas produce un sonido 

ensordecedor en los oídos de cada insecto, generando quizá una especie de transe o 

alucinación colectiva. 

     

Retornando al umwelt humano, una sobrecarga de percepciones también puede ser expresada 

a través de un oxímoron: “En tardes ociosas me quedaría parado en la calle viendo pasar las 

mariposas, escuchando con los ojos sus alas y su batir en el aire como de hojas secas” (Aridjis 

2001: 84). Es decir, ʻescuchar con los ojosʼ parece dar la impresión de un humano que está 

fuera de sí mismo, que está experimentando algo inusitado. El oxímoron pretende, a mi 

juicio, recalcar que el ser humano se encuentra absorto en sus sentidos. Dicha contradicción 

también es expresada con otras palabras: “Sus cuerpos son sonidos visibles, imágenes 

materiales del presente” (302). Podemos concluir que para un ser humano, el umwelt básico 

predomina en detrimento del umwelt conceptual cuando se presencia un evento natural que 

parece sobrenatural, si se me permite otro oxímoron. El autor enfatiza en varios pasajes el 

sentido de la vista y el órgano perceptual más importante para el ser humano, el ojo:   “Bill se 

quitó los lentes de sol para mirar con ojos desnudos a las monarcas. En la cara ruinosa sus 

pupilas fulguraron” (299-300). Tal énfasis revela como muchos encuentros entre animales y 
																																																								
23 El cuarto tipo son los signos pictoriales (pictorial signs)  que se han estudiado principalmente en simios y 
elefantes que demuestran interés de dibujar y no solo jugar con lápices y pinceles (Martinelli 2010: 253). 
24 Estudio realizado por Balenger, S (2015). Stridulated soft song by singing insects. Animal Behaviour. Vol.  15 
275-280 DOI. 10.1016/j.anbehav.2015.03.024	
25 Mi traducción de inglés a español. 
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humanos son percibidos como sobrenaturales por estos últimos, debido a que no estamos 

habituados a dejar que nuestro umwelt básico pese más que los otros modos de percepción.  

Cuando dos científicos norteamericanos miran por primera vez en sus vidas, atónitos, el lugar 

que han perseguido por décadas, muestran este redescubrimiento sensorial: “-¿No sientes, 

Bill, que estamos en un lugar donde una mariposa pesa más que un pensamiento?” (302).  

 

De forma similar, en los versos de “A una mariposa monarca” del poemario Construir la 

Muerte se detecta nuevamente cómo el ser humano, al redescubrir su umwelt básico, 

experimenta el mundo natural como si fuese sobrenatural:  
 

Tú que vas por el día 

como un tigre alado 

quemándote en tu vuelo 

Dime qué vida sobrenatural 

está pintada en tus alas 

para que después de esta vida  

pueda verte en mi noche  

   

Es preciso considerar que la vista nos da mucha más información además de las formas y 

colores que nos revelan a la mariposa como ʻtigre aladoʼ. También nos proporciona datos 

acerca del movimiento de otros ʻobjetos umweltʼ. Retomando el término eskinaesthesia 

(sentir la sensibilidad de otros), hay varios pasajes en la obra de Aridjis, similares a 

ʻquemándote en tu vueloʼ, que intentan ayudar a percibir como propia la coordinación rítmica 

y el alucinante movimiento de los enormes grupos de mariposas: “Miríadas de mariposas se 

amontonaban, se movían, se abrían y se cerraban arriba de los árboles, o como racimos vivos 

colgaban tantas de las ramas que éstas se doblaban bajo su peso. De oyamel en oyamel, de 

planta en planta, iba creciendo en número, en los senderos soleados del suelo forestal se 

posaban aleteando nerviosamente” (Aridjis 2001: 35-6). De hecho, el ojo humano, al ver 

millones de mariposas llevadas por el viento, percibe a todas ellas juntas cual si fuesen una 

sola fuerza natural.  Un ejemplo similar es cuando observamos un grupo de aves marinas 

formando un triángulo perfecto en el cielo. Nos puede dar la impresión de que dicho vuelo 

coordinado implica cierto planeamiento para las aves, como si ellas estuvieran preocupadas 

en formar bellas formas en el cielo. Tønnessen llama a esta conflagración de subjetividades 
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umwelt alignment, es decir, alineamiento de umwelt: el proceso de ajustamiento de una 

criatura ante la presencia del umwelt de otras criaturas o ante factores significantes (Maran et 

al 2016: 43). La monarca ofrece así dos ejemplos de alineamiento de umwelt. Primero, 

miríadas de mariposas formando olas al seguir la misma dirección  y buscar aquellos espacios 

donde los rayos solares penetran el llano. Además en la noche se entrelazan unas sobre las 

otras en los oyameles formando racimos vivos.  

  

Por lo tanto, el animal parece en ocasiones factor significante para el ojo humano: “Como 

oleadas aéreas daban a la arboleda verde oscuro un aspecto ondulante, un movimiento 

rítmico: También llegaban en ráfagas de fuego vivo, vibraban como haces de rayos negro-

anaranjados. Si no, atravesando la bóveda azulísima, se posaban en los dedos verdes de los 

oyameles, marcaban la mutación del tiempo” (Aridjis 2001: 235). Aquí se habla 

reiteradamente  de colores que dominan el paisaje. Además de ʻla arboleda verde oscuroʼ y la 

ʻbóveda azulísimaʼ, la otra gran masa colorida son las agrupaciones de mariposas que se 

manifiestan ʻcomo haces de rayos negro-anaranjadosʼ. A diferencia de la arboleda y el cielo 

que prácticamente no se mueven y sirven de telón de fondo, el anaranjado de las mariposas 

realmente aporta fuerza vital al paisaje. Expresiones de Aridjis como ʻoleadas aéreasʼ, 

ʻvibrabanʼ, ʻráfagas de fuego vivoʼ dan la impresión de movimiento. Por su parte,  

ʻmovimiento rítmicoʼ , ʻaspecto ondulanteʼ, y ʻmarcaban la mutación del tiempoʼ dan la 

impresión que el movimiento es coordinado como una fuerza única. Esto implica una 

representación literaria del animal que nos hace sentir su sensibilidad (eskinaesthesia) a 

través del movimiento colorido y coordinado. 

 

En Becoming Animal (2011), D. Abram considera que a pesar de tanta mediación 

tecnológica,(y conceptual agregaría yo), todavía es posible entrar en contacto con la 

sensualidad primigenia del mundo natural. Abram observa que nuestra mediación 

tecnológica- antropocéntrica está por todas partes “filtrada y transformada por innumerables 

herramientas que se interponen entre nuestros sentidos y la sensualidad de la Tierra”. No 

obstante, a pesar de tantas distraccciones antropocéntricas,  “hay algo salvaje y primitivo que 

todavía reina sobre todas estas mediaciones […], nuestros sentidos animales que han 

coevolucionado con el paisaje animado, están aún sintonizados con las múltiples voces de la 

Tierra” (Abram, citado por Marrero 2014: 67). Esta perspectiva nos invita a reflexionar e 

imaginar cómo es posible para un escritor representar esta sensualidad primigenia. Emprendo 

el ejercicio de intentar explicar lo que realmente puede implicar para un humano activar su 
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umwelt básico a la hora de encontrarse con el del animal, y luego intentar plasmarlo en 

lenguaje escrito. Para poder sentir lo que siente un animal se requiere un esfuerzo 

sobrehumano, más que humano, llamémosle un esfuerzo animal. No se puede simplemente ir 

a encontrarse con el animal y tomar notas, no es tan fácil. Quizá convenga, como 

seguramente diría Abram, dejar el teléfono móvil al lado pues tomar una foto es una especie 

de captura para apropiarse de la imagen animal y exhibirla en nuestro mundo cultural. Se 

precisa, primero, abandonar el refugio de nuestros razonamientos para salvarnos del laberinto 

de las palabras por un momento, y no caer así en el error antropocéntrico, probablemente 

diría Tønnessen.  Segundo, se debe tratar de controlar otras fuerzas mentales que 

constantemente nos visitan. Es decir, no podemos dejar llevarnos en demasía por la fantasía, 

los recuerdos, los imaginarios inculcados desde niños u otros procesos cognitivos. Por último, 

y sencillamente (aunque sea complejo lograrlo) hay que concentrarse en las sensaciones. 

Percibir solamente a través de los cinco sentidos. Escuchar con los ojos, como dice Aridjis  y 

oír con la piel al animal, si es el caso. No pensar o pensar lo mínimo, solo percibir sin intentar 

poner palabras por el momento. Las palabras vendrán después, quizá al día siguiente, en 

forma de recuerdos y pensamientos. En ese momento podremos pensar qué sentido y qué 

sensación fueron predominantes, y cuáles no. Todavía más difícil, habrá que pensar en qué 

metáforas rebuscadas nos permitirán compartir nuestra experiencia, o  al menos algunas 

partículas menos innombrables de nuestra experiencia, con los demás seres humanos.  

3.3  Antropomorfismo mediado: Imaginación, memoria y umwelt 

mágico en la biotraducción ficticia de la mariposa monarca aridjisiana 
  

Se ha planteado la pregunta de hasta qué punto es posible mediar a través de la literatura 

algunas  zonas de contacto semiótico del umwelt animal que no podemos experimentar 

exclusivamente a través de los sentidos. Usando otra terminología para la misma interrogante, 

exploramos si una representación claramente ficticia (más que perceptual) de un animal 

puede realizarse sin que se distorsione antropocéntricamente su mundo subjetivo. Para buscar 

una respuesta, se ha explorado ciertas implicaciones que tiene para la literatura la teoría del 

umwelt conceptual y sobre todo el umwelt mediado de los animales, pues estas son las zonas 

que escapan del poder aprehensivo del antropomorfismo sensorial, y por lo tanto, no son 

susceptibles a ser biotraducidas.  
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Se ha reconocido que la representación del umwelt conceptual de un animal  (aún los que 

presentan razonamiento predicativo) conduce con gran probabilidad a una mediación 

antropomórfica sesgada, es decir, mayoritariamente antropocéntrica. Esto sucede porque nos 

es completamente imposible comprender fidedignamente como piensa o razona un animal. 

De hecho no queda claro dónde trazar la línea entre los animales que ostentan umwelt 

conceptual y los que no.  Lo que considero salvable es el eventual contacto semiótico con el 

umwelt mediado del animal, pues seguramente todos los animales lo tienen (según 

Tønnessen), aunque sea en grados muy variables. Algunos tendrán solo memoria e intuición, 

mientras que otros comparten la mayoría de las facultades que apreciamos en el umwelt 

mediado humano.  

 

Se ha intentado además encontrar el sustrato común del umwelt mediado, es decir, cuál es la 

zona de contacto semiótico más clara en el umwelt mediado, donde las facultades humanas y 

animales se traslapan. Uno de los elementos comunes más notorios del umwelt mediado 

(humanos y otros animales lo tienen en común), a mi juicio, es umwelt mágico, donde la 

imaginación, la fantasía, y la intuición son preponderantes, de manera que la realidad 

sensorial circundante se percibe de manera ficticia. Además en el apartado 2.4.4, basado 

principalmente en reflexiones metafísicas de Mathews (1991: 155-159) sobre la voluntad de 

existir, he llegado a la conclusión de que el sustrato común en el umwelt mediado humano-

animal más claro es dicha voluntad, que implica necesariamente el enfoque-en-sí-mismo y el 

amor por la semiosfera. Este sustrato común del umwelt mediado humano-animal que se 

puede mediar fidedignamente será una piedra fundamental del análisis. Antes de continuar 

con el análisis de las obras, cabe ponderar ciertos paralelos y disimilitudes entre los términos 

biotraducción y biotraducción ficticia, lo cual servirá para determinar hasta qué punto es 

legítimo considerar posible la mediación del umwelt mediado del animal a través de la 

literatura (biotraducción ficticia) así como es legítimo considerar posible la mediación de su 

umwelt básico (biotraducción). 

3.3.1 Biotraducción ficticia a través del espectro del antropomorfismo 

 

Al evaluar la relación entre la biotraducción de fenómenos perceptuales (biotraducción 

común) y la biotraducción de procesos cognitivos abstractos (biotraducción ficticia), 

considero pertinentes los siguientes aspectos con respecto al análisis literario Primero, tanto 

la biotraducción común como la biotraducción ficticia, en principio, apuntan a representar 
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mediante palabras y conceptos fenómenos del mundo no-humano. Dicha representación 

sucede en el umwelt conceptual del ser humano (mente del lector). Además, muchos procesos 

del umwelt mediado (imaginación, memoria, fantasía, sueños) se nutren principalmente de 

información obtenida a través de los sentidos, lo cual compatibiliza en gran medida la 

biotraducción ficticia con la biotraducción común. De hecho, en esencia la anterior pareciera 

una prolongación de la última, solo que con algunos elementos connotativos. La gran base de 

lo que sucede en el umwelt mediado es información captada a través de la experiencia 

sensorial pero que está mediada por ciertas facultades mentales que son difíciles de describir.   

 

Segundo, aunque la norma sea que los procesos perceptuales de un animal sean más fáciles de 

mediar que los procesos abstractos o interpretativos, puede que algunos casos de 

biotraducción ficticia (mediación del umwelt mediado) sean más inteligibles para el lector 

que algunos casos de biotraducción común (mediación del umwelt básico).  Un esfuerzo por 

invocar el umwelt básico de la mariposa monarca en una narración marcada por un 

antropomorfismo sensorial técnico podría ser el siguiente: la mariposa se posó en la enorme 

flor e instantáneamente comenzó a succionar el néctar pues logró divisar unos puntos que 

brillaban especialmente. El área  que sobresalía y le atrajo fue la tonalidad bioflourescente 

del polen gracias a que sus ojos son sensibles a la luz ultravioleta.  A pesar de que esta 

descripción hace un uso detallado de términos científicos para intentar describir cómo una 

mariposa percibe mediante la vista el polen de una flor, no queda duda de que entrar en el 

mundo subjetivo animal implica un gran esfuerzo imaginativo para el lector en este caso. 

Interesantemente, puede que ciertos procesos del umwelt mediado sean más fáciles de 

imaginar, por ejemplo, la memoria. Se ha demostrado a través de experimentos  que las 

mariposas monarca pueden aprender y recordar hasta por tres días que las flores de 

determinado color contienen néctar especialmente dulce (Rodrigues & Weiss, 2012). En este 

caso el umwelt mediado del animal (memoria) predomina sobre el umwelt básico (percepción 

visual), ya que estos insectos de manera innata prefieren ciertos colores que son más 

proclives a contener néctar.  Hago un intento de describir este proceso en el mundo subjetivo 

del animal, más exactamente en su umwelt mediado: La mariposa migrante estaba en un 

nuevo paisaje, con una vegetación muy diferente. Recordó que las flores rojas que probó el 

día anterior eran especialmente dulces. Se posó sobre una flor roja esperando encontrar 

recompensa, pero esta vez no había néctar.  De tal manera, a mi parecer, el esfuerzo que el 

lector debe hacer para que se transmita el umwelt mediado del insecto en este ejemplo que 

trata sobre la memoria es menor o igual al que se hace para mediar el umwelt básico en el 
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ejemplo anterior sobre la visión ultravioleta. La memoria, en cuanto asociación de eventos 

pasados, es un fenómeno tan fácil de entender que no requiere mayor esfuerzo intelectual. 

Comprender la idea de memoria a corto plazo parece ser más (o tan) inteligible como 

comprender la idea de visión de luz ultravioleta. Cabe aclarar quea aunque la narrativa que 

hace uso de la semiótica denotativa da la apariencia de alejarse del mundo cultural, lo cierto 

del caso es que los términos técnico científicos también provienen del umwelt conceptual 

humano. Así, como mencioné en el apartado 2.3.3, el antropomorfismo sensorial más alejado 

del error antropocéntrico es aquel que  siente y ve  al animal por la vía fenomenológica. 

 

Tercero, la biotraducción ficticia puede ser más efectiva en la misión de que el lector se 

empatice con el animal al otorgarle una subjetividad animal más compleja y llamativa en la 

mente del lector. Acaso sea esta la diferencia entre personajes planos y redondos en el mundo 

animal. El personaje plano animal sería el que es simplemente biotraducido por sus 

capacidades sensoriales, mientras que el personaje redondo intenta además ser biotraducido 

ficticiamente, al incluirse otras facetas de su mundo cognitivo además de los sentidos. No se 

trata ya de evocar solamente el sentimiento de asombro ante las extraordinarias capacidades 

sensoriales  de un animal. Puede que algunos lectores se empaticen más con el animal al 

sentir que conocen y comparten algún aspecto de conciencia, es decir, algo de su manera de 

imaginar, recordar o fantasear, por ejemplo.  

