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Del infierno al paraíso 
(y viceversa): turismo y 
naturaleza

Pocas cosas más comúnmente deseadas en 
el imaginario de la cultura masiva actual 
que unas vacaciones en una soleada playa. 

Asociados con buen clima, descanso y diversión, 
estos escenarios hace tiempo que se convirtieron 
en el paraíso en la tierra. 

Pero no siempre ha sido así. Hasta antes del 
siglo xviii en la cultura occidental el mar era “un 
abismo insondable lleno de peligro y monstruos”,1 
más parecido al infierno del Génesis o Dante que 
a lo que actualmente nos representa. Conforme la 
ciencia y el arte comenzaron a develar sus mara-
villas, la vida junto al océano, como dice Manuel 
Cuenca,2 descubrió “un nuevo orden de sensacio-
nes que permiten serenar el espíritu, buscar la ar-
monía con la naturaleza y el propio cuerpo y reen-
contrarse con el propio yo”.

En esa época los artistas románticos hicieron 
del mar uno de sus temas principales; Humboldt 
y Darwin, entre otros naturalistas, modificaron por 
completo la idea que se tenía de la naturaleza, ha-
ciendo de ella un objeto de curiosidad y asombro. 
La cultura de la salud se sumó convirtiendo a la 
naturaleza en espacio terapéutico. Y así, de ser la 
imagen misma del infierno, lo desconocido, el mar, 
y la naturaleza en general, pasaron a ser lugares de 
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Ciencia a sorbos
Disfrutar la ciencia a pequeños tragos

tenibles no solamente de turismo, sino también de 
desarrollo y conservación. Senderismo, buceo, avis-
tamiento de aves, cayac, campismo, son algunas  
de las muchas actividades que abren la posibilidad 
a las comunidades locales de tener fuentes de fi-
nanciamiento y, a los visitantes, no solo de disfrutar 
y descansar, sino también de aprender y respetar. 
Como siempre, las políticas públicas, el conoci-
miento y la racionalidad harán que estas prácticas 
resulten verdaderas alternativas. 

1. Cuenca, M. (2000). Ocio Humanista. P. 132.

2. Op. cit., p. 134.

KareNiNa CasaríN / periodista independiente

Experiencias agroecológicas 
en el turismo
anima, vacaciones con deleite ecológico

Contar historias desde lo profundo, con 
Octavio Aburto. 
(https://cultura.iteso.mx/web/
general/detalle?group_id=15258801) 

Conoce más en:

Al planear vacaciones buscamos salir 
del ritmo cotidiano, disfrutar de li-
bertad y descanso. A veces creemos 

que para alcanzar ese estado requerimos 
varios días o viajar lejos. La sensación de 
bienestar comienza a multiplicarse ape-
nas se arriba a anima Casa Rural, turismo 
sustentable. 

A tan solo una hora de Guadalajara, Ja-
lisco, esta casa construida a comienzos 
del siglo xxi con detalles eclécticos en 
su arquitectura y holísticos en su existen-
cia, se encuentra disponible para recibir 
huéspedes, voluntarias e invitados. Los 
anfitriones son jóvenes artistas y educa-
dores que trabajan diariamente en hacer 
más sana su relación con la naturaleza. 
Por eso, alojarse en esta casa brinda “la 
manifestación agroecológica y en per-
macultura como un respiro frente a una 
civilización adicta a la ganancia y al con-
sumo”. El proyecto de la casa anima está 
inspirado en el libro Evening Thoughts, 
de Thomas Berry. El ánima “dio el primer 
aliento de vida a la tierra, y es lo que ins-
pira nuestras almas” mencionan en su si-
tio web. 

El espacio es un oasis con 180 árboles 
frutales, medicinales y maderables que co-

bijan una biodiversidad especial. Aun con 
una agroindustria de berries que impacta 
en el valle, se observan animales silvestres 
como iguanas, lagartijas, culebras, coyo- 
tes, tlacuaches y zorrillos. En la granja se 
crían conejos, gallinas, ovejas, guajolotes, 
puercos y un burro. Existen alrededor de 
60 tipos de aves que llegan al recinto, y 
son los pericos los más comunes. 

El ecoturismo es una oportunidad de re-
conocer y aprender de la naturaleza que, 
en una diversidad en constante evolución, 
mantiene un equilibrio perfecto para la 
vida sin crear conflicto, más bien tejiendo 
redes. Así, al vacacionar —por ejemplo— 
usamos los bienes naturales, pero con la fi-
nalidad de que los desechos sean alimento 
para otra especie, o comemos de árboles y 
plantas que satisfagan también las necesi-
dades de aves, insectos o mamíferos.

Llegar a un hotel con un enfoque de tu-
rismo sustentable invita a reflexionar sobre 
el hecho de ser autosuficientes —aun vi-
viendo en la ciudad—, al cocinar con yerbas 
cortadas del mismo huerto, crear composta, 
lombricomposta o deshidratar alimentos. 
Incluso sacarse los zapatos antes de entrar 
a la casa para ahorrar agua en limpieza 
puede ser una experiencia diferente. 

