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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.

Ignacio D. Arellano-Torres se doctoró en Stony Brook University con una tesis sobre el 
viaje literario en la literatura del Siglo de Oro. Actualmente es Assistant Professor en 
University of Lousiana at Monroe, donde compagina su labor docente con la 
investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el análisis del espacio en la 
literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández de Lizardi, cuenta además 
con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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¿NOS FALTA LA MIRADA INFANTIL?:  
REFLEXIONES MEDIOAMBIENTALES EN OTRO ZOO  

DE RODRIGO REY ROSA Y EN EL BUDISMO

Anita Saini 
University of Delhi

Rodrigo Rey Rosa es un escritor guatemalteco muy conocido en el 
continente americano. Sus obras han sido traducidas a múltiples idiomas 
como el francés, el italiano, el alemán, el danés, el portugués o el japonés. 
Su estilo destaca por su originalidad, sobriedad y aparente transparencia. 
Todas y cada una de sus obras le han valido el amplio reconocimiento 
de la crítica. Por ejemplo, en 2004 recibió el Premio Nacional de Lite-
ratura de Guatemala. Publicó «Otro Zoo» en 2005, un libro compuesto 
por cinco cuentos, cinco narraciones de tono fantástico donde lo real y 
lo inexplicable quedan entremezclados. 

La intención principal de este artículo es analizar los contenidos de 
carácter ecológico presentes en los cuentos de Rodrigo Rey Rosa, es-
pecialmente en «Otro Zoo» y «Finca familiar», en relación con algunos 
de los principales conceptos del budismo, tales como las cuatro nobles 
verdades, el óctuple camino, etc. De este modo, el propósito central es 
intentar rastrear en las reflexiones ecológicas presentes en los textos de 
Rey Rosa posibles conexiones con la cosmovisión budista.

El espacio en el que se desarrolla la acción en el cuento «Otro Zoo» 
—publicado en el volumen de cuentos homónimo— es un parque zoo-
lógico. Se trata de un espacio ficticio, en cierto modo irreal, creado para 
el mundo salvaje. En este marco, un día, a finales de mayo, un padre lo 
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recorre para poder encontrar a su hija de dos años, que se ha extravia-
do durante una visita. Mientras él contemplaba extasiado las jaulas de 
los felinos, la pequeña había aprovechado para soltarse de su mano y 
desaparecer bajo la sombra de los grandes jacarandás y matilisguates. 
Posteriormente, la zona es rastreada exhaustivamente por la policía y 
las unidades caninas, con sus pastores alemanes. La inesperada desapa-
rición de la niña produce un escalofrío de terror en su desesperado 
padre, una desazón que se trasmite a los lectores. El padre, destrozado, 
se sienta en un banco con los ojos entreabiertos por el sueño. En ese 
justo momento, se le acerca un barrendero diciendo que tiene un regalo 
para él. El barrendero le deja un bote lleno de basura, con paja seca y 
hojas muertas. Al mirar adentro, el padre encuentra allí a su niña, la cual 
aparece mágicamente hablando en una voz no-humana, informando 
de la inexistencia del mundo actual y advirtiéndole que necesitan agua. 
Lo más fantástico de todo es que esa voz no proviene del presente, sino 
de un futuro lejano: el siglo xxx. La niña profetiza que llegarán seres 
de otro mundo que dominarán y destruirán la tierra. El padre le ruega 
que regrese, pero ella lo rechaza. Dominado por el abatimiento, sin más 
remedio, el padre abandona el zoológico con gran pesar en el corazón.

La mirada infantil que propone Rey Rosa a través de los niños pro-
tagonistas tiene que ver con el establecimiento de una relación íntima 
con su entorno y con los animales. En The Encyclopedia of the Environ-
ment, Ruth A. Eblen y William R. Eblen establecen que «relations not 
entities are considered to be primary»1. El humano es solo una parte 
integrante del sistema ecológico, con lo que no tiene ningún poder su-
perior sobre el resto de los componentes que conforman el planeta. En 
palabras de Martine Batchelor: «Recognition that human beings are es-
sentially dependent upon and interconnected with their environments 
has given rise to an instinctive respect for nature»2. Así, el rechazo de la 
jerarquía prevalente en la mayoría de las creencias teológicas que pone 
al ser humano en el locus de todo control y a los otros integrantes como 
objetos de consumo o entretenimiento, son creencias que difunden una 
visión de la ecología fundamentalmente antropocéntrica. Por otra parte, 
en el budismo lo que rige a un ser humano es la ley de causa y efecto, 
el fenómeno de la Rueda de Dharma o «dependent origination», que se 
refiere a la tesis central de la inter-dependiente doctrina de Buda en la 