 

Cuarto, el antropomorfismo mediado se basa en el antropomorfismo sensorial pero lo 

trasciende por causa de la intervención de otros procesos cognitivos. El acto de hacer uso del 

antropomorfismo mediado es lo que garantiza la biotraducción ficticia, que se define como la 

mediación fidedigna del umwelt mediado de un animal al lector a través de la literatura. El 

escritor hace uso de dicho antropomorfismo mediado al hacer referencia a procesos 

cognitivos reales en la mente del animal que no son sensoriales como podrían ser la memoria, 

la premonición, la intuición o la imaginación. El lector recurre a un antropomorfismo 

mediado,  al esforzarse en comprender y simpatizar de forma ligeramente connotativa con las 

posibles emociones derivadas de estos actos cognitivos en la mente animal.  

Por último, solo el antropomorfismo sensorial y el antropomorfismo mediado (fuertemente 

basado en el anterior) pueden considerarse como fidedignos con respecto a la subjetividad 

animal. Por el contrario, el hecho de representar el supuesto umwelt conceptual de los 

animales en la literatura nos lleva a una perspectiva antropocéntrica.  Como Mathews revela 

(1991: 160), no es nuestra capacidad de raciocinio la que nos puede colocar en la misma 
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dimensión ontológica que los animales. Es nuestra capacidad espiritual para mantener el 

ecocosmos en curso, con nuestra voluntad de vivir, y con el amor propio  que tanto animales 

como humanos pueden autoafirmarse y ser una parte creativa y floreciente del ecocosmos o la 

semiosfera. Por lo tanto, el uso del umwelt conceptual puede incluso ser nocivo en exceso: 

nos priva de la capacidad de ejercer plenamente el umwelt básico y el umwelt mediado, los 

cuales son indispensables para interactuar positivamente con la semiosfera. 

 

Para el lector, el punto de referencia a la hora de enfrentarse a representaciones 

antropomórficas sensoriales es su capacidad de percibir a través de sus cinco sentidos. 

Mientras que el punto de referencia al enfrentarse a representaciones antropomórficas 

mediadas es su capacidad de imaginar, intuir, recordar, fantasear, etc. La zona de contacto 

semiótico, en cuanto a puntos de referencia, será mayor cuando los personajes sean 

mamíferos y por tanto tener mayor similitud con el ser humano. Por el contrario, en el caso de 

un insecto, como la mariposa, la zona de contacto semiótico del umwelt humano-animal 

mediado parece ser mucho más endeble, por lo que el sustrato ecofenomenológico es de gran 

utilidad. De forma intuitiva o abductiva, Aridjis refleja varios aspectos de dicho sustrato en 

sus obras, particularmente en la ecoficción infantil.    

3.3.2  El umwelt mediado de la mariposa monarca aridjisiana y su biotraducción 

ficticia 

 

Como se ha mencionado, las alusiones fenomenológicas del umwelt mediado dota al animal 

de una subjetividad más compleja. Puede colocar además al humano y al animal en el mismo 

plano ontológico: plasmarse como un sujeto viviente que además de percepción efectúa 

maravillosos procesos cognitivos que lo dotan de una identidad única. En esta misma 

dirección, la presunta intencionalidad del animal promueve una imagen de éste como sujeto 

activo . Observemos cómo en el siguiente pasaje parece representarse a la mariposa como un 

sujeto con voluntad propia: 

 

Las alas de la mariposa, que eran negras y lustrosas, estaban atravesadas por franjas de un 

intenso naranja y una raigambre de venillas negras; su cabeza también era negra, como una 

coronita espectral, y los extremos de sus alas, punteados por blancos fulgurantes, le daban un 

esplendor de joya viva. A medianoche había volado sobre los oyameles con alas como ruedas 

de oro, para alumbrarse a sí misma en la oscuridad (Aridjis 2015: 10).   
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Este pasaje recuerda el siguiente pasaje de Darwin (citado por Cadman 2016: 170) acerca de 

cuando los pájaros dan la impresión de volar haciendo acrobacias por juego y puro placer o 

cuando cantan para entretenerse a sí mismos. La descripción es predominante denotativa, con 

ciertas pizcas intencionadas de antropomorfismo mediado,  al igual que el anterior extracto de 

Aridjis:  

 

Nothing is more common than for animals to take pleasure in practicing whatever instinct 

they follow at other times for some real good. How often do we see birds which fly easily, 

gliding and sailing through the air obviously for pleasure . . . Hence it is not at all surprising 

that male birds should continue singing for their own amusement after the season for 

courtship is over (Darwin, The Descent of Man).  

 

No cabe duda que la alusión a una mariposa que abre sus alas en la noche para alumbrarse a 

sí misma así como un pájaro que canta para entretenerse, transmite la impresión en el lector 

de un sujeto animal con poder de decisión y capacidad creativa. Utilizando la terminología de 

Crist, Cadman (2016: 170) considera que el tipo de antropomorfismo que Darwin ostenta en 

la anterior cita promueve una visión del animal en cuanto sujeto significante al ser éste autor 

de sus propios actos a semejanza del ser humano, lo cual invita a entender los animales y 

humanos en la misma dimensión semántica. Lo mismo podría decirse de la mariposa 

aridjisiana en el anterior ejemplo. El umwelt mediado puede entonces presentarse como una 

breve abstracción de la realidad sensorial circundante del animal al manifestar éste sus 

facultades cognitivas ya sea  imaginando, recordando, previendo o dejándose llevar 

momentáneamente por cualquier otro acto cognitivo de mediación mental. Ahora bien, no 

cabe duda de que el umwelt mediado puede ser también referido más directamente, 

aumentando así la dosis de semiótica connotativa. Un ejemplo de biotraducción ficticia más 

clara aparece en María la Monarca (Aridjis 2015: 22) : 

 

En el sueño todo era nebuloso, pero Eréndira escuchaba con claridad la voz de María la 

monarca: ʻLa vida de una mariposa es breve y cada una hace solo un viaje en su vida. El 

otoño entrante vendrán las nietas y las biznietas de las que se fueron. Yo tal vez volveré al 

santuario y tal vez volveremos a encontrarnos […] No sé cuánto viviré, no sé cuántas 

migraciones voy a hacer antes de reproducirme. Sin embargo volveré a este cerro convertida 

en otra mariposaʼ.  
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Como se puede observar en este extracto la premonición y la anticipación son procesos que 

son implícitamente referenciados. Aunque al ser humano le sea imposible saber cómo 

realmente suceden estos procesos en la mente de una mariposa (por ejemplo la noción de 

muerte y la noción de descendencia), es factible imaginarlo y plasmarlo ficticia y 

fidedignamente, haciendo uso de una leve semiótica connotativa que respeta su realidad 

sensorial. Al decir fidedignamente, me refiero a que el autor es fiel con respecto al umwelt 

básico del insecto como punto de partida. La representación de su umwelt mediado se inspira 

principalmente en lo que sabemos del umwelt básico de la mariposa y de los factores 

significantes de la semiosfera para ella. En este caso se menciona la migración en el otoño, la 

reproducción del insecto, y la  hibernación en el santuario de la mariposa como las realidades 

físicas que el insecto ha experimentado sensorialmente pero que son recobradas a través de 

otros procesos cognitivos mediados. 

 

Por otro lado, esta alusión a la migración animal nos recuerda la explicación de dicho 

fenómeno que Uexküll ofrece y llama senda mágica o senda innata en contraposición a la 

senda conocida. Todavía está bajo discusión científica si la orientación que la monarca 

migrante emprende (tres generaciones viajan al norte en primavera y una al sur en  otoño) se 

produce por causas genéticas (senda innata) o por causas epigenéticas (senda conocida). “La 

única diferencia entre ambas consiste en que, en el caso de la senda conocida, una secuencia 

de señales perceptuales fijadas mediante experiencia previa se revelan unas a otras, mientras 

que en la senda innata la secuencia completa de señales está dada inmediatamente como 

fenómeno mágico (Uexküll 2016: 142).  

 

En definitiva, la representación antropomórfica mediada aridjisiana de la mariposa monarca 

tiene una fuerte base denotativa (antropomorfismo sensorial). Sin embargo, en cuanto a 

ficción, hay que reconocer que el autor en ocasiones aporta mucho más que “una pizca de 

antropomorfismo” mediado, sobre todo en la ecoficción infantil María la Monarca. En otras 

palabras, Aridjis, al simplemente dejar entrever que las mariposas son capaces de actos 

voluntariosos como iluminarse a sí mismas, sí estaría utilizando solamente esa pizca. Por el 

contrario, en otras ocasiones el autor se ʻexcedeʼ, por ejemplo, con la aparición de una 

mariposa mítica deslumbrante. A pesar de ese elemento ʻexcesivamente fantasiosoʼ en María 

la Monarca, creo que ésta es una ecoficción fidedigna con una biotraducción ficticia del 

posible umwelt mediado de la mariposa que resulta bastante creíble al lector (recordando la 

ficción posible de Cadman).      
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3.3.3  El umwelt mágico y mediado del  humano en contacto con la mariposa 

aridjisiana 

 
Se ha mencionado que una biotraducción del umwelt básico animal implica necesariamente 

referenciar el umwelt básico humano. De manera análoga, el hecho de interpretar el umwelt 

mediado animal también implica lógicamente usar como punto de referencia y comparación 

los procesos cognitivos del umwelt mediado humano que sean semejantes a los de la criatura 

en cuestión.  Dichos procesos cognitivos funcionan como una mediación temporal en la 

mente del animal y para ser interpretados por el lector humano, debe este último activar el 

proceso cognitivo correspondiente. Volvemos al ejemplo de mi propia invención donde una 

mariposa “recordó que las flores rojas que probó el día anterior eran especialmente dulces”. 

El lector, en este caso, hará su mejor esfuerzo por comprender cómo se manifiesta la memoria 

del insecto al comparar este fenómeno con su propia capacidad de recordar imágenes y 

sabores. 

Ocasionalmente la abstracción por causa de la mediación puede ser tan intensa en la mente de 

un sujeto que éste pierde contacto con la empiria o percibe distorsionadamente la realidad 

sensorial. Una de las nociones más llamativas de Uexküll, y que intenta señalar el fenómeno 

anterior, es umwelt mágico. Esta apreciación ficticia del mundo circundante inmediato se da 

cuando la percepción sensorial de un ser viviente se distorsiona por estar bajo el influjo de la 

mediación de otros procesos cognitivos. Tanto animales como humanos los animales acuden 

a la ficción a través del umwelt mágico (Cfr Uexküll 2016:139). La mediación de la fantasía, 

las vivencias acumuladas, la imaginación o la intuición puede alterar lo percibido a través del 

umwelt básico. Más aún, Uexküll mismo considera que a pesar de que el umwelt mágico sea 

ilusorio no se diferencia en última instancia de cualquier otro tipo de percepción. Cualquier 

realidad objetiva del entorno, ya sea capturada netamente por los sentidos o por mediación 

ficticia, es siempre transformada en signos perceptuales que a su vez genera signos 

efectuales, por lo que todo mundo circundante es subjetivo, sea mágico o no: “Llegamos en 

última instancia a la conclusión  de que cada sujeto vive en un mundo en donde no hay sino 

realidades subjetivas, y que los mundos circundantes constituyen solamente realidades 

subjetivas” (Uexküll 2016: 145).  

 Las apariciones mágicas o sobrenaturales son comunes en el umwelt de los niños pequeños 

por su tendencia a dejarse llevar por la fantasía, como bien apunta Uexküll al ejemplificar con 
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una niña que se imagina el rostro de una bruja al jugar con un objeto. Como se discutió en los 

subapartados 2.2.5 y 2.4.4;  así como un niño menor de 3 años percibe la mayor parte del 

tiempo la  realidad con una gran intervención de umwelt mágico; es muy probable que 

muchos animales también lo hagan. La teoría de la mente indica que los niños viven en un 

panpsiquismo y así los animales. Más llamativo aún, el padre de la teoría del umwelt también 

considera que “experiencias de este tipo han sido frecuentemente registradas por exploradores 

entre pueblos primitivos. Se dice que los primitivos viven en un mundo mágico, donde los 

sucesos fantásticos se confunden con las cosas dadas empíricamente” (Uexküll 2016:138). En 

mi opinión, Aridjis invoca el umwelt mágico del ser humano en varios pasajes. Al comunicar 

que la migración masiva de las mariposas monarca en octubre y noviembre es considerada 

como el regreso y aparición de las almas de los muertos, Aridjis hace una clara alusión al 

umwelt mágico de culturas ancestrales mexicanas, para quienes fenómenos de la naturaleza se 

encuentran profundamente imbuidos con un significado cultural y espiritual. Por ejemplo, 

“los aztecas a este insecto lo llamaban Quetzalpapálotl y lo asociaban con la diosa de la belleza y las 

flores, conocida como Xochiquétzal”  (NatGeo, 2018). Actualmente, en varias regiones del Estado 

de México y Michoacán “las reciben con ofrendas de cera y copal, debido a la creencia 

mazahua y purépecha de que las almas de los seres amados regresan encarnados en 

estos hermosos insectos. Otra versión de esta leyenda señala que los muertos viajan en las 

alas de las mariposas y es así como llegan hasta los altares”  (NatGeo, 2018). 

La literatura infantil probablemente tiende a tratar temas como la imaginación, la fantasía y 

los sueños debido a la propensión que tienen los niños a percibir el entorno circundante a 

través del umwelt mágico. En este sentido, la descripción que Aridjis presenta de la mítica 

mariposa Quetzalpapalotl, obviamente fantasiosa, hace sin embargo justicia a uno de los 

aspectos más asombrosos de la visión de la mariposa como es la capacidad de observar 

biofluorescencias gracias a su capacidad de percibir la luz ultravioleta. La imagen 12 es una 

fotografía especializada de respuesta biofluorescente a luz ultravioleta de onda larga que 

intenta reproducir cómo percibe una mariposa monarca visualmente a otra. 

Independientemente de que la siguiente referencia a la imagen luminosa del cuerpo de la 

mariposa sea una coincidencia o no, el escritor en definitiva alude a la fascinación que 

provoca la gama de colores, fulgurencias y tonalidades presentes en las bellas alas del insecto 

para quien las percibe: “Era la mariposa quetzal que fulguraba. Su abdomen verde oscuro 

destellaba ante el asombro de todos. Sus alas delanteras y traseras relucían. Sus antenas se 

balanceaban como delante de una flor. Sus ojos compuestos por miles de facetas, miraban a 
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las niñas” (Aridjis 2015: 49). Además el hecho de que sea reluciente invita a pensar en el 

carácter mágico del encuentro. No solamente debe valorarse la referencia a la mariposa sino 

además al impresionante plumaje del Quetzal (la quetzalpapalotl es mitad ave y mitad 

insecto). Para quienes han presenciado directamente su majestuosa iridiscencia quizá no les 

extrañe que el avistamiento del ave fuera considerado como un encuentro con una divinidad 

por muchas culturas mesoamericanas. 

 

Un pasaje particularmente adecuado para probar la presencia de un antropomorfismo 

mediado que se basa principalmente en la percepción sensorial experimentada previamente 

por el humano, pero que incluye una pizca de antropomorfismo antropocéntrico, es el 

siguiente: “Eréndira le envió una de sus propias “selfies” y ambas se pusieron a jugar con los 

mensajes: “Mira el sol que se pone como una mariposa con las alas mojadas” […] “Mira 

estos broches de plata que una helada dejó en mi pelo” […] “Imagíname con patas y alas de 

mariposa” (Aridjis 2015: 13). Las niñas rememoran su encuentro sensorial con las mariposas 

a través de la mediación de la imaginación lúdica. A pesar de que el contenido de su 

conversación es fantasioso, los fenómenos naturales experimentados (puesta de sol, alas 

mojadas de mariposa, helada en el pelo, las patas y alas del insecto) son  punto de partida y 

base de las imágenes que ellas van creando en sus mentes. No cabe duda que hay una 
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bambificación del insecto, que sin embargo, respeta visiblemente aquellos elementos de la 

semiosfera que le son significantes. 