Cada huésped tiene la oportunidad úni-
ca de vivir el lugar. No solo depende de 
la temporada o los procesos actuales en 
anima, sino del grado de curiosidad de  
la persona frente a los principios vivos 
de la permacultura. El árbol de nanchi 
invita a recoger del suelo los ricos frutos 
amarillos. Otros arbolitos —como el de la 
nuez macadamia— crece a su tiempo para 
posiblemente dar frutos en la siguiente 
temporada, mientras que el guamúchil au-
menta su follaje para llenarse de vainas el 
próximo año. Sarah ha comenzado a expe-
rimentar la técnica alemana Hügelkultur 
para mejorar la fertilidad del suelo, rete-
ner agua y calor que beneficien el creci-
miento de las plantas.

Si estás interesado en trabajar como vo-
luntario accede a la plataforma Workaway 
para acordar tu estadía, como lo han he-
cho personas de Francia, Alemania o Tai-
wán. En alianza con otros proyectos am-
bientalistas también se ofrecen masajes, 
clases de yoga y tours de vista de aves en 
Ahuisculco, Jalisco.  
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El sentido humano  
de la hospitalidad

La inquietud del ser humano es su propia 
vida. Nada le satisface completamente: na-
ció inquieto y durante toda su vida la in-

quietud seguirá. La inquietud perpetua coloca al 
ser humano en el límite del caos. A lo largo de la 
historia esta inquietud ha tenido una connotación 
negativa. En el mundo cristianizado, la preserva-
ción de la tranquilidad ha sido perseguida como 
un ideal de vida espiritual. 
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La Pisca
Experiencia y pensamiento jesuita

La hospitalidad son acciones concretas como ofre-
cer refugio y comida al extranjero, ayudándoles con 
sus necesidades básicas. La acogida del forastero 
es inquietante porque lo que está en juego es la 
figura humana que construyo de mí mismo y de la 
vida. 

Actualmente, la hospitalidad se ha convertido 
en una actividad individual. Lo que antes era una 
obligación colectiva se deja ahora a la iniciativa 
privada, generalmente con fines de lucro. Hoy ha-
blamos de la industria hospitalaria, una industria 
que está adquiriendo cada vez más importancia 
económica y que, en muchos países, es una de las 
principales fuentes de riqueza. ¿Se ha perdido ya 
el sentido humano de la hospitalidad? En lugar de 
hablar de la pérdida del sentido humano de la hos-
pitalidad es evidente que la esencia de la acción 
hospitalaria ha pasado de lo ético a lo económico. 
Sin embargo, si olvidamos su gratuidad, no podre-
mos hablar sino de hostilidad. 

Esa misma tranquilidad es la que buscaba el 
peregrino en la antigüedad, el turista en la mo-
dernidad o el migrante en la actualidad. Los ex-
tranjeros que llegan a nuestras vidas producen un 
estado de inquietud que debemos resolver. Nues-
tra respuesta es importante, ya que lo que está en 
juego es la definición de nuestra humanidad. Nues-
tra historia ha evolucionado entre la hospitalidad y 
la hostilidad hacia los forasteros. El ejercicio de la 
hospitalidad nos presenta el nacimiento y el desa-
rrollo de la relación con lo distinto que oscila entre 
la amenaza y la fascinación. 

La hospitalidad es, en un sentido amplio, el 
acto de adaptar mi espacio para dejar lugar para 
los demás, que son diferentes y perturbadores 
de dondequiera que vengan, ya sean extraños 
o miembros de la familia. Sin embargo, dejan de 
perturbar cuando los incorporo y los hago sentir 
como en casa. La hospitalidad no es solo la actitud 
que pretende ser caritativa hacia los extranjeros. 

deseo, y con ello el turismo comenzó a fraguarse 
como una de las actividades de ocio más importan-
tes del mundo, tanto para las personas como para 
las economías. 

La pregunta que por desgracia no hace falta 
hacer es si con la pérdida del miedo a la natura-
leza se dio lugar a la comprensión, el cariño y el 
cuidado, y la respuesta es no. La ausencia del mie-
do abrió el espacio a la dominación irracional, a 
la negación de sus procesos, a la implantación de 
modos de vida urbanos en espacios ecológicamen-
te críticos. En muchos casos el mar ha dejado de 
ser un destino de naturaleza para convertirse en 
territorio de especulación inmobiliaria, de mode-
los desarrollistas insostenibles y de evasión de ese 
yo que tanto anhelaban encontrar los románticos. 

Y, aun así, numerosos estudios coinciden en 
señalar que el turismo de naturaleza es hoy  una 
de las formas ideales para generar modelos sos-

https://animacasarural.com/
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