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RESUMEN
EL OCIO Y LA CULTURA AMBIENTAL EN ÁREAS NATURALES DE
GUADALAJARA: EL BOSQUE DE LA PRIMAVERA Y LA BARRANCA DEL
RÍO SANTIAGO
MARÍA DOLORES ÁLVAREZ CONTRERAS
Licenciada en Geografía (Universidad de Guadalajara)
Maestra en Estudios sobre la Región (El Colegio de Jalisco)
ENERO DE 2016
“La Antropología siempre ha sido una disciplina del aquí y el ahora” (Augé, 2000: 15). El
aquí de esta investigación es una metrópoli de segunda importancia en un país
latinoamericano; el ahora es el de una realidad ambiental en deterioro constante frente a la
que se obliga un cambio en la concepción de la humanidad sobre sí misma y de su lugar
en el mundo y respecto de la Naturaleza. Guadalajara en la segunda década del siglo
es metropolitana. La modestísima ciudad –por decreto– del siglo

XVI,

XXI

abarca en el

presente un municipio completo y parte de otros siete. Su fisonomía guarda evidencias de
sus 473 años de existencia, lo mismo que su cultura. Si pudiera paralizarse el proceso
cultural en una imagen, veríamos un arreglo combinatorio –no del todo coherente– de
rasgos desde antiguos hasta los que ahora se suelen llamar posmodernos. Todos
componen un sistema de significaciones, aunque heterogéneo, compartido, creado,
legitimado y sancionado por los miembros de esta sociedad. La indagación que se presenta
en este volumen se limita al interés en ciertos rasgos culturales de algunos grupos
seleccionados, a saber, los que se vinculan con las formas de concebir la naturaleza y de
relacionarse con ella mediante sus prácticas de ocio en dos lugares significativos de