 

A pesar de que La Montaña de las Mariposas se acerca más a la escritura de la naturaleza, 

también contiene claras representaciones antropomórficas mediadas, cuando se da cuenta de 

los encuentros entre el umwelt básico humano-animal. En la siguiente cita se hace referencia 

al primer encuentro que un científico canadiense tuvo con el desconocido lugar de 

invernación de la mariposa monarca migrante, y del cual un joven Aridjis fue testigo en la 

década de los sesenta del siglo pasado. El científico que había estudiado al insecto por más de 

treinta años exclamó al llegar al sitio en suelo mexicano: “Mi padre, que era pianista, se 

preguntaba de qué sueños humanos está hecha la música, yo me pregunto en qué fábrica 

onírica fue concebida la mariposa monarca” (Aridjis 2001: 301). La belleza expresada en las 

alas del insecto con fascinantes formas y colores, además de su increíble viaje a través de un 

subcontinente para reunirse en un pequeño sitio de hibernación, estimulan la fantasía humana 

que no da crédito a lo que registran sus sentidos. Lo percibido es tan significante que se 

convierte en imagen de búsqueda y umwelt mágico,  usando conceptos uexküllianos, donde 

una imagen es tan vívida que produce alucinaciones visuales: “La furia de los instantes 

finales del día iluminaron las facciones del viejo, cuyos ojos enjaulados daban la impresión 

de buscar aún en la noche incipiente la forma desvanecida de las mariposas. -Pensé que era 

una monarca, es una sombra -Jane” (304).   

 

De manera análoga, el ser humano también puede percibir el entorno ecológico haciendo uso 

de una combinación de umwelt básico con algunos elementos de umwelt mediado: 

“Organismo vivo, el bosque creaba su microclima y contaba su propia historia. Allá donde el 

sol definía la silueta dentada del cerro Altamirano, el universo entero convergía. Y, a 

semejanza de un mito de creación, el sol hacía posible que las manos tocasen un sueño 

materializado donde los cuerpos eran visibles” (Aridjis 2001: 237). Recordando la cita de 

Uexküll que trata sobre el umwelt mágico con el que los pueblos primitivos a veces perciben 

la realidad natural circundante, se podría aseverar que estas reminiscencias aridjisianas de su 

forma de interpretar el cerro Altamirano en definitiva están bajo el influjo de un mundo 

circundante mágico. Según Aridjis el bosque es un organismo vivo que contaba su propia 

historia. Ya no se trata aquí de un caso de supuesta comunicación no verbal zoosemiótica, 

más bien parece entrar en los dominios de una comunicación ecosemiótica ficticia. Como se 

reseñó en el subapartado 2.4.4,  prominentes filósofos de la naturaleza demuestran que el 
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mayor grado de comunicación con la semiosfera lo alcanzamos a través de la autorrealización 

(Næss) y la autoafirmación de nuestra voluntad de existir y reflejar nuestro amor propio como 

amor hacia el mundo (Matthews). En otras palabras, la plenitud de nuestra relación semiótica 

con otros seres vivos no se alcanza a través de la vía conceptual.  Simultáneamente parece 

haber algo que trasciende la comunicación no verbal basada en los sentidos, algo ligado a la 

psiquis y emociones (autorrealización, amor, voluntad, autoafirmación). Como consecuencia 

lógica de ello, cabe pensar que es dentro del umwelt mediado humano donde podemos 

encontrar los procesos cognitivos que nos permiten entrar en plena conexión semiótica con 

los otros seres vivos y la semiosfera en general. 

 

En la ecoficción infantil, Eréndira reconoce que María la Monarca le habla en sueños y que 

éstos se vuelven realidad.  Por el contrario, cuando la niña está despierta, es decir, en su vida 

real la mariposa se comunica con ella de manera no verbal: “mientras dormían sintieron algo 

en la planta de sus pies, era María la Monarca que les hacía cosquillas con sus alas. Venía a 

comunicarles que los bandidos acaban de trasladar la Quetzalpapalotl a la casa abandonada  

[...] Eréndira que podía descifrar los mensajes de María, apuró a su prima” (45). De forma 

similar el padre de otra de las niñas, Natalio, sabe cuántos días, marcados por una serie de tic 

tacs, faltan para que se emigren las mariposas del santuario, al ser el experto en código morse 

y haber “transcrito miles de transmisiones en las que las palabras y silencios se formaban en 

puntos y rayas” (15). Al igual que las cosquillas que la mariposa hace en los pies de la niña, 

son estos canales de comunicación claramente ficticios. Sin embargo, esta supuesta forma de 

comunicación interespecífica demuestra respeto por la realidad subjetiva del insecto al no 

antropomorfizarlo totalmente. El hecho de que el animal solo hable en los sueños de la niña y 

no esté en la misma dimensión que los personajes humanos pareciera ser una estrategia 

narrativa más honesta, en claro contraste  con muchas fábulas que sí antropomorfizan 

conceptualmente. El mayor acto de antropomorfismo antropocéntrico (representación literaria 

de un animal que habla) deja de serlo cuando solo es producto de la imaginación del ser 

humano.  

 

Otra forma de mostrar respeto hacia la subjetividad del animal es el diálogo interno, un 

personaje humano que se cuestiona a sí mismo: “José Correa caminó durante un rato. 

Sudando por el fuerte calor buscó una sombra y le habló a un oyamel. -Si pudieras expresarte 

me dirías qué ha pasado” (Aridjis 2015: 18). Paradójicamente, es dentro del umwelt mediado 

del ser humano, en sus procesos cognitivos, aunque sea en forma de sueños diarios o diálogos 
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internos, donde se puede presentar con mayor fidedignidad al animal u a otros seres vivos. 

Quizá por esta razón, la ecoficción infantil se valga de la focalización interna del personaje 

Eréndira, permitiéndole al narrador explorar el umwelt mediado humano, es decir, sus sueños 

y pensamientos acerca del insecto, y así evitar el escabroso asunto de representar al animal 

como un ser capaz de utilizar el lenguaje verbal en el mismo plano ontológico que los 

personajes humanos.  

 

Aparentemente, el locus de enunciación más seguro del umwelt mediado o conceptual de un 

animal, si es que se intenta respetar su subjetividad, es dentro del umwelt mediado del 

humano, en forma de interpretación personal.  Queda por verse qué locus de enunciación es 

más propicio a la hora de representar el umwelt básico animal. Cuando se trata de representar 

su percepción sensorial inmediata, parece haber varios locus de enunciación posibles que 

continúan siendo fidedignos: “A story can be narrated from the point of view of another 

species, or it can be narrated neutrally, describing the life events of some representatives of 

other species as if from the point of view of an outside observer. Employing the point of view 

of an omniscient narrator is also a possibility. All of these choices have been used in the 

tradition of nature writing, both Estonian and international” (Tüûr 2016:235).  

 

De forma más categórica, otros incluso argumentan que técnicas literarias como la voz 

narrativa determinan si el antropomorfismo es fidedigno con respecto al mundo no-humano o 

no lo es. Por ejemplo Burns (citado por Cadman 2016: 168) sostiene que el hecho de que la 

voz narrativa se presente en primera o en tercera persona puede marcar el carácter 

antropocéntrico o antropomórfico de una obra. “First-person animal narratives, such as Black 

Beauty, are overtly anthropomorphic fantasies and cannot operate within or even congruent to 

the framework of natural science”,  escribe Burns descartando la focalización interna de un 

animal como representación fidedigna. En el otro extremo, la focalización externa también 

conlleva el riesgo antropocentrista: “an objectively maintained third-person point of view that 

focuses exclusively on exterior action and rigorously excludes any hint of interiority would 

correspond with an anthropocentric or behaviorist position”(168).   

 

A mi juicio, una narrativa de primera persona encarnando a un animal, que pueda darse a 

través de la focalización interna del animal o la focalización cero para usar la terminología de 

Genette (citado por Castany Prado 2008: 12), puede inicialmente tener la intención de 

abandonar el antropocentrismo pero conforme se escribe el texto necesariamente se irá 
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inclinando hacia el antropocentrismo. Esto sucede porque al tratar de entender al máximo el 

funcionamiento de la mente animal nos vemos en la necesidad de utilizar como referencia 

nuestro umwelt conceptual, es decir, hacer analogías con nuestra capacidad de razonamiento 

y nuestras facultades mentales. Por lo tanto, mientras más se esfuerce un autor en acceder al 

umwelt animal al abandonar el umwelt humano (sin rastros de antropocentrismo), más se 

puede acercar a la esfera cultural humana (antropocentrismo). En otras palabras, el mayor 

esfuerzo posible de un ser humano para abandonar el antropocentrismo parece más bien 

acercarlo a esta visión desconsiderada hacia la naturaleza.  

 

Si bien es cierto es que se produce un desplazamiento del zoocentrismo hacia el 

antropocentrismo, también se debe valorar que esta sobreestimación antropomórfica tiene 

buenas intenciones y puede resultar fidedigna con respecto a la subjetividad animal si se 

centra en la representación de elementos del sustrato ecofenomenológico que he propuesto. 

Al igual que Tüür, no considero conveniente establecer relaciones categóricas entre voz 

narrativa y tipo de antropomorfismo. Sin embargo, no se puede negar el hecho de que existen 

tendencias como la propensión de la focalización cero a caer en el antropomorfismo 

conceptual, o la compatibilidad entre antropomorfismo sensorial y la focalización externa que 

impregna de objetividad y realismo a la narración (Castany Prado 2008: 12-14). Así mismo, 

la focalización interna de un personaje humano, como la del adolescente Aridjis en La 

Montaña de las Mariposas, y la de la niña Eréndira en María la Monarca, tiende a facilitar la 

representación antropomórfica mediada, navegando por los actos imaginativos,  los recuerdos 

y las  alucinaciones del umwelt humano acerca de un animal.	

3.3.4  El semiocidio en la narrativa aridjisiana 
 

Cuando el lector comprende el dolor que supone la destrucción del paisaje favorito de 

infancia del autor, puede entonces entender desde una semiótica connotativa la sensación de 

semiocidio. El padre de Eréndira exclama: “A mí me entristece que la belleza natural que 

inspiró mis sueños de infancia sea destruida por intereses mezquinos. La falta de respeto por 

el bosque me ofende como ser humano y me hace sentir extranjero en el lugar de mi 

nacimiento” (28). Al leer el ensayo “Salvando el paisaje de nuestra niñez y el trasfondo de 

nuestros sueños” (Aridjis 2005: 48), queda claro el padre de Eréndira es un alter ego del 

escritor mexicano: 
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Cuando empecé a escribir poemas, solía dar largos paseos en el Cerro Altamirano, con sus 

búhos y colibríes, sus coyotes y víboras de cascabel, sus zorrillos y alicantes, y así el cerro se 

convirtió en el paisaje y en la memoria de mi infancia. Cada año eran cortados más oyameles 

en el Llano de la Mula y cada vez llegaban menos mariposas. La belleza natural que había 

estimulado mi literatura era pillada y las imágenes que habían enriquecido a mi infancia eran 

destruidas. La posibilidad de que Contepec se volviera un erial rodeado de cerros pelones, 

como tantos pueblos en México, me desesperaba, y la falta de respeto hacia el bosque me 

humillaba como ser humano.  

Esta desesperanza también la comparte la niña Eréndira (el público meta del autor): “¿Qué 

hacemos papá? Hemos visto cómo las plantas de las que se alimenta la oruga son rociadas 

con herbicidas y sus hojas verdes se marchitan por las descargas de veneno” (2015: 28).  Este 

pasaje refiere a la faceta de activismo ambiental del autor, quien en el 2014 envió una carta 

abierta a los mandatarios norteamericanos que ponía en evidencia y denunciaba la correlación 

entre el uso de glisofato en las plantaciones de maíz estadounidense y el decrecimiento del 

número de monarcas migrantes. (Ver subapartado 1.1). 

 

 La alusión a la tristeza en el mundo humano no es para nada ficticia. El autor autorreferencia 

su dimensión emocional ante los cambios que ha atestiguado con la esperanza de que las 

nuevas generaciones no se muestren indiferentes ante tal pérdida. En La Montaña de las 

Mariposas, Aridjis admite que su primer amor fue la monarca, como le expresa el joven 

adolescente al científico canadiense cuyo sueño de toda la vida fue llegar al lugar de 

hibernación. Él presencia el espectáculo por primera vez cuando la senilidad amenaza con 

borrarle la memoria inmediata: “-Doctor, comprendo que olvides el nombre de una mujer 

necia como yo, pero ¿cómo puedes olvidar haber visto hoy a la mariposa más bella del 

mundo, la mariposa que has buscado toda tu vida?” (305). Así, el semiocidio es doble para el 

anciano, proviene tanto de amenazas externas como desde su organismo.  

 

La memoria personal de un paraíso perdido para la majestuosa monarca, donde ella tapizaba 

totalmente de color naranja cientos de hectáreas de oyameles, contrasta drásticamente con el 

área decreciente que se cubre ahora con las alas del insecto debido a la devastación ambiental 

causada por humanos. En el poema Árboles, el yo poético del escritor mexicano también 

expresa dicha sensación de semiocidio para la subjetividad del niño que subía el cerro 

Altamirano (Aridjis 1994: 435): 
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Arrasado el bosque de tu infancia, ¿adónde voltearás 
 
para hallar tus pasos que no hicieron camino en el día verde? 
 
Cortados los oyameles de tus años de niño, ¿adónde escucharás 
 
la voz del poema, que como serpiente herida, volaba entre las ramas? 
 
Caídos los muros de tu casa, ¿adónde descansarás 
 
cuando la tiniebla invada las cavernas de tu cuerpo? 
 
Talado y quemado el cerro de tu pueblo, ¿a qué cima llegará 

 
la mariposa Monarca, imagen de la resurrección del invierno? 

 

Ahora bien, contrario a la fehaciente representación de emociones en el mundo humano, 

plasmar en la literatura la tristeza experimentada por un animal ante el semiocidio parece 

tener más cabida en la ecoficción que en otros géneros. Ciertamente, depende en gran medida 

del animal, pues muchos realmente son capaces de crear fuertes lazos amorosos, además de 

expresar dolor ante la idea de muerte, como es el caso de los elefantes, los lobos, las orcas, 

los leones, etc. Para estos animales la disrupción de la comunicación con sus semejantes es 

altamente significativa (Mäekivi 2016: 217). Considerar como real que un insecto también 

experimente emociones análogas sería demasiado especulativo. Fiel a una semiótica 

denotativa y al antropomorfismo sensorial, en la Montaña de las Mariposas, al ser una obra 

testimonial y no ficticia, Aridjis (2001: 228) presenta a las mariposas como sujetos que 

ignoran su aciago destino:  

 

El río de mariposas quedó abajo. A la derecha, entre los palosantos, apareció un leñador 

arremetiendo contra el burro que cargaba un oyamel. El árbol tenía dos veces su tamaño en 

cada extremo. Las ramas anchas barrían el suelo, arrastraban piedras. En sus hojas todavía 

revoloteaban mariposas, como si no supieran de su muerte..  

 

No obstante, en la ecoficción infantil, el autor asume el riesgo de antropomorfizar 

conceptualmente la subjetividad de la mariposa, al otorgarle la capacidad de sentir tristeza. 

“Cuando fueron al cerro Altamirano, se dieron cuenta de que el santuario estaba paralizado: 

las mariposas estaban sumidas en profunda depresión. Eso les preocupó, lo que había dicho 

Eréndira era verdad: si no rescataban pronto a la Quetzalpapalotl, sus hijas morirían” (Aridjis 

2015: 43). Aunque ciertamente estamos en la frontera con el antropomorfismo conceptual y 
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antropocéntrico, me parece que esta representación todavía puede considerarse como 

antropomorfismo mediado ecocéntrico. Imaginar tal dolor en el insecto parece fidedigno con 

respecto al sustrato ecofenomenológico: la destrucción de su hábitat es una seria amenaza 

para la voluntad de existir y el amor por la semiosfera que cualquier especie ostenta. 

3.3.5 Las transiciones umwelt en la narrativa aridjisiana 
 

Ahora bien, en teoría también existe la posibilidad de detener un semiocidio que a veces 

parece inexorable. Al respecto, la transición de umwelt es un concepto digno de ser estudiado 

(Tønnessen 2015:92). La transición de umwelt en el humano puede implicar un cambio un su 

postura ética en cuanto a la relación humano-naturaleza. A mi juicio, dicha transición 

definitivamente debe producirse en forma de proceso cognitivo mediado en la mente del 

individuo. Como expresaba Matthews (1991:160), no es a través del intelecto que adquirimos 

el convencimiento que nos lleva a desarrollar una cosmología distinta, esa visión de la 

realidad donde las otras formas de vida también son dignas de respeto y máxima 

consideración, es más que todo, una especie de intuición.  