1  Eblen y Eblen, 1994, p. 167.
2  Batchelor, 1994, p. 12.
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que  todos los elementos vivos o no vivos se hallan interconectados, de-
penden unos de otros, se originan unos de otros. «Otro Zoo», de Rodri-
go Rey Rosa, demuestra esa relación íntima entre los niños y el mundo 
salvaje, especialmente con los animales. El autor llama la atención sobre 
cómo perciben y actúan los niños no a través de la ingenuidad, sino de 
una manera madura, regidos solo por el amor.  

El cuento empieza con la ausencia de la madre que estaba de pere-
grinación en España. Por su parte, el padre oscila en un mundo entre 
la fantasía y la realidad confundiendo lo que es lo real y lo que no. A 
través de las descripciones de los grandes árboles —jacarandás, matilis-
guates, ceibas…— se enfatiza, como plantea Lewis, la importancia de 
estos como «the earth’s lungs. They produce oxygen and consume car-
bon dioxide, thus making life possible for humans and all other forms of 
life»3. La diversidad de los animales salvajes del zoo como lugar ficticio 
los convierte en espectadores sordos de los penosos gritos del padre. El 
narrador hace hincapié en ese contraste, ya que mientras al padre «los 
grandes felinos le fascinaban»4, «en el recinto vecino, formado por una 
depresión, dos jaguares jóvenes jugueteaban a la orilla de un estanque, 
con perfecta indiferencia a mis gritos de bestia humana» (p. 13). En ese 
momento tan patético, el padre recuerda a su niña y establece una com-
paración entre la desaparición de esta y el desplazamiento forzado de los 
animales de sus hogares naturales debido a la acción de los seres huma-
nos. Ese reflejo sobre la desaparición de las crías del mundo salvaje crea 
una ansiedad manifiesta en el narrador, que aplica el adjetivo «bestia» 
al humano, cuyas acciones predatorias han destruido el espacio natural 
de los animales. En ese lugar tan poco natural, los animales, para poder 
escapar del ardiente calor de sol, «se habían refugiado en el fresco de sus 
guaridas ficticias» (p. 15). El padre presta atención a su comportamiento:

Miraba con envidia las parejas de venados, de monos, de ocelotes, de ja-
guares, y los ojos de sus crías me hacían pensar en los de ella. Los recuerdos 
guardados no le permitieron descansar en el ardiente sol. Las fieras estaban 
dentro, pero era yo el que iba y venía del otro lado de los barrotes, sin con-
ciencia del tiempo (p. 18). 

Los pastores alemanes de la policía se detienen bajo la sombra del 
gran matilisguate, debajo del cual se formaba con flores rosas «una es-

3  Lewis, 1996, p. 4.
4  Rey Rosa, «Otro Zoo», 2007, p. 13. En adelante citaré por esta edición.
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pecie de alfombra sangrante sobre el hormigón» (p. 20). Y esa alfombra, 
según el narrador, parecía ocultar «las ruinas de una civilización extinta» 
(p. 20). Su mundo ya se había arruinado. Ante esta situación el padre se 
siente culpable de la destructora pulsión humana. Una pena que no se 
puede quitar. Ahora solo queda que cruzar el mar del arrepentimiento, 
confiando en el poder redentor de este camino. La experiencia sufriente 
del corazón inconsolable, es análoga a lo que sintió Buda en los años  
563-483 antes de Cristo, 2600 años atrás, cuando observó las cuatro 
condiciones de la vida humana en su propio camino a la muerte: en-
fermedad, vejez, decadencia del cuerpo sensible y por último el refugio 
en el ascetismo. Él mismo decidió abandonar una vida llena de lujos 
para poder encontrar una solución a las dolencias humanas. Obtuvo su 
iluminación bajo el árbol Bodhi en Bodhgaya, Bihar, y desde entonces 
se dedicó a difundir esta idea. Posteriormente, su mensaje fue trasmitido 
en el extranjero por el gran rey Asoka de la India. Ahora todo el mundo 
tiene acceso a sus enseñanzas.