 

En el siguiente ejemplo, Aridjis da cuenta de cómo el cambio de paradigma perceptual, es 

decir, la necesaria transición en la forma que entendemos a través de nuestros mundos 

circundantes, se origina en el umwelt mediado. “Ay, ojalá que en los próximos años sigan 

llegando las mariposas.  -Seguirán llegando, Eréndira. Su hibernación es uno de los 

espectáculos más fantásticos del mundo natural. Tenemos que cuidarlas. -De repente, parece 

que fuera como un sueño, maestra Alicia. -En los sueños comienzan las responsabilidades, 

como dijo el poeta, y para mí, Eréndira, no hay nada más tiránico que un sueño”  (Aridjis 

2015: 29). En una entrevista televisiva a un científico estadounidense que estuvo estudiando 

el sitio de invernación por largo tiempo, éste confesó que el espectáculo tan grandioso de 

escuchar (y ver) el sonido de millones de mariposas volando al mismo tiempo remitía a una 

experiencia celestial26. Como dice el personaje Eréndira, ʻparece que fuera un sueñoʼ. Es sin 

duda una realidad que despierta inmediatamente la fantasía del ser humano, pues lo transporta 

a un estado de conciencia más allá de sus sentidos. ʻEn los sueños comienzan las 

responsabilidadesʼ, es una cita compatible con las conclusiones metafísicas de Freya 
																																																								
26 Oprah Winfrey Network (2014) “The Sound of 1 Million Butterflies Flapping Their Wings | SuperSoul 
Sunday | Oprah Winfrey Network. Youtube.com. [Accedido online  en abril 2019] :  
https://www.youtube.com/watch?v=x9P5qP6c9Vg 
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Matthews (1991:150), la responsabilidad y el deseo de producir en cambio en la crisis 

ambiental no surgen de deliberaciones raciionales, sino que pertenecen a una dimensión más 

intuitiva. El amor por la semiosfera y la voluntad de existir residen en el umwelt mediado del 

ser humano, al igual que sus sueños, fantasías y premoniciones. ʻNo hay nada más tiránico 

que un sueñoʼ porque es esta facultad del ser humano la que, en última instancia, puede ser la 

semilla que provea las fuerzas necesarias a la voluntad de emprender el camino para el 

cambio anhelado. Esos sueños que alimentan el amor y la voluntad tienen el potencial de 

facilitar la transición de umwelt, cambio que debe propagarse por millones de mentes 

humanas si es que habremos de ser capaces de evitar un semiocidio todavía más masivo. 

 

Por otro lado, a largo plazo, las variaciones ambientales en un ecosistema provocadas por la 

intervención humana pueden eventualmente promover la transición del umwelt animal. Puede 

que factores otrora significantes y benignos para el animal, de repente se transformen en 

fuerzas naturales amenazantes: “La deforestación provoca que las ráfagas de viento arranquen 

a las mariposas de las ramas” (Aridjis 2015: 28).  Afortunadamente, la apreciación de una 

posible transición del umwelt animal puede estimular la transición en el umwelt humano, por 

su sentido de responsabilidad:  

 

El frío de febrero hizo que en las ventanas aparecieran mariposas congeladas. 

Cubiertas de escarcha, las monarcas eran pedazos de hielo en la noche clara. Los 

taladores habían destruido el microclima del cerro [...] Entre los matorrales, Eréndira 

y Corina recogían las mariposas para reanimarlas (22).  

 

La transición del umwelt básico y mediado de las niñas, es entonces, tema central de la 

ecoficción María la Monarca. Las niñas aprenden a percibirlas de otra manera, tanto 

sensorialmente -adquiriendo nueva información denotativa a través de la maestra y sus 

constantes encuentros con el insecto- ; como imaginativamente -dejándose llevar por 

procesos cognitivos mediados como su capacidad de reimaginar, fantasear, soñar y anticipar 

los hechos percibidos. No cabe duda de que la transición de umwelt en la mente de las dos 

niñas protagonistas de la historia apunta hacia provocar un cambio similar en la mente de los 

jóvenes lectores: una nueva forma de percibir, entender, imaginar y empatizar con el animal.  

 

En el ensayo citado anteriormente el autor explica cómo debe producirse la transición umwelt 

necesaria a escala global para salvar especies amenazadas por nosotros mismos:  
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En un mundo en el que los tigres y los orangutanes pueden llegar a extinguirse, en donde se 

sacrifica a los rinocerontes para obtener sus cuernos y a los elefantes por sus colmillos, […] 

en donde múltiples organismos desconocidos desaparecen, quizás un cerro y una mariposa no 

son tan importantes. Pero si logramos salvar de la depredación por parte de nuestros 

semejantes a la mariposa monarca y al Cerro Altamirano, paisaje de nuestra niñez y trasfondo 

de nuestros sueños, quizás otros seres humanos puedan salvar su propio cerro y su mariposa, y 

todos juntos podemos proteger a la Tierra del holocausto biológico que la amenaza. Porque, 

finalmente, ¿no es tan frágil y fantástico el largo viaje de esta mariposa por el espacio y el 

tiempo terrestres como lo es el de la Tierra misma por el firmamento?  (Aridjis 2005: 49)  

 

Esta misma cita ensayística es incluida casi íntegramente en un diálogo en María la Monarca 

(Aridjis 2015: 30). Esto demuestra que la ecoficción infantil tiene una misión para el autor: 

salvar el paisaje de nuestra niñez y el trasfondo de nuestros sueños, como de hecho se titula el 

ensayo.    

3.4  Biotraducción como significación zoosemiótica en la narrativa 
aridjisiana 
	
 

Además de Uexküll, uno de las primeros en realizar elaborados análisis de la significación 

entre humanos y animales fue Sebeok, quien utilizó tres tipos de signos principales a la hora 

de discutir la semiosis en el mundo animal: iconos, índices y símbolos  (Tüür 2009: 240). 

Estas tres categorías se subdividen. Por ejemplo entre los signos simbólicos, existen 

subcategorías como los nombres y los fetiches, mientras que en los signos indexicales se 

incluyen los síntomas. No obstante, antes de analizar las implicaciones de las referencias 

sígnicas animales para el ser humano en la narrativa aridjisiana, conviene prestar atención a 

los signos cero y las señales.   

3.4.1 Los signos cero y las señales en la representación zoosemiótica aridjisiana   

 

Para analizar en qué medida el autor se ha inspirado en la biosemiosis de encuentros entre 

humanos y mariposa monarca para sus obras, cabe empezar con un tipo de signo bastante 

intrigante. Sebeok, (citado por Tüür 2009: 240), advierte que los signos cero (zero signs) se 
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producen en una situación donde precisamente la misma ausencia de signos es en sí misma 

altamente significante, como en este pasaje:  

 

-Cuéntame las mariposas, hermano -pidió Eloy, el cantor principal de los ciegos. -¿Cuáles 

mariposas? -peló los dientes el hombrecito, en un prado del jardín público. -Las que andan 

enredadas en mis pelos. -Por más que me esfuerzo no puedo adivinártelas, hermano, nunca las 

he visto. -Ustedes que ven, amigos, díganme por favor cómo son esos insectos. -Tienen alas 

anaranjadas. Y en las alas rayas negras y puntitos blancos -contestó Arturo (Aridjis 2001: 

293).   
 

En este pasaje se aprecia cómo la incapacidad de percibir señales visuales tiene una gran 

significancia para los sujetos no receptores. Aunque el objeto semiótico es percibido a través 

de otros sentidos (el tacto), la imposibilidad de observar la belleza del animal causa  

frustración en los humanos ciegos. La ausencia de las mariposas en el universo humano es 

degradante, como lo expresa Aridjis (2001b) en su poema Imágenes de mariposas: 

"Mariposas desvanecidas, nada llena tu ausencia. / Espacio sin mariposas, como hombre 

vacío de imágenes".  

 

También los videntes se enfrentan a situaciones donde la ausencia del sentido de la vista es 

altamente significante, como en la oscuridad propia de la noche:  “Al caer la tarde las 

mariposas retornarían a los árboles, se empercharían una sobre otra en capas superpuestas, 

plegarían las alas, a la hora del crepúsculo se convertirían en oros ignorados”(237). Esas 

miríadas colgantes de mariposas con preciosos colores se asemejan a oros ignorados cuando 

no son percibidas por causa de la ausencia de la luz. Generalmente los signos cero se 

producen por circunstancias ajenas al control del receptor, es decir, causas exteriores, aunque 

puede también deberse a causas interiores: “Tengo miedo de morirme a punto de hallar el 

lugar legendario. O lo que es peor, que se me olvide lo que he estado buscando toda la vida” 

(298). Más aún, en ocasiones el ser humano puede conscientemente provocar la ausencia de 

determinado signo:  “Bill apretó los párpados, tratando de discernir el sonido de las monarcas 

en el aire” (299). En este último caso, la belleza visual de un representamen puede distraer 

otros procesos cognitivos, por lo que un sujeto busca conscientemente la erradicación 

momentánea de algunos signos de sus capacidades perceptivas. Por otro lado, el hecho de 

percibir íntegramente un signo no garantiza que éste pueda ser interpretado (asociar 

correctamente objeto y representamen). Desde 1940, justo el año en que nació Homero 
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Aridjis, científicos canadienses empezaron a marcar las alas de la mariposa monarca con 

etiquetas rojas con la esperanza de rastrear su lugar de hibernación. En la novela 

autobiográfica se narra este hecho: 

 

-Toda una vida hemos soñado con encontrar ese lugar. -O esos lugares, precisó ella. -Hemos 

pegado una etiqueta roja en las alas de miles de mariposas para poder trazar su ruta hacia el 

sur. -Hemos mandado cartas a los periódicos mexicanos pidiendo a los lectores que nos 

informen sobre las mariposas. -Dos personas contestaron (Aridjis 2001: 295-296). 

 

No es improbable que algunos campesinos mexicanos iletrados hayan encontrado estas 

marcas con la leyenda ʻSend to Zoology Toronto University Canadaʼ (Ferber 2015: 56) sin 

saber qué significado exacto tenían. Esto convierte a las etiquetas en las alas del insecto en 

una señal. De acuerdo a Sebeok, “la señal se define como un signo que mecánicamente 

(naturalmente) o convencionalmente (artificialmente) ocasiona alguna reacción en alguna 

parte del receptor” (citado por Tüür: 2009: 243). Por lo tanto, el término señal es meramente 

ontológico; intenta ser un tecnicismo neutral que no implica absolutamente nada con respecto 

al proceso de producir significados. Caso contrario, cuando el ser humano es capaz de 

otorgarle un significado a la señal en las alas de la mariposa, se transforma ésta en poderoso 

signo simbólico, como se analizará en la sección 3.4.4.    

 3.4.2  Relaciones indexicales en la representación zoosemiótica aridjisiana   
 

La indexicalidad se produce cuando un signo está existencialmente ligado al objeto o fuente 

que lo origina, lo cual convierte al signo en prueba de la presencia del objeto.  Hay entonces 

una conexión ontológica entre el signo indexical y el objeto o fuente de la cual proviene 

(Tüür 2009: 244). Un ejemplo muy claro para ilustrar este tipo de signo es el sonido de un 

disparo (representamen), que está ontológicamente ligado al arma de fuego detonada (objeto).  

Este tipo de estruendo es percibido como una amenaza por la gran mayoría de animales, 

humanos e insectos incluidos, en sendos actos interpretantes: “Se oyeron balazos. Como una 

exhalación, el espacio se vació de mariposas” (Aridjis 2001: 243). En realidad este mismo 

sonido puede ser confundido con otra entidad (un trueno por ejemplo) que no corresponde 

con el objeto semiótico real: el arma y la bala. Independientemente de ello, hay una relación 

indexical entre sonido y supuesta fuente del sonido. De forma similar el ruido ocasionado por 

la tala de árboles también inquieta a los insectos: “Cerca se escucharon ruidos de personas 
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golpeando árboles. Los talamontes habían invadido el santuario. Terriblemente perturbadas, 

las monarcas sobrevolaban los oyameles” (245). En definitiva, la indexicalidad es el proceso 

semiótico por excelencia para la comunicación interespecífica humano-animal. Todos los 

seres vivos son capaces de usar símbolos icónicos, pero la capacidad de generar 

comunicación y significación a través de signos indexicales es exclusivamente un terreno en 

común entre el ser humano y otros animales: “Semiotically speaking, we share the ability to 

use iconic signs with all the other life forms, and indexical signs with other animals. The 

usage of symbolic signs abstracted from their immediate context is presumably a capability 

that is characteristic of only human species” (Tüür 2017: 88).  

 

Según el zoosemiótico estonio Timo Maran (2017: 360-362), las relaciones indexicales en los 

signos ambientales varían de acuerdo a si el objeto está desvinculado (detached) o 

incorporado (embodied) con respecto a su representamen. Un signo desvinculado es las 

marcas que deja un oso con sus garras en la corteza de los árboles. Un ser humano puede ver 

estas marcas y asociarlas a la idea de oso, aunque éste ya no viva, para poner un caso 

extremo. Como ejemplo de signo incorporado tenemos el hundimiento dentro de un lodazal 

que forma parte de un pozo de arenas movedizas. El signo sería el leve hundimiento en el 

terreno que es apenas observable y las profundas arenas movedizas abajo del suelo sería el 

objeto. En la literatura, un ejemplo bastante complejo de signo indexical incorporado, es la 

poca presencia de animales como signo de la precaria salud de un ecosistema:  

 

De un tiempo para acá ambos (cazadores) pasaban el día, los días, en el cerro, y se estaban 

acabando la fauna. Al ver que los mirábamos se agazaparon detrás de la peña. -¿Hay todavía 

animales en el bosque? -preguntó Marina. -El armadillo está saliendo ahora. El gato montés, 

en la parte de arriba, es muy difícil de agarrar (Aridjis 2001: 229). 

 

Mientras más difícil sea observar especies que antes abundaban, mayores indicadores habrá 

de que ha habido un cambio radical en el ambiente en cuestión. Por lo tanto, el esporádico 

avistamiento de animales, además de signo indexical incorporado es también un tipo de signo 

llamado síntoma. Similarmente, la súbita ausencia de vegetación en el terreno puede indicarle 

a un mamífero terrestre, desde su perspectiva óptica, que se aproxima a una grieta o incluso 

un acantilado. Tanto este último ejemplo ofrecido por Maran, como el ejemplo reciente de los 

mamíferos poco abundantes en un ecosistema, siguen la lógica metonímica de pars pro toto, 

es decir, una parte (representamen o signo) se interpreta como el todo (objeto). El hecho de 
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que una parte del ecosistema se observe con poca frecuencia (algunas especies de mamíferos 

amenazados por la caza), es señal de que toda la fauna corre peligro por la intervención 

humana. 

 

Más aún, según Maran, existen más variables como si la relación entre representamen y 

objeto es  accesible o no. Ser accesible significa que el interpretante está en la posibilidad de 

discernir correctamente el objeto a través del representamen. Tanto en María la Monarca 

como en La Montaña de las Mariposas, hay numerosas menciones de ramas quebradas de 

oyamel. Algunas veces se indica que la causa es natural: el viento o el peso de las mariposas, 

mientras que en otras ocasiones la causa es artificial. como la tala o humanos disparando 

contra los oyameles para entretenerse: “Las niñas estaban cerca del santuario cuando oyeron 

voces. Se escondieron detrás de unos matorrales y desde ahí vieron a varios hombres a 

caballo con rifles que disparaban a los oyameles por pura diversión. Algunas ramas se 

quebraban y caían aplastando a las mariposas posadas en el suelo” (Aridjis 2015: 13-14)  En 

este caso, el observar una rama quebrada cayendo al suelo (representamen) y el escuchar los 

disparos simultáneamente, es signo de que la intervención humana es la causa de tal hecho. El 

arma y la mano que la sostienen se convierten inevitablemente como el objeto de la relación 

semiótica, por lo que la relación entre representamen y objeto es accesible. Por el contrario, si 

otro espectador pasara por el lugar una hora más tarde y ve las ramas caídas, estaría en una 

relación inaccesible al no saber la causa.    

 

En el anterior ejemplo se observa que el representamen es múltiple: el sonido del disparo y la 

rama que se quiebra instantáneamente. Esto nos lleva a otra variable importante, según el 

ecosemiótico estonio, la generalidad o particularidad de tanto representamen y objeto: tanto el 

objeto y el representamen pueden ser general o particular.  Dos o más  representamenes que 

nos llevan a un mismo objeto en un acto semiótico significa una generalidad del 

representante. Por lo tanto, ante el sonido de un disparo cuyas consecuencias no observamos, 

se trataría de un representamen particular. Un ejemplo muy interesante de signo incorporado 

con representamen general es la referencia a un trillo o sendero en un pastizal. El 

representamen es múltiple o general ya que tanto el barro fresco, la hierba mojada, algunas 

ramas quebradas o incluso marcas hechas en los árboles, indican el camino usado por los 

humanos para llegar al destino deseado. Este pasaje (Aridjis 2001: 150) es claro al respecto: 
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Anduvimos por el borde de la barranca, los zapatos pesados de barro, el sombrero ladeado, el 

pisar inaudible en el herbazal; espiamos ruidos. Junto a nosotros iba el arroyo, creciendo de 

aguas, arrastrando terrones y piedras, ramas y nidos. Profundo a trechos, su corriente daba 

tumbos. Había movimiento de pájaros. Entre los matorrales se nos perdió el sendero.  

 

La importancia de la indexicalidad en la ecoliteratura es fundamental porque coloca al ser 

humano en el mismo plano que a los animales. La percepción sensorial se convierte en una 

herramienta de supervivencia para todos los actores. Humanos y animales, además de 

distinguir relaciones icónicas como todo ser vivo, comparten la capacidad de apreciar la 

generalidad/particularidad o accesibilidad / inaccesibilidad de objetos y representámenes, así 

como discernir entre signos desvinculados e incorporados. 

3.4.3 Relaciones icónicas en la representación zoosemiótica aridjisiana  

	
Se ha dicho que en la biosemiótica existe el consenso de que los signos icónicos son 

utilizados por todo ser vivo, sobre todo a nivel endosemiótico27 (Tüür 2017: 88). De hecho, 

toda creación de nuevos elementos, ya sea en el lenguaje o la naturaleza, se da por la 

recombinación creativa de lo que ha existido. Esta recombinación, para ser exitosa, no puede 

ser totalmente novedosa, debe guardar similaridad con los elementos existentes del sistema 

para poder funcionar.    

           

We tend to think, carelessly, of metaphor as not real (as in “it’s only a metaphor”), but what 

we call metaphor seems to me to be a most basic aspect of living things. Metaphor describes 

the case where one function (‘meaning’) is able to bear the weight of another function, which 

it can then carry, because they are sufficiently similar. Whether in biology or in language, the 

temporality of evolutionary process lies in the fact that the new always derives from elements 

of the past (or what already exists) which are creatively recombined (Wheeler 2010: 281).  

 

Así, la producción de nuevos elementos similares ligeramente diferentes (metáforas en un 

sentido amplio) es fundamental para la evolución de la vida y la cultura. A nivel 

interespecífico la percepción sensorial permite a animales y humanos distinguir fenómenos 

semejantes. Al respecto, este esxtracto ejemplifica la relación icónica entre las mariposas y 

las artes pictóricas:	“Bill recogió del suelo una mariposa muerta y en la palma de su mano la 

																																																								
27 La endosemiosis se refiere al intercambio somático de signos dentro de un organismo, como por ejemplo el 
intercambio molecular entre células (Tønnessen et al. 2018: 326).       



	 88	

estudió-. El fuego de sus alas se parece al pelo de uno de los ángeles pintados por Rafael en 

las Estancias Vaticanas” (Aridjis 2001:300). La belleza e intensidad de los colores lleva al 

autor a compararlo con las tonalidades escogidas por el ser humano para representar lo 

celestial. De manera análoga, en el siguiente pasaje,  que bien podría haber sido incluido en el 

análisis de biotraducción ficticia del umwelt mediado humano, se usan metáforas 

provenientes de la esfera musical: “Fascinado, no sabía adónde mirar más, si a los racimos 

colgados de las ramas o a las mariposas que a contraluz parecían hojas que volaban. La 

monarca era una sonata viva y yo escuchaba con los ojos su música. De pronto su 

movimiento se hacía lento, se rompía en fragmentos, recobraba su tempo, se volvía lento de 

nuevo, matizado por secuencias de color, y, al final, toda ella se animaba en un presto 

brillante” (237). El autor alude a indicaciones rítmicas musicales (sonata viva, fragmento, 

presto brillante, tempo) para describir sus sensaciones al observar los movimientos de los 

bellos insectos en el aire. El sistema de signos lingüístico precisa aquí referir a otros sistemas 

de signos (signos musicales y rítmicos) para intentar transmitir la experiencia natural. En 

cuanto a esta metáfora, cabe señalar que las relaciones icónicas no solo atañen la percepción 

visual, y puede ser una comparación entre dos sonidos, dos olores, dos texturas, etc 

(Martinelli 2010: 71). 

 

Por otro lado, en el anterior extracto también hay una metáfora que traspone el insecto con 

otro objeto natural: ʻlas mariposas que a contraluz parecían hojas que volabanʼ (237). Además 

del ejemplo anterior, la metáfora hoja-mariposa se utiliza en otras seis ocasiones en La 

Montaña de las Mariposas: “las monarcas emperchadas en los troncos de los oyameles como 

hojas vivas” (303),  “bajo el cielo parecen hojas otoñales llevadas por el viento” (299), "se 

camuflarían en la noche hasta parecer hojas” (237),  “un sonido como hojas secas” (236), 

“otras mariposas, -hojas morosas con las alas plegadas” (236), y “su batir en el aire como de 

hojas secas” (84);. En su entorno natural, muchas especies de mariposa han desarrollado 

mimetismo al parecerse a una hoja y confundir a sus depredadores, principalmente a los 

pájaros. En el caso de la mariposa monarca, el parecido con hojas otoñales de color naranja 

no obedece a tal dinámica. Aunque tal parecido con hojas no se deba a una estrategia de 

camuflaje, ni la mariposa tenga intención alguna en producir tal significado para el humano o 

sus enemigos, estos sujetos son libres de efectuar el acto interpretante. En varios pasajes se 

recalca la semejanza entre las alas de la mariposa monarca y el tigre, en  cuanto a los patrones 

y los colores: “Como corrientes de alas atigradas, las mariposas monarca atravesaban el 

bosque y el pueblo” (Aridjis 2015: 31). Indudablemente el ser humano piensa en el tigre en 
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primera instancia por ser un animal carismático que forma parte de nuestro umwelt 

conceptual. Desde la temprana infancia nos enseñan dibujos de osos pandas, elefantes, y 

tigres. No obstante esta relación icónica no funciona de tal manera entre animales, pues el 

mimetismo en los patrones y los colores refieren generalmente a especies que se encuentran 

en el área. Los signos icónicos se utilizan principalmente en el reino animal para engañar o 

impresionar al enemigo. Generalmente la semejanza entre las alas de la mariposa y otro 

animal se da de manera que éste parezca amenazante para el enemigo de la mariposa. En el 

estudio biológico de la monarca, P. Howse (2014: 98) plantea la hipótesis de que las manchas 

blancas sobre fondo negro en los bordes de las alas se han generado para imitar el aspecto de 

una especie de salamandra altamente tóxica en la zona de hibernación de la monarca.  

 

Además de la relación icónica visual entre hoja y mariposa, Aridjis representa 

constantemente las agrupaciones de mariposas sirviéndose de otra metáfora natural. Ante los 

ojos humanos, los enormes grupos de mariposas recuerdan cuerpos de agua. Estos insectos 

parecen flujos, corrientes, ríos, olas, mar, nubes, etc. Un extracto que establece tal metáfora 

de forma particularmente clara es éste: “Bill caminó de un lado a otro del santuario como un 

capitán en su barco, observando las copas de los árboles como si fueran mástiles, el flujo de 

las mariposas en el cielo como si fueran olas en un mar elevado y las mariposas mismas, 

posadas en la vegetación, pensamientos vivos de su imaginación” (Aridjis 2001: 300).  Otro 

tipo de metáforas son las analogías, una comparación relacional: “En ese llano elevado, la 

diferencia de temperatura entre sol y sombra era notable; más en las mariposas, la distinción 

entre macho y hembra apenas era marcada por unos puntos blancos y negros” (236). Nótese 

la analogía sol/sombra comparable a macho/ hembra y blanco/negro, para producir extrañeza 

en el lector y resaltar que una distinción que suele ser notoria en el reino animal 

(macho/hembra), no se cumple en este caso.  

 

No solo el insecto es objeto de relaciones icónicas en la narrativa de Aridjis. En María la 

Monarca (2015: 23), un ʻbiólogo de pelo blancoʼ compara a las áreas taladas en los bosques 

de oyamel como huecos en la cobija que abriga al insecto durante el invierno a una altura de 

tres metros sobre el nivel del mar. Esta relación icónica procura facilitar la comprensión de 

procesos ecológicos complejos, estrategia muy común por científicos que buscan popularizar 

sus hallazgos. De hecho, esta metáfora no es ficticia: “Durante el inusualmente frío invierno 

de 1992, tuvo lugar una mortandad masiva de mariposas, en la que pereció hasta el setenta 

por ciento de algunas colonias [...] El Dr. Lincoln Brower, experto destacado en mariposas 
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monarca, manifestó que El bosque de oyamel, que protege a la monarca de la severidad del 

clima inclemente, se había convertido en una manta llena de agujeros” (Aridjis 2005: 48).  

 

En síntesis, Aridjis acude a metáforas referenciadas en el mundo natural (hojas, cuerpos de 

agua, otros animales) o al mundo cultural  (música, pinturas, analogías) para intentar 

transmitir las emociones y pensamientos experimentados al contemplar el fenómeno 

migratorio del insecto y su belleza física. De hecho, en algunos casos, las asociaciones 

significantes para el humano lo son también para el animal, como en el caso de la metáfora 

visual mariposa-hoja que es estrategia de sobrevivencia. Howse (2014: 32) advierte que 

muchos pájaros observan solo con un ojo el mundo circundante la mayor parte del tiempo. 

Solo cuando un objeto les ha llamado poderosamente la atención, voltea el pájaro su cabeza 

para obtener momentáneamente, y de forma más limitada que para el humano, la visión 

binocular que facilita información precisa acerca de la distancia y el tamaño. El punto de 

Howse es que la similitud entre la mariposa y la hoja, es todavía mayor para el ojo del ave 

que para el ojo humano.  

3.4.4   Relaciones simbólicas en la representación zoosemiótica aridjisiana 

	
Las relaciones simbólicas humanas trascienden la inmediatez del tiempo y el espacio, a 

diferencia de las relaciones indexicales e icónicas, generalmente circunscritas al aquí y el 

ahora. Mientras que las relaciones sígnicas a nivel icónico e indexical realizadas por los 

animales no-humanos son adquiridas exclusivamente a través de un modelo funcional, similar 

al proceso semiótico percepción-efecto descrito por Uexküll, las relaciones simbólicas le 

permiten al humano abstraerse del mundo físico inmediato y modelar el mundo de una forma 

mentalística, es decir a través de modos de razonamiento condicional, ficticio, 

descontextualizado, deductivo, predictivo, etc. (Favareau y Kull 2015: 24). Al respecto, 

aunque  pueda parecer tentador pensar que el umwelt básico y mediado del ser humano 

reacciona a los signos indexicales e icónicos, mientras que el umwelt conceptual, además de 

estos signos, también se ocupa de los signos simbólicos, lo cierto del caso es que los 

umwelten básico y mediados humano y animal también pueden, en teoría, descifrar signos 

simbólicos28.  

 
																																																								
28 Sebeok calificó como uso de signos simbólicos el cortejo o comportamiento ritual de algunos animales. Lo 
cierto del caso es que esta atribución es controversial. Depende de la definición de símbolo que se emplee, pues 
algunas son tan estrictas que solo los humanos tendrían capacidad simbólica (Maran et al 2016: 13) 
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Nuevamente cabe hacer la salvedad que las relaciones sígnicas suelen ser múltiples, es decir 

de índole indexical y simbólica a la vez, o icónica y simbólica a la vez, mientras que rara vez 

se presenta un solo un  tipo de relación. Sebeok explica lo anterior con estas palabras: “A 

given object can, depending on the circumstance in which it is displayed, momentarily 

function, to a degree, in the role of an icon, an index, or a symbol.” (Sebeok 1994, 

mencionado por Tüür 2009: 249). Más aún, en la interpretación artística o literaria las 

representaciones icónicas e indexicales suelen adquirir un marcado carácter simbólico. 

 

Sea como fuere, lo que está fuera de toda cuestión es que el grado de complejidad y extensión 

que tienen las relaciones sígnicas simbólicas en el universo humano no tiene parangón alguno 

en el universo animal. También es cierto que los humanos tienen “una peculiar tendencia a 

sobre-interpretar la información provista durante el encuentro, cara a cara, con un animal” 

(Tüür 2014: 283). Por consiguiente, si una mariposa se posa en el cuerpo de un humano, éste 

suele sobre interpretarlo como una muestra de afección o gesto simbólico. Esto nos lleva de 

nuevo al concepto de señal en la ecoficción infantil de Aridjis (2015: 9): “Mira, Corina, a lo 

mejor ésta que se paró en mi pelo es el alma de la abuela  [...] Ésta es María la Monarca, lo 

acabo de leer en su etiqueta”. Son principalmente los niños quienes, afectados con mayor 

frecuencia por el umwelt mágico al contactar la naturaleza, muestran dicha tendencia a sobre-

interpretar los encuentros con animales. 

 

Las mariposas, como símbolo, suelen inspirar a los seres humanos, remitiéndoles a 

experimentar sentimientos de fragilidad, belleza y amor: “Cuatro mariposas se posaron sobre 

el pelo y los hombros de Marina. Cogí una. Se la puse en la mano. La dejó ir” (2001: 238). 

No obstante, aunque la tendencia sea asociar la mariposa con ideas y connotaciones 

agradables, también existe la posibilidad de efectuar asociaciones negativas. “-Pinches 

palomas29, las vamos a matar a todas, su belleza me ofende -vociferó Míster Norte. -¿Por 

qué? -le pregunté. -Nuestros hijos tienen hambre y las mariposas son responsables de nuestra 

pobreza” (245). En definitiva, tanto la interpretación humana del umwelt animal como del 

animal en sí, están inevitablemente marcadas por nuestras capacidades simbólicas y por 

nuestra tendencia de interpretar nuestros encuentros con otras especies como situaciones 

comunicativas (Tüür 2016: 233). Cómo observaba Tønnessen, lo más natural a la hora de un 

encuentro humano-animal es que no solo el umwelt básico se active. Ineludiblemente, habrá 
																																																								
29	Coloquialmente se le llama palomas o palomillas a las mariposas en algunas regiones de  México y en 
Centroamérica. 
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ciertas facultades del umwelt mediado que también intervienen, como la memoria o la 

imaginación. E incluso muchas veces que encontramos a un animal puede que sea  nuestro 

umwelt conceptual el que está más activado, como el caso de este humano que piensa en su 

situación económica cuando contempla el insecto.  

 

Si retomamos el ejemplo del disparo, signo sonoro indexical emitido por el humano que 

perturba a la mayoría de los animales, también podemos analizarlo en cuanto a su valor 

simbólico. La detonación, para Aridjis, es la puerta a la nada, una ventana hacia el 

semiocidio. El disparo que casi ciega su vida cuando era un niño de 10 años fue un evento 

semiótico que desencadenó una profunda transición umwelt. Su hermano mayor había dejado 

al alcance una escopeta cargada:  

 

 Shotgun in hand, I clambered up a pile of bricks and scanned the sky. I pointed the gun at a 

flock of birds silhouetted against the blue, but when I pulled the trigger I aimed away. These 

free-flying birds reminded me of the caged birds my mother kept, whose singing woke me 

every morning, and I couldn’t bring myself to kill them. I let the gun drop and the butt hit the 

bricks. A volley of shot pierced my belly and hand. My body was on fire [...] My accident led 

me to books and to writing, my near-death experience permeates my life and sensibility as a 

writer, and the birds sparked a passionate concern for the environment. I understood that 

somehow my own survival was connected to theirs (Aridjis 2012: 175-6). 

. 