En palabras de Batchelor, «the natural environment uninhabited by 
humanity, was also respected as the ideal place for cultivating spiritual 
insight»5. En el budismo es el sufrimiento lo que se transforma en sabi-
duría. Hay cuarto nobles verdades: la verdad del sufrimiento, la verdad 
de la causa del sufrimiento que es el anhelo, la verdad del cese del an-
helo que es el cese del sufrimiento, y al final hay un camino que aparta 
del sufrimiento, el óctuple camino, capaz de romper ese círculo vicioso 
de los anhelos. Solo cuando todos estos anhelos se eliminan se puede 
conseguir la iluminación o nirvana. En el sentido medioambiental, entre 
los ocho caminos son especialmente relevantes dos: la acción recta y el 
recto medio de vida. Sus retos consisten en cómo podemos liberarnos 
de todo tipo de odio, avaricia e ignorancia. Esto sirve para generar en 
nosotros las semillas de la amabilidad, la generosidad y la sabiduría o 
iluminación, y, de este modo, evitar la destrucción del mundo salvaje. 
Es en este contexto de un progreso moderado, que tiene que ver con 
la sostenibilidad del medio ambiente, donde podemos situar el mensaje 
canalizado por los niños protagonistas de los cuentos de Rey Rosa, ya 
que en ellos la interiorización natural de estas virtudes es muy evidente. 
Recordemos que la última visita de la hija en «Otro Zoo» sirve de aviso 
o advertencia contra el desperdicio de agua:

5  Batchelor, 1994, p. 13.



¿NOS FALTA LA MIRADA INFANTIL?: REFLEXIONES MEDIOAMBIENTALES 233

Me han llevado a un lugar extraño unos seres extraños, un lugar muy 
lejano con un cielo diferente sin luna ni sol —hizo una pausa—. Necesitan 
agua, agua de aquí, pero no de ahora, y antes de que Uds. acaben con el 
agua vendrán para dominarlos o destruirlos. Pero ni tú ni mama sufrirán si 
eso sucede porque si sucede será en el siglo treinta y ustedes habrán muerto 
mucho antes (p. 24). 

La preocupación por el futuro lejano tiene que ver con el género 
de ciencia ficción, que nos da una imagen distorsionada de nuestra ge-
neración venidera, enfrentando problemas creados a causa de  nuestras 
acciones y actitudes destructoras en el presente con respecto a los recur-
sos naturales. No obstante, se ofrece la esperanza de tener tiempo para 
poner fin a esto. Se puede plantear que el rol del padre y de la hija en el 
encuentro fantástico consiste en engendrar la responsabilidad ecológica, 
en palabras de Radha Burnier:

Ecological responsibility is not only a question of what we do, but also of 
what we think and feel. This means that we need to address the causes of 
environmental degradation as well as effects. If we are serious about dealing 
with the ecological situation, we need to deal with our psychic pollution as 
well. This is why the question of ecological responsibility cannot be sepa-
rated from the question of spirituality6.

En el budismo podemos encontrar una advertencia contra nuestro 
ritmo de consumo. Sus enseñanzas nos aconsejan consumir de una mane-
ra responsable y comedida, de tal manera que no dañemos a nuestro en-
torno, tal como la abeja toma el néctar de la flor sin hacerle ningún daño7.

En otro de los textos, el cuento «Finca familiar», narrado en tercera 
persona, se nos ofrece un bosquejo socio-económico de una familia 
insolvente recién mudada desde la ciudad a la finca familiar heredada 
en Peña Colorada, una sierra con bellos paisajes en Guatemala. El padre, 
despedido de su trabajo en la ciudad por ser drogadicto, decide vivir de 
sus cuadros al óleo. Tras fracasar en este intento, llega al punto de matar 
a un caballo enfermo, en vez de curarlo, por falta de dinero. El hijo, Hér-
cules, que adoraba a este caballo, oculta a su padre que había obtenido 
un billete de cien quetzales por recoger piedras de valor en su finca, y 
que lo guardaba para los herrajes del caballo. Por su parte, Anastasia, la 
tía materna del niño, y su novio matan a los padres del niño (los envían 

6  Burnier, 1997, p. 11.
7  Ver Dhammapada, vers, 49.
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en un helicóptero que se estrella en la sierra) para usurpar la finca y 
disponer así de agua abundante. A continuación, Hércules es adoptado 
por su tía y pasa a ser un testigo quieto, confundido por la explotación 
incesante de la finca por parte de Bruce, un canadiense, su nuevo padre. 
Este codicioso capitalista no solo transforma el paisaje de la finca, sino 
que lo destruye con su avaricia incesante. En relación con esta lacra de 
la explotación de tendencia capitalista, Lily de Silva advierte, 

[…] for maximum benefit, humans have to understand nature so that 
they can use natural resources while living harmoniously with nature […] 
Humanity must learn to satisfy its needs and not feed its greed. The re-
sources of the world are not unlimited whereas human greed knows nei-
ther limit nor satiation8.