Además de los disparos a la fauna, que son representados en ambas novelas analizadas 

(Aridjis 2015: 14;  2001: 244), existe una serie de estruendos que inquietan al autor del 

poema Sobre ángeles IX: “el ruido de la motosierra tumba árboles y sega alas de mariposa” 

(1994b). Nuevamente el padre de Eréndira,  el alter ego del escritor mexicano en la ecoficción 

infantil, se expresa: “Como a ti, el ruido de las motosierras me vuelve loco, por eso quiero 

contarte que he decidido luchar contra la tala” (Aridjis 2015: 18). En cuanto a imágenes que 

producen perturbación, las ramas quebradas constituyen un ejemplo de signo híbrido que 

puede interpretarse indexical, icónica o simbólicamente. Las ramas son mencionadas 

insistentemente en las novelas analizadas. Por ejemplo, unos cazadores se divierten 

disparando para quebrar las ramas en María la Monarca (13). 

 

 Así mismo, en varios poemas de Aridjis, se aprecia que el yo poético aprecia la rama 

quebrada desde múltiples relaciones sígnicas, no solo como índice de destrucción. En un 
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poemario hay “ramas sangrientas” (1982: 301), mientras que en otro el poeta ve “con su 

tercer ojo” que “la mano cortada del árbol acaricia la rama que se ha ido” (1994: 433). Lo 

icónico también se manifiesta en estos versos: “nos abrazábamos como se abrazan las ramas” 

(1967: 235) y “la rama se retorcía como un cuerpo que sufre” (1997: 77). En todos estos 

ejemplos queda patente una relación icónica-simbólica entre el cuerpo humano y el árbol. En 

la novela El hombre que amaba el sol (2005b: 337), el protagonista confirma dicha relación: 

“El universo es un reflejo del cuerpo humano”30. 

 

En las relaciones simbólicas también existe la tendencia de individualizar a un animal. Esta 

relación es muy relevante en cuanto a las obras literarias analizadas. Sebeok distingue entre la 

individuación (individuation) natural y la cultural. La primera correspondería a la capacidad 

de un humano o animal de reconocer un individuo de la misma u otra especie a partir de 

señales olfatorias o sonoras, como es el caso del perro que reconoce el olor y los pasos de su 

dueño.  La individuación cultural, por su lado, se puede ilustrar con la práctica humana de 

asignarle nombres propios a las mascotas o incluso animales salvajes (Sebeok, citado por 

Tüür 2009: 251). En el siguiente pasaje se alude a la historia de la campaña de marcaje e 

identificación de este lepidóptero, un caso de individuación cultural:  “-Maestra, ¿es verdad 

que las mariposas tienen etiquetas en las alas? / -Es cierto, Eréndira, en 1940 empezaron a 

colocárselas en Canadá para saber a dónde llegaban. Por eso muchas de ellas llevan su 

nombre en las alas” (Aridjis 2015: 9). El hecho de apreciar a un individuo de una especie 

como un sujeto único con el cual el ser humano puede interactuar y percibir en tono 

compañero,  puede facilitar que también se aprecie de manera similar al resto de individuos 

de la misma especie. En otras palabras, un encuentro humano-animal donde se activan varias 

capas de contacto semiótico, incluyendo las relaciones simbólicas, puede llevar a la 

sensibilización ambiental. Miles de niños norteamericanos participan en la campaña de 

marcaje, promoviendo una relación entre el humano y una particular mariposa que es 

registrada a través de un número o incluso un nombre. Tal sensibilización no se limita al 

apego por un espécimen. Observemos esta narración del momento en que la mariposa 

monarca, en el mes de marzo termina su periodo de hibernación y regresa al norte de 

Norteamérica: “Y no solo la maestra Alicia se fue de Contepec; también la mariposa monarca 

emprendió su regreso a Canadá. -Adiós María la Monarca, adiós- repetía Eréndira parada en 

un peñasco como si cada mariposa llevara ese nombre” (32).   
																																																								
30	Kim (2012:131) en su análisis ecocrítico de la obra aridjisiana le atribuye esta frase a Robert Fludd 
originalmente.	
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Curiosamente individuar a una mariposa monarca no es del todo acientífico. En un lapso de 

un año, hay cuatro generaciones de monarcas migrantes, pero los especímenes de la primeras 

tres generaciones viven solamente entre 6 y 8 semanas. Las mariposas de la última 

generación son aproximadamente ocho veces más longevas, es decir, pueden vivir entre 6 y 8 

meses desde agosto hasta abril. Este hecho que justifica que popularmente se le conozca a 

esta generación tan especial como la generación Matusalen31. Las dos primeras  generaciones 

migran hacia el norte en los meses de primavera y al inicio del verano, la tercera no migra, 

mientras que la cuarta generación más longeva empieza a migrar hacia México al caer el 

otoño para después estar casi cinco meses en un estado de semi-hibernación, llamado 

diapausa. Pasan gran parte del día colgadas en los árboles de oyamel. Vuelan solamente para 

calentar sus alas al medio día y para buscar agua en charcos y así mantener la humedad en su 

cuerpo. En el mes de marzo o  abril esta generación hibernante empieza y cubre parte del 

recorrido hacia el norte32. Esta gran diferencia entre dos individuos de la misma especie nos 

remite a la definición de ʻtúnel umweltʼ, la cadena de eventos experimentada de forma 

personal durante la vida de alguien (Tønnessen 2015:85). La generación hibernante o 

Matusalen tiene un ʻtúnel umweltʼ significativamente distinto a las otras, aún siendo la misma 

especie, pues éstas últimas viven varios meses en el santuario de oyameles pendientes de 

encontrar una temperatura cercana a las 0 grados. Este extraordinario hecho respalda el afán 

de Aridjis en individualizar al insecto que hiberna en la Reserva de la biosfera Mariposa 

Monarca en México.   

 

Se debe considerar que la ecoliteratura enfocada en representar especies particulares suele 

utilizar sistemas sígnicos complementarios en una relación icónica y simbólica, como es el 

caso de texto acompañado con iconografía. Tüür (2017: 29) señala que esta 

complementariedad también es común en el género nature writing . Me atrevo a afirmar que 

las ecoficciones infantiles hacen uso de tal complementariedad todavía con mayor frecuencia, 

como es el caso de María la Monarca, con varias ilustraciones representando los sucesos de 

la historia, por ejemplo la imagen 13. Incluso, la ecoficción infantil se adjunta con un librito 

educativo inserto de Betty Ferber como apéndice. El folleto educativo anexo se titula: La 

																																																								
31 El sitio oficial del Estado de Michoacán para promover el turismo, promociona la visita a los santuarios para 
presenciar la migración de la magnífica generación Matusalen de mariposas monarca. Michoacán Travel (2019) 
"País de la Monarca". [Accedido online en abril 2019] http://mariposamonarca.travel/en/ 
32  Información obtenida del sitio de internet Monarch Lab de la Universidad de Minnesota. Monarch Lab 
(2019). "Annual life cycle". [Accedido online en abril 2019] 
https://monarchlab.org/biology-and-research/biology-and-natural-history/breeding-life-cycle/annual-life-cycle/ 
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Monarca: una viajera incansable. Contiene once páginas con fotografías, mapas e 

ilustraciones acerca de las áreas de conservación donde hiberna el insecto en México, su ciclo 

de vida, su ruta migratoria y su fisonomía (imagen 14).  

 

 
 

Otra complementariedad se da en la relación icónica entre signos textuales y sonoros. Como 

advierte Tüür (2017:91), en el nature writing se utilizan frecuentemente onomatopeyas para 

representar fenómenos naturales. En el mundo animal, particularmente los sonidos de los 

pájaros son incluidos en poemas, novelas, cuentos, poemas y fábulas. Nótese el siguiente 

pasaje: “Un tecolote enano estaba en una jaula hecha con un cacto. Con una serie de uí-uíes 

rápidos y agudos expresaba su melancolía” (Aridjis 2015: 19). Cabe destacar que para que 

exista una complementariedad de signos textuales con los sonoros, se requiere que el lector 

reproduzca el sonido en cuestión al vocalizarlo levemente mientras lee (Tüür 2017: 65). La 

imitación de sonidos naturales puede darse a tres niveles, según Wellek y Warren (2010 

citados por Tüür 2017: 55). El primer nivel es la imitación directa como la del ejemplo 

anterior con la onomatopeya uí-uí del ave nocturna. El segundo nivel es la escogencia 

consciente que el escritor hace de ciertas palabras con patrones sonoros que refuerzan su 

significado léxico, como en la oración, “un búho en el ulmo ululó urgido”. El tercer nivel, 

llamado metáforas fonéticas, está relacionado con los sonidos simbólicos convencionales a 
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través de todos los lenguajes, como el hecho de que la pronunciación de las distintas vocales 

puede asociarse a ciertas emociones: “high vocals that are perceived as denoting something 

small, high, and dynamic, whereas low vocals symbolically stand for slow, dark, and perhaps 

even dangerous phenomena”.  

 

Respecto a este último nivel, quizá la palabra usada para designar a la mariposa, a través de 

muchos idiomas, demuestre este tipo de metáforas fonéticas. En efecto, en una considerable 

cantidad de lenguas la palabra ʻmariposaʼ es relativamente larga, incluso en lenguas donde los 

nombres de animales suelen ser cortos (como en las lenguas anglogermánicas). Más aún, en 

muchas lenguas la palabra está compuesta por un sonido repetido. Parpar en hebreo, papilio 

en latín, farfetta en maltés, babochka en ruso, kelebek en turco, borboleta en portugués, 

kipepeo en swahili, farfalla en italiano, farasha en árabe, petalouda en griego, balanbaalis 

(Somalí); kapalak en Uzbek,  pepela (Georgian), paruparo en tagalok, ijubajubane y 

itwabiitwabi en zulu. Se podría especular que la tendencia al sonido repetido y la longitud 

tengan que ver algo con la impresión visual que generan sus dos alas simétricas y extendidas, 

siendo así los ejemplos más claros el parpar hebreo, el paruparo tagalok o el kelebek turco. 

Independientemente de que esta especulación sea acertada o no, Aridjis (2015: 22) juega con 

la longitud, simetría y significado de la palabra en español: “Mari-se-posa, mari-se-posa, ma-

ri-po-sa”33. En este ejemplo, surge una relación icónica a otro nivel, por un parecido entre 

símbolos. La escogencia del nombre ʻMaríaʼ en la obra de Aridjis, probablemente se deba a 

que aparece casi en su totalidad en la palabra ʻmariposaʼ. Sebeok (citado por Tüür 2009: 248) 

ya había observado que la iconicidad era un factor bastante determinante a la hora en que los 

humanos escogen nombres para los animales.  

 

Sea como fuere, nombrar animales suele combinar la iconicidad con el simbolismo. La 

escogencia y prevalencia histórica de un nombre, un acto sígnico simbólico, puede basarse en 

el parecido entre la palabra pronunciada y el sonido emitido por el animal, como lo demuestra 

la raíz etimológica de la palabra ʻbúhoʼ, (latín bubo), que parecer ser una raíz onomatopéyica. 

Herns (citado por Kim 2012: 139) opina que la mariposa, a través de distintas culturas,  es 

percibida como una personificación del alma de una persona. Esta idea es apoyada por el 

origen etimológico griego de la palabra psique, que significa simultáneamente mariposa y 

alma. En palabras de Tüür, este marcaje cultural es ambivalente. Por un lado crea la 
																																																								
33 De hecho, el sentido léxico de esta raíz etimológica es esta frase, según la RAE: Mari, apóc. de María, y 
posa, 2.ª pers. de sing. del imper. de posar. 
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posibilidad de memorizar fácilmente y cierto grado de intimidad entre humanos y animales 

nombrados, mientras que por otro lado  “se coloniza el umwelt de las especies no-humanas y 

se impone la lógica de la agencia humana sobre ellas” (Tüür 2014: 278). En el caso de la 

ecoficción infantil, el marcaje cultural es una práctica tan extendida que parece ser un rasgo 

fundamental del género.  

3.4.5 Relaciones sígnicas compuestas en la representación zoosemiótica 

aridjisiana 

	
Aunque en realidad todas las relaciones sígnicas son compuestas, como el mismo Peirce lo 

concibió, generalmente uno de los tres tipos principales se impone. Este es el caso ya 

analizado de los nombres, donde lo icónico juega un papel importante, pero el factor 

simbólico predomina. No obstante, Sebeok ha apuntado hacia una instancia donde no hay una 

relación sígnica que domine claramente. En efecto, las relaciones sígnicas fetichistas pueden 

combinar dos o tres tipos de signos con una participación de similar cuantía. De acuerdo a 

Sebeok, en los signos fetiche se traslapan varias categorías sígnicas. Aunque generalmente 

sobresale el aspecto indexical, también están presentes claramente elementos icónicos y 

simbólicos (Tüür 2009: 248).  

 

En María la Monarca, dos traficantes internacionales de especies, llamados Tomás Rapaz y 

Juan Perros, estaban obsesionados con capturar a la mística Quetzalpapálotl, madre de todas 

las mariposas. Para convencer a otros bandidos locales para que colaboren con su cometido, 

tuvieron que confesar que un banquero millonario se la había encargado, pues era la pieza 

más importante que faltaba en su vasta colección de mariposas (Aridjis 2015: 41). Como bien 

es sabido, los coleccionistas de mariposas suelen enmarcar a los distintos especímenes 

disecados. A la hora de observar una pieza de la colección, el cuadro que contiene las alas de 

la mariposa, se convierte claramente en un ícono que busca cumplir la misma función de la 

obra de arte figurativo: generar una impresión a partir de los colores, las formas y los 

patrones. La forma en que se colocan los restos del cuerpo son un índice metonímico del 

insecto que una vez vivió y extendía sus alas. Además queda claro el poderoso carácter 

simbólico de tal cuadro, que es incluso capaz de afectar el status del propietario ante otros 

coleccionistas, si es que se trata de una pieza muy rara. 
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No obstante, los fetiches en las relaciones humano-animales también pueden ser positivos. El 

hecho de incitar a los jóvenes y niños norteamericanos a participar en la campaña de marcaje 

del insecto para estudiar su migración hace sentir a las personas como si fueran científicos. 

De hecho, el mero concepto de ʻcitizen scienceʼ fue  creado por el matrimonio canadiense 

Urquhart desde 1940, con el claro objetivo de acercar a los seres humanos a la mariposa 

monarca (Ferber 2015: 56). El procedimiento correcto para adherir la etiqueta sobre la frágil 

ala se vuelve casi un ritual, donde el ciudadano común imita al científico. Se podría decir 

entonces que el marcaje de la mariposa por parte de aficionados es, en cierto aspecto, un acto 

sígnico fetichista compuesto: el ala y la marca están existencialmente unidos (aspecto 

indexical), la marca identifica al espécimen con un número (aspecto simbólico), la marca 

debe elaborarse de materiales livianos y con formas y colores que no sean chocantes para la 

percepción del insecto (aspecto icónico). 

 

Más recientes que el signo fetiche de Sebeok son los ejemplos de relaciones sígnicas 

compuestas provistos desde la escuela de semiótica de Tartu (Maran 2017, Maran y Tüür 

2016). Fieles a la teoría peirciana, estos autores observan que los diferentes tipos de 

relaciones de significado pueden estar activos simultáneamente, y además pueden combinarse 

de manera compleja interactuando recíprocamente. Maran y Tüür (2017) han elaborado una 

tipología para realizar análisis ecocríticos, tomando como punto de partida la metáfora texto-

naturaleza. En este sentido los textos naturales que tienen como tema principal la 

representación literaria de un ambiente natural pueden tener varias relaciones 

significacionales. Hay cuatro diferentes tipos de relaciones de significado que vinculan el 

texto con el ambiente natural. Primero, el nivel más básico, y siempre presente en cualquier 

texto literario enfocado en un ambiente natural particular, está la relación representativa. La 

pieza literaria representa el ambiente de una forma culturalmente específica, mediante la 

interpretación de un autor. Al mismo tiempo la interpretación de la obra por parte de lectores 

humanos puede a la postre ser motivo de modificaciones en el ecosistema citado. Esta 

interdependencia es la mera esencia de la metáfora texto-naturaleza. Segundo, habrá una 

relación complementaria sólo en caso de que el lector haya en realidad visitado el contexto 

natural al que se refiere la obra, pues en la medida que el lector va leyendo el texto, la 

impresión de su experiencia previa y las futuras experiencias al estar en el ambiente en 

cuestión pueden variar. Tercero, la relación motivacional se produce cuando el ambiente con 

sus peculiaridades es lo que ha motivado al autor (y a los lectores) a escoger un tipo 

específico de representación textual. Por último, puede existir una relación mimética entre el 
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texto y el ambiente en cuestión (Maran y Tüür 2017: 290). La recurrente y periódica alusión 

que Aridjis hace de los cambios de estación para señalar el inicio de una nueva fase en la 

historia es un caso de relación mimética, donde la estructura o narrativa del texto puede 

repetir o imitar ciertas secuencias físicas o ecológicas del ambiente, es decir, la secuencia de 

los eventos está determinada por el ciclo de vida biológico de un animal (Maran y Tüür 2017: 

290). Claramente, el ciclo anual de migración del insecto sirve como estructura para la 

ecoficción infantil María la Monarca, que se divide en tres apartados y cada uno contiene al 

inicio una referencia a un cambio estacional significante tanto para humano como para 

mariposa:  

 

Un día de otoño [...] vieron llegar algo que parecía nubes vivas: volaban sobre los cerros, 

cruzaban el llano (8).  

 

Pronto se fue un año más y con él otra migración de las mariposas. Después llegó marzo y los 

pájaros pequeños sacaron la cabeza de los nidos  (27). 

 

Pasaron los meses y poco a poco Eréndira empezó a encontrar consuelo por la muerte de su 

padre. Se aproximaba el regreso de las mariposas y eso la emocionaba  (39). 

  

Esta relación de significado mimética también puede entenderse como un signo híbrido 

cultural ambiental (environmental-cultural hybrid sign). Para ejemplificar este signo 

ambiental compuesto, el zoosemiótico Timo Maran recurre a la noción de ʻllegada de la 

primaveraʼ. El ser humano se percata del cambio de estación al interpretar tanto condiciones 

climáticas como señales que son producidas por otros organismos (regreso de ciertas aves, las 

hojas de los árboles empiezan a brotar, ciertos insectos salen de la tierra, etc.).  Según Maran, 

ya que la interpretación humana depende a su vez de la interpretación que realizan otras 

especies, el cambio estacional se convierte no solo en una convención cultural humana, sino 

que se puede considerar además como convención ecológica o natural, por lo que es un signo 

ambiental compuesto (Maran 2017: 365). La ecoliteratura de Aridjis utiliza constantemente 

estos signos híbridos que muestran el estrecho contacto entre las historias culturales y la 

realidad biológica subjetiva de los animales, como se observa en los siguientes extractos: 

 

El santo de mi madre ocurría a las puertas de la primavera, cuando los días se hacían largos y 

las mariposas monarca abandonaban Contepec (Aridjis: 2001: 144).  
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Qué fantásticas se veían las monarcas en el cerro. Llegaban a comienzos de noviembre, como 

las almas de los difuntos que retornan al mundo (84). 

 

El día de los difuntos y el retorno de las mariposas en noviembre, son además de memoria 

ancestral y cultural de los mexicanos, parte del ciclo vital de los insectos. Para el humano es 

ritual cíclico significativo que se repite anualmente marcando la llegada del frío y de una 

festividad religiosa. Para cada generación de mariposa monarca hibernante este regreso es 

misión de vida. Al coincidir el calendario anual del humano y mariposa, ambos ciclos se 

sobreponen y se presentan como sucesos relacionados dentro de la memoria e imaginación 

humanas, expresados también en la ecoliteratura de Homero Aridjis. 
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4   Conclusiones  
A lo largo de esta investigación, he planteado que una aproximación biosemiótica al texto 

literario permite descubrir enfoques creativos en los que se coloca al ser humano y el animal 

en el mismo plano ontológico-epistemológico sin la necesidad de animalizar al hombre, o lo 

que es peor, humanizar al animal. En efecto, los estudios ecocríticos que emplean esta 

aproximación muestran una particular consideración y respeto hacia la subjetividad del 

animal. Particularmente, el modelo tripartito de Umwelt de Tønnessen es útil al respecto, ya 

que toma en consideración el hecho de que animales y hombres tienen muchos procesos 

cognitivos en común y por lo tanto entran en múltiples zonas de contacto semiótico. En las 

obras analizadas se ha encontrado que las zonas de contacto semiótico humano-animal 

privilegiadas son el umwelt básico y el umwelt mediado. Se ha detectado además que el 

umwelt básico refiere principalmente a relaciones sígnicas de tipo indexical e icónico. Más 

importante aún, se ha demostrado que la ecocrítica biosemiótica, a partir de sus enfoques 

comunicacional, analógico y significacional, presenta un modelo teórico que permite y ayuda 

a analizar al ser humano y al animal desde el mismo plano semiótico y existencial. 

4.1 La representación de la mariposa monarca a través del espectro 

del antropomorfismo 
 

Una preocupación central en este estudio ha sido explorar el espectro de las posibles 

representaciones antropomórficas en la ecoliteratura: desde las representaciones sensoriales 

hasta las conceptuales, sin olvidar aquellas que combinan ambos acercamientos. Por un lado, 

tenemos el antropomorfismo conceptual (antropocéntrico) que corresponde, por ejemplo, a un 

texto de  ficción literaria que representa un animal como si tuviera capacidad de razonar o 

hablar de temas netamente culturales. El antropomorfismo conceptual, como se mencionó, es 

predominantemente connotativo a diferencia del antropomorfismo sensorial o zoocéntrico, 

para utilizar el término acuñado por de Waal, que se manifiesta en un texto al intentar 

representar al animal de acuerdo a nuestra forma de percibirlo a través de los sentidos. El 

antropomorfismo sensorial es predominantemente denotativo. Tanto en las humanidades 

como en las ciencias naturales ha habido una tendencia de conceptualizar al antropomorfismo 

a partir de una lógica dicotómica: una vertiente antropocentrista y la otra anti-

antropocentrista. Este estudio propone sin embargo tres categorías principales dentro de un 



	 102	

continuum: antropomorfismo sensorial, antropomorfismo mediado y antropomorfismo 

conceptual. La primer categoría es necesariamente zoocéntrica, y la tercera necesariamente 

antropocéntrica. La categoría intermedia, el antropomorfismo mediado, tiene la peculiaridad 

de ser más versátil, pues puede acercarse a cualquiera de las otras dos categorías extremas. Se 

ha concluido que en la narrativa aridjisiana la representación antropomórfica mediada se 

inclina hacia el zoocentrismo principalmente por la vía fenomenológica. Esta categoría se 

inspira en la definición de umwelt mediado de Tønnessen: la momentánea intervención o 

mediación de procesos cognitivos como la imaginación, la memoria, o la anticipación en la 

mente de un sujeto.   

 

A mi juicio la representación antropomórfica sensorial puede ser a su vez subdividida en una  

perspectiva técnica y otra fenomenológica: La primera es una exploración de la realidad física 

y sensorial de una especie basándose en hallazgos de las ciencias naturales. Esta perspectiva 

conlleva una contradicción: es la única vía para conocer cómo realmente percibe el animal 

pero a la vez supone un afán de control y dominación epistemológica sobre éste. La segunda 

perspectiva antropomórfica sensorial, llamada fenomenológica es más zoocéntrica porque 

interactúa con el animal en los mismos términos: es un encuentro de conciencias en contacto 

biosemiótico. En el análisis de las obras de Aridjis queda manifiesto que el autor se ha valido 

de ambas perspectivas sensoriales. Hay un afán de exponer la realidad fisiológica y ecológica 

del animal a partir de los conocimientos biológicos que el autor posee sobre la mariposa 

monarca migrante, pero sobre todo prima el deseo de enfatizar el encuentro de umwelt 

humano-animal como un evento semiótico de significancia existencial para los sujetos 

involucrados.  

4.2  Enfoque fenomenológico comunicativo en la representación del 

umwelt básico humano-animal en la narrativa aridjisiana 
 

En el apartado 3.2  del análisis se ha ocupado en explorar la perspectiva antropomórfica 

sensorial de corte fenomenológico comunicativo en la narrativa aridjisiana. Primero, la 

discusión teórica y su aplicación literaria nos ha permitido comprender que la intención de 

representar el umwelt básico animal implica necesariamente una activación del umwelt básico 

del ser humano y una alusión a aquellos objetos umwelt y factores significantes de la 

semiosfera que interactúan dentro del umwelt del animal en cuestión. El humano, al conocer 
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la sensualidad primigenia del mundo natural, reconoce la suya propia. Cuando esta faceta 

perceptiva y comunicativa del ser humano queda manifiesta es digna de ser estudiada, ya que 

normalmente estos hechos son opacados por el error antropocéntrico que incurrimos al estar 

inmersos en nuestro umwelt conceptual la mayoría del tiempo. Incluso en la gran mayoría de 

estudios ecocríticos, la dimensión simbólica y conceptual del pensamiento humano prevalece 

sobre las otras formas de obtener conocimiento. En las obras de Aridjis el umwelt básico 

humano se manifiestan mediante frases oximorónicas que expresan una sobre-sensitividad 

(‘escuchar con los ojos’, o ‘sonidos visibles’); o mediante analogías con otros sistemas 

sígnicos para poder expresar así que lo experimentado no es conceptualizable en palabras. 

Aridjis se vale de analogías entre el mundo natural con el de la música y el arte pictórico para 

intentar explicar el encuentro con las mariposas. Lo natural se transforma en sobrenatural 

cuando el humano se reencuentra con su umwelt básico. Respecto a los otros objetos umwelt 

y factores significantes de la semiosfera desde la perspectiva del insecto, Aridjis combina la 

perspectiva antropomórfica sensorial técnica y la fenomenólogica para demostrarnos, 

basándose en los hallazgos de las ciencias naturales, las implicaciones subjetivas de un 

encuentro cara a cara con la maravillosa migración millonaria de lepidópteros en los bosques 

altos de oyamel del México Central, centrándose sobre todo en la zona de contacto semiótico 

facilitada por el sentido de la vista y el sentido del oído.  

4.2  Enfoque fenomenológico comunicativo en la representación del 

umwelt mediado humano-animal en la narrativa aridjisiana 
	
Por su parte, el apartado 3.3 revisa la representación del umwelt mediado del ser humano y 

del animal. Se llega a la conclusión de que la posibilidad del semiocidio y la transición de 

umwelt humano son fenómenos siempre presentes en la ecoliteratura, al menos en forma 

implícita. En todas las obras de Aridjis que tratan acerca de la mariposa monarca, ya sea 

novela autobiográfica, ecoficción infantil o poema, la añoranza por el paisaje de infancia que 

está siendo aniquilado, aquel donde el niño Aridjis formó su yo interior y adquirió conciencia 

ambiental, es tema central. La literatura de Aridjis representa estos fenómenos explícitamente 

en las dos novelas y varios poemas, aunque adquieren mayor relevancia en la ecoficción 

infantil.  La idea de semiocidio, es decir, el temor a la destrucción de paisajes, ecosistemas, 

especies o umwelt significantes para un individuo, es uno de los dos motores para la 
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transición umwelt humana. El otro motor tiene que ver con el sustrato ecofenomenológico del 

umwelt mediado humano-animal propuesto en esta investigación.  

 

Dicho sustrato se basa en el hecho de que todo ser vivo demuestra indudablemente una 

voluntad de existir o perseverar en su ser, constituyendo así un conatus según Spinoza. Esta 

voluntad a su vez implica necesariamente “el enfoque-en-sí-mismo”, y “el amor por la 

semiosfera” como se demostró en la sección 2.4.4, siguiendo la metafísica de Mathews 

(1991). No se llega a esta interconexión profunda con la semiosfera a través del conocimiento 

sensorial ni el racional, sino por la vía intuitiva, según Spinoza y Mathews. Por lo tanto, no es 

el umwelt conceptual ni el sensorial las herramientas que nos conducen a lograr la 

interconexión con el ecosistema de la que tanto adolece la cultura occidental. Más aún, como 

lo demuestra  la cita de Shepard en el subapartado 2.4.4, los niños pequeños, al actuar 

principalmente motivados por su umwelt básico y mediado, se ven a sí mismos y a otros 

animales mediante un foco creativo que nace en el enfoque-en-sí-mismo y se proyecta como 

amor por la semiosfera.  

 

Uexküll propone que cuando un ser humano de una cultura tribal actúa de acuerdo a su 

conocimiento ecológico tradicional por causa de la memoria y la anticipación, es éste un caso 

de umwelt mágico: una proyección del conocimiento humano que en determinado momento 

demuestra ser producente para fines de supervivencia y alimentación.  A nosotros nos parece 

muy claro que un cacique o un chamán que toman decisiones políticas para su etnia basados 

en la dirección de los vientos o la posición de los astros, claramente hacen uso de un umwelt 

mágico y no conceptual. La memoria, la intuición  y la espiritualidad suelen acompañar este 

tipo de ficción. “This way of thinking may be deeply foreign - and objectionable-  to the  

western intellect, but it has been central to the cosmologies of many primal peoples, who saw 

their vocation executed in ceremony and ritual, as helping to sustain the order of things, 

helping to keep the fabric of the world well-knit”. (Mathews 1991:160). Uexküll además se 

plantea la duda de si los animales, al igual que los niños pequeños, viven constantemente 

sumergidos en esta especie de umwelt mágico. En vista de que Tønnessen ha propuesto que la 

imagen de búsqueda es un concepto altamente compatible con su explicación de umwelt 

mediado, a mi juicio, el umwelt mágico también se puede relacionar con el umwelt mediado: 

no cabe duda de que es una mediación temporal de un proceso cognitivo que abstrae al sujeto 

de su percepción sensorial inmediata. El umwelt mágico y el mediado del niño pequeño, de 

muchas culturas tribales y del animal se caracteriza por estar la mayor parte del tiempo 
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contextualizado con el ambiente inmediato y por el enfoque-en-sí-mismo. Sin embargo esta 

aparente limitación no es tal.  Esta contextualización, marcada por una clara voluntad de 

existir trascendental, conlleva alcanzar un estado quasi panpsíquico con su entorno, al 

manifestarse como una forma de amar y proteger la semiosfera.  

 

En las obras de Aridjis se representa generalmente al umwelt mediado del animal como una 

manifestación dentro del umwelt mediado humano. La monarca solo se comunica con 

Eréndira a través de lo que la niña sueña, imagina o prevé. Representar el locus de 

enunciación del umwelt mediado animal dentro del respectivo humano puede ser señal de 

respeto hacia la subjetividad animal. Es un reconocimiento tácito de que la representación 

ficticia es una especulación humana. La focalización interna de un personaje humano 

imaginando los actos cognitivos mediados de un animal es un recurso para no caer en el 

antropomorfismo antropocéntrico. Otro modo de respetar la subjetividad animal es mediante 

la focalización externa que tiende hacia la semiótica denotativa. La ecoficción infantil de 

Aridjis logra balancear estas dos técnicas magistralmente. El personaje María la Monarca es 

un producto de la focalización interna de un personaje humano, que hace más ameno y 

fantasioso el relato para los jóvenes lectores, mientras que el resto de mariposas monarca son 

focalizadas externamente, proveyendo así información biológica fidedigna para los niños. 

 

Otras ventajas de la representación del umwelt mediado animal son la mayor inteligibilidad 

del texto en contraste con una aproximación denotativa científica que suele utilizar complejos 

términos científicos, y el  hecho de que la representación ficticia de emociones ligados a la 

memoria, la imaginación y la intuición pueden ser una estrategia más efectiva al motivar al 

lector a empatizar con la subjetividad del animal. Ésta se manifiesta como una entidad más 

fascinante,  compleja y próxima a la conciencia humana cuando se representa con 

capacidades cognitivas mediadas. Cualquier intento de plasmar mediante la escritura los actos 

imaginativos, de memoria o anticipación de un animal, es altamente especulativo, trátese de 

literatura o de ciencia. Sin embargo, no debemos renunciar a tal representación ficticia porque 

este tipo de antropomorfismo mediado le otorga al animal el mismo valor ontológico que el 

del ser humano. Por tal razón, el umwelt mediado del animal es esa pizca de 

antropomorfismo que puede iluminar nuestra forma de concebir el mundo, de la cual habla 

Bennett (2010: 100). 
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4.3  La biotraducción ficticia en la representación antropomórfica de 

Aridjis 
	
Cabe primero señalar que el intentar ponerse en la piel del animal es claramente un acto 

fictivo, es decir perteneciente a la ficción, por lo que toda biotraducción, incluso la del género 

escritura de la naturaleza que se basa casi exclusivamente en una semiótica denotativa, es 

fictiva. Sin embargo, la biotraducción del umwelt mediado del animal es ficticia, además de 

fictiva, pues representa al animal deliberadamente de forma especulativa o ilusoria. Siguiendo 

la rigurosa definición de biotraducción hecha por Tüür, la representación del  umwelt 

conceptual animal no entra en dicha categoría,. El alejamiento de la percepción de los 

sentidos y el apoyo en nuestro razonamiento conceptual es tal que se incurre en un 

antropomorfismo antropocéntrico. La mayor diferencia entre biotraducción común y la 

variante ficticia que propongo, es que esta última, más que un proceso semiótico que tiene la 

misión central de transmitir información sensorial de forma fidedigna, se enfoca además en el 

interés de ser significante para el umwelt mediado del humano al mostrarle ciertos elementos 

cognitivos mediados del animal mediante la ficción. En otras palabras, la biotraducción 

ficticia sacrifica un poco  de exactitud con el propósito de implicar más al lector mediante una 

significación profunda.  