Por su parte, Sulak Sivaraksa expone:

Production on the scale aspired to by most developing nations not only 
uses up raw material, but also destroys the environment, poisoning the air 
and water, the fish and the fields, and damaging the health of the people9.

Como amante de la naturaleza, Hércules apreciaba los cuadros de 
su padre, «varios paisajes al óleo —vistas del perfil de la sierra— y […] 
celajes con las colosales formaciones de nubes que tarde tras tarde subían 
desde la costa y hacían pensar a Hércules en cataclismos y en seres fantás-
ticos» (p. 76). La idea de vender la finca, defendida por su madre, le daba a 
Hércules escalofríos, ya que no quería «despedirse para siempre de Gitano 
y de las excursiones por la sierra»” (p. 80). En la discusión con un niño 
extranjero, Hércules se muestra destrozado ante los siguientes argumentos:

Este país no vale nada, sin gente como nosotros. Vamos a demoler estos 
montes. Están llenos de oro y metales fantásticos, ya lo sabes. Solo nosotros 
sabemos esas cosas […] con esto se hacen las naves, los satélites, los cohetes. 
Muy pronto nos vamos a ir de aquí. Volveremos a nuestro mundo (p. 132).

 Esta actitud explotadora expuesta por el niño extranjero es un 
ejemplo de que las semillas sembradas por sus padres capitalistas esta-
ban enraizando. Finalmente, Hércules se libera tras saber toda la verdad,  
 
 

8  De Silva, 1994, p. 21.
9  Sivaraksa, 1990, p. 170.
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«después de compadecerse de sí mismo largamente, experimentó una 
extraordinaria sensación de libertad. No tenía en realidad ni quería te-
ner ya padres» (p. 133). 

Desde la perspectiva budista, esta gran explotación sin límite por 
parte de los extranjeros constituye una ruptura, un desequilibrio. Es 
pertinente recordar la enseñanza de Buda sobre la conducta honesta: 
«righteous behaviour-not enslaving or dominating others. He preached 
maitri, and dana, giving of one’s possessions for the good of others. Bud-
dha not only preached but also practiced»10. En este sentido, Janet Biehl 
señala: «The idea of dominating nature is not inherent in the human 
species. Rather, it has its primary source in the domination of human 
by humans and in the structuring of the natural world into a hierarchi-
cal chain of being»11. En este contexto, los ecologistas sociales también 
rechazan el enfoque antropocéntrico de los humanos en relación con 
la naturaleza.

En el mundo capitalista actual, la maximización del logro de benefi-
cios se muestra como única motivación, por ello la reflexión acerca de 
los problemas ecológicos es rechazada con arrogancia por la sola razón, 
según Ariyasena, de que:

[…] strong belief in the so-called developed world that humanity is 
steadily progressing. It is easy to understand why this feeling exists, since 
the industrial revolution (which we are still experiencing), continues to 
produce a bewildering array of mechanical gadgets which change the way 
we live. But what is the basic motive behind our actions, regardless of how 
we actually conduct ourselves? We conceive ourselves to be a small weak 
organism struggling against an environment which is always actually or 
potentially hostile towards us. Instead, we must recognize that nature was 
not created by anyone for the ruthless exploitation of that insatiable crav-
ing which, according to Buddhism, is the basic and common quality of the 
human mind12.

Como conclusión, podemos plantear que la filosofía del budismo 
nos enseña a establecer una relación íntima e inseparable con la natu-
raleza, en armonía y paz, algo que la mirada infantil también propone a 
través de los cuentos estudiados. La concienciación sobre la crisis ecoló-
gica prevalente en el mundo actual es una premisa central tanto en los 

10  Chowdhry, 1997, p. 78.
11  Biehl, 1999, pp. 33-34.
12  Ariyasena, 1997, p. 63.
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cuentos de Rey Rosa como en el budismo. El entrenamiento con las 
doctrinas del budismo aplicadas a la defensa del medio ambiente puede 
ayudar a extender al conjunto de la sociedad esa mirada infantil, un 
gesto cada vez más urgente en el contexto actual.
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investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el análisis del espacio en la 
literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández de Lizardi, cuenta además 
con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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