 

En síntesis, al ponderar la relación entre la biotraducción de fenómenos perceptuales y la 

biotraducción de procesos cognitivos mediados, considero pertinentes los siguientes aspectos 

con respecto al análisis literario: a)  aunque la biotraducción común hace uso de una 

semiótica denotativa y la biotraducción ficticia usa además la semiótica connotativa, no se 

debe olvidar que ambas se desarrollan en el umwelt conceptual del ser humano a través de 

símbolos del lenguaje humano (en la mente del lector) por lo que no son esencialmente 

diferentes, en tanto formas de literatura o sistema modelizante terciario, según la terminología 

de Sebeok  b) en algunos casos la biotraducción ficticia puede resultar más fácil de producirse 

en la mente del lector que la biotraducción, c)  en muchos casos la biotraducción ficticia tiene 

el potencial de despertar mayor sensibilidad en el lector que la biotraducción de umwelt 

básico humano-animal d) la biotraducción ficticia también contiene representaciones 

antropomórficas sensoriales, pero incluye además dosis variables de antropomorfismo 

mediado y referencias a relaciones simbólicas, e), la biotraducción ficticia puede en ocasiones 

estar relacionada a la representación del umwelt mágico en la literatura, y por último, f) el 



	107	

antropomorfismo conceptual es esencialmente diferente al sensorial y al mediado por lo que 

no facilita ningún tipo de biotraducción.   

 

Así mismo, estudios ecocríticos biosemióticos como éste, al ser este enfoque tan reciente, son 

bastante escasos dentro el ámbito hispanoamericano. Tomando en cuenta que éste enfoque 

privilegia las relaciones creativas del ser humano sobre la naturaleza en lugar de las 

destructivas,  resulta encomiable aplicarlo en otros textos. Aparte del énfasis zoosemiótico, 

puede también utilizarse con referencia a otros seres vivos como árboles o plantas 

(fitosemiótica) o procesos comunicativos dentro de organismos (endosemiótica). Un aporte 

de esta investigación que merece mayor atención para futuros estudios preocupados por la 

biosemiótica en la ecoliteratura infantil es la exploración del concepto umwelt mágico como 

fenómeno relacionado con lo que Tønnessen llama umwelt mediado, y la aplicación de dicha 

relación al análisis ecocrítico. Así mismo, la idea de ‘sustrato ecofenomenológico’ como 

criterio para representar fidedignamente la subjetividad animal, es un tema que evidentemente 

requiere ser revisado. Comprobar la utilidad de la noción ‘biotraducción ficticia’ del umwelt 

mediado humano-animal en otros contextos sería también sumamente pertinente.  

4.4  Enfoque significacional en la representación antropomórfica de 

Aridjis 
	
En cuanto al enfoque significacional aplicado a la obra aridjisiana también hay varios 

hallazgos sobresalientes. La narrativa que se vale de abundantes signos indexicales tiende a 

realzar la condición del ser humano como especie con el mismo status ontológico y 

epistemológico que las otras especies animales. En efecto, pasajes literarios que describen la 

interpretación de señales visuales en los senderos (barro, huellas, ramas quebradas, pasto 

majado) o la interpretación de sonidos,  olores, y temperaturas  en un ecosistema dado, nos 

remiten al umwelt básico humano en interacción semiótica con otras especies y con los 

factores significantes de la naturaleza. La percepción sensorial se convierte en una 

herramienta de supervivencia. Humanos y animales comparten la capacidad de apreciar la 

generalidad y particularidad de objetos y representámenes, así como de discernir entre signos 

desvinculados e incorporados. 
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En el plano icónico destaca la posible metáfora fonética que implica la palabra mariposa a 

través de varias lenguas. La considerable extensión y la repetición del sonido que suele 

caracterizar a la s palabras utilizadas para designar el insecto a través de las lenguas puede ser 

una metáfora de las alas extendidas y el aleteo repetido que tanta fascinación causa al ser 

humano. Aridjis juega con la composición de la palabra. Por otro lado otra relación icónica 

fundamental presente tanto en el texto como en la naturaleza es la metáfora  ala-hoja. Muchas 

especies de insectos utilizan el parecido de sus alas con la vegetación para confundir a los 

pájaros. Para el ser humano este mimetismo causa asombro y  gran interés. Para Aridjis el 

iconicismo entre ala y hoja no es solo visual sino además sonoro. El batir de miles de alas al 

unísono se oye como hojas secas. Otra metáfora recurrente en Aridjis es la comparación de la 

multitud de mariposas con cuerpos de agua como ríos aéreos, olas, nubes, mar, etc. 

 

Con respecto a las relaciones simbólicas destaca el tema de la individuación y los nombres 

culturales. Los niños pequeños tienden a recurrir a este aparente antropomorfismo en mayor 

medida que los adultos. El hecho de que Eréndira trate a María la Monarca de forma especial 

y le asigne un nombre cultural no es del todo gratuito. La generación de monarcas hibernantes 

en México son 5 veces más longevas que las generaciones que migran al norte. En su estado 

de semi-hibernación  no se alimentan ni se aparean. Esto implica que su túnel umwelt es 

completamente diferente al de las otras generaciones. Más aún, la campaña de marcaje de las 

alas de miles de insectos por parte de aficionados convierte la nominación cultural en 

fenómeno masivo. Dicho marcaje puede entenderse como signo fetiche compuesto: hay un 

procedimiento ritualístico científico acerca de cómo ejecutar el marcaje que los aficionados, 

principalmente niños, tienen que aprender de los expertos para asignar un número que 

identifique a los insectos (aspecto simbólico). La consistencia del material, el color, y los 

patrones de la etiqueta tienen que asemejarse al ala del insecto para no interferir en su vuelo y 

en su umwelt en general (aspecto icónico). La etiqueta  está existencialmente unida al ala de 

la mariposa (aspecto indexical).  De todos modos, una ventaja de la ficción sobre la ciencia es 

que mientras esta última, debido a su espíritu generalizador, tiende a negarle una identidad 

individual a cada ejemplar de una especie, la ficción literaria sí puede darse la libertad de 

representar cada subjetividad animal como ente único. 

 

Aunque los signos generalmente son compuestos, generalmente una faceta domina de forma 

tan clara que opaca a los demás. En algunas ocasiones, la participación de los diferentes tipos 

sígnicos es de una cuantía similar por lo que no queda claro si se trata de un signo icónico, 
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indexical o simbólico. En la narrativa de Aridjis, hay múltiples citas intertextuales acerca de 

humanos disparando contra animales. En gran medida estas citas se basan en sus experiencias 

de infancia. Además de haber observado cazadores en el santuario de las mariposas, a sus 

diez años él mismo casi acaba con su propia vida al estar jugando con una escopeta mientras 

se decidía si le disparaba a unos pájaros. En La Montaña de las Mariposas, estos insectos 

huyen al escuchar disparos quizá por la semejanza con el estruendo de un trueno o de las 

ramas al quebrarse y caer (aspecto icónico). El sonido es índice de un arma (indexical), 

mientras que para el ser humano consciente ambientalmente el disparo es símbolo de 

antropocentrismo absurdo, brutal y cobarde.  

 

La recurrente y periódica alusión que Aridjis hace de los cambios de estación para señalar el 

inicio de una nueva fase en la historia es un caso de relación mimética, donde la secuencia de 

los eventos puede estar determinada por el ciclo de vida biológico o las actividades diarias de 

un animal (Maran y Tüür 2017: 290).  El ciclo anual de migración de la mariposa monarca 

sirve como estructura para la ecoficción infantil María la Monarca. Esta obra se divide en 

tres apartados y cada uno contiene al inicio una clara referencia a un cambio estacional que 

marca el ciclo migratorio de la monarca. Relacionado al tema de las estaciones, la llegada del 

otoño en noviembre en México Central es marcada por el retorno de la monarca migrante. A 

inicios de este mes, también se celebra el día de los Muertos, reforzando la idea de que las 

mariposas son almas de los difuntos que acuden a visitar sus familiares vivos, como Aridjis 

reseña en sus novelas. En la terminología de Maran (2017:365), este traslape del ciclo vital 

del insecto con el ritual religioso cultural mexicano es signo híbrido cultural-ambiental. 

 

En síntesis, un estudio ecocrítico de la significación en la  ecoliteratura, además de analizar  

las relaciones simbólicas, puede enfocarse en las recurrentes relaciones indexicales e icónicas, 

propias del entender humano en contacto con la naturaleza. Los signos indexicales e icónicos 

provenientes del umwelt animal son percibidos, en primera instancia, a través del 

antropomorfismo perceptual. Por el contrario los signos del lenguaje (simbólicos) son 

generalmente inteligibles a partir de un antropomorfismo más conceptual. El balance debe 

inclinarse hacia la semiótica denotativa, si es que la intención del autor es representar 

fidedignamente la especie. La evaluación de la semiótica connotativa como en el caso de los 

signos fetiche o los signos híbridos culturales ambientales también son fundamentales para 

entender la relación entre el ser humano con la especie.      
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4.5  Evaluación ecocrítica biosemiótica de la ecoliteratura de Aridjis   												
 

Una biotraducción, ficticia o no, es un texto de traducción intersemiótica complementario. El 

umwelt animal y los ecosistemas referenciados no se pueden apartar de la interpretación de la 

obra. En el momento en que se apartan se convierte en una obra literaria antropocéntrica. Para 

el autor de un texto literario que quiere apartarse del antropocentrismo y reflejar 

fidedignamente el umwelt animal, le servirá de aliciente saber que la ficción está justificada: 

el animal también vive sumergido en la ‘ficción’ del umwelt mágico. Esta licencia le da un 

puesto privilegiado que tiene la literatura al podernos transportar (o al menos acercar) a otras 

sensibilidades y percepciones no humanas mediante recursos como la personificación o la 

prosopopeya.  Es decir, la literatura puede operacionalizar una perspectiva narrativa que no le 

pertenece al ser humano, mediante una personificación sensorial fenomenológica. 

 

La representación literaria de la mariposa monarca puede entenderse de diversas formas. 

Primero, parece ser un símbolo de la eco-utopía que el autor vivió en su infancia. Aparece en 

varias novelas, en poemas y en la ecoficción infantil María la Monarca. La primer narración  

de Aridjis con amplio protagonismo del insecto fue La Montaña de las Mariposas, novela 

que claramente se acerca al género nature writing en 4 capítulos del libro. Hay constantes 

asociaciones con otros sistemas sígnicos, principalmente la música y el arte pictórico para  

expresar en términos humanos sus impresiones en el cerro Altamirano. En María la Monarca, 

aunque la descripción del insecto se base en detallados conocimientos biológicos sobre la 

especie, predomina el énfasis sobre el umwelt mediado y el umwelt mágico.   

 

La ecoficción infantil suele sacrificar el énfasis sobre lo denotativo para introducir varios 

elementos connotativos que hagan más amena la lectura. Esta elección por parte de los 

adultos, si es que presenta una bambificación del animal, resulta ineficiente a la hora de 

transmitir conocimientos biológicos acerca de la especie, al menos en niños pequeños de 3 a 5 

años (Ganea et al. 2014:1). A pesar de este indicio negativo, Shepard y Airenti ofrecen un 

sólido argumento para tomar el antropomorfismo infantil como un acto educativo: estas 

representaciones culturalizadas del animal promueven la formación de una identidad humana 

moralizada que ayudan a madurar su identidad humana al comprender la pluralidad del ser y 

la complejidad de la naturaleza. En otras palabras, el antropomorfismo en las ecoficciones 

infantiles tiende a promover una transición de umwelt en la subjetividad del niño. 
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Surge entonces una contradicción: la semiótica denotativa es más eficaz para el aprendizaje 

de conocimientos factuales para los niños, pero la semiótica connotativa aparentemente hace 

la lectura más interesante y más edificante desde el punto de vista moral. Sería una disyuntiva 

entre privilegiar lo formativo o lo  informativo. A mi juicio tal disyuntiva se presenta solo al 

comparar el antropomorfismo conceptual (usado claramente en la investigación de Ganea et 

al. 2014) con el antropomorfismo sensorial. Lo cierto del caso es que una ecoficción que 

represente el umwelt básico y el umwelt mediado del animal, como María la Monarca, puede 

ser informativa y formativa a la vez. Dicha obra demuestra el umwelt básico del animal, sus 

relaciones con la semiosfera y simultáneamente busca que el niño lector empatice con la 

representación de la conciencia animal para así estimular la transición umwelt deseada.  

 

La extendida representación de animales en la literatura infantil quizá se deba a que los niños 

pequeños suelen estar más atentos a los signos indexicales e icónicos que los adultos. Desde 

la perspectiva fenomenológica los niños son más propensos a usar plenamente su umwelt 

básico o incluso caer bajo los influjos del umwelt mediado y mágico, al contrario que los 

adultos que suelen privilegiar el umwelt conceptual. Particularmente la ecoficción infantil 

presenta el mundo natural y los animales tanto como una alteridad como una extensión del yo 

interior del niño al ser producto imaginario. El infante debe descubrirse y construir su 

identidad al situarse frente al otro desconocido. El animal existe, pero parece ficción, en tanto 

que nuestra comprensión de sus procesos cognitivos es más que todo, producto de nuestra 

imaginación, aún más para el niño. Queda claro que la transición de umwelt es generalmente 

uno de las motivos que inspiran al autor a escribir una ecoficción infantil: espera contribuir a 

un cambio de perspectiva en la forma en que los lectores perciben su mundo circundante.  

 

En María la Monarca, el umwelt mediado del animal está circunscrito al respectivo humano. 

Es decir, el lugar donde se expresa el umwelt mediado de la monarca reside en la capacidad 

de imaginar y soñar de la niña Eréndira. Así, el locus de enunciación biocéntrico de la 

ecoficción infantil es el umwelt mediado del ser humano, donde puede converger el umwelt 

mágico con la realidad sensorial de forma realista. El hecho de soñar, intuir, fantasear 

imaginar o alucinar fenómenos naturales, es en última instancia, tan real como lo que 

percibimos a través de los sentidos. Estos procesos cognitivos mediados son los que en mayor 

medida pueden motivar la transición de umwelt humano necesaria para evitar el semiocidio a 

nivel planetario. “En los sueños comienzan las responsabilidades”, como se autocita el poeta. 
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Final 
 

No hay mejor modo de finalizar que con una metáfora de Uexküll (2016: 35) del libro 

Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres, explicándonos qué 

significa tratar de entrar en el umwelt de un animal:  

 

No hay mejor modo de comenzar tal paseo que durante un día soleado en un prado en flor, 

atravesado por el zumbido de los escarabajos y el aleteo de las mariposas. Ahora 

imaginaremos en torno a cada uno de los animales que habitan el prado una burbuja de jabón 

que representa su mundo circundante y contiene todos los signos accesibles al sujeto. No bien 

nosotros mismos ingresemos a una burbuja semejante, el entorno desplegado ante el sujeto se 

transmutará por completo. Muchas características del colorido prado desaparecen por 

completo, otros pierden su relación mutua, y se tejen nuevas conexiones. Un nuevo mundo 

surge en cada burbuja. 

 

Esta cita refleja también la tentativa de Aridjis de permitirnos acceder a la burbuja de la 

mariposa monarca migrante. Más aún, entramos a la burbuja de un ser humano excepcional, 

un poeta niño, en contacto semiótico con millones de mariposas, que como tigres alados 

producen un sonido visible en el prado rodeado por oyameles, cerca de la cumbre del Cerro 

Altamirano donde él encontró su vocación como ambientalista y escritor. 
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                Imagen 15: Árbol de oyamel cubierto de mariposas monarca migrantes en la colonia recién  
                descubierta (enero 2019) en el Nevado de  Toluca,  México  Central. Foto: CONANP (2019).  
                [Accedido online en abril 2019]  https://www.ngenespanol.com/naturaleza/fotografias 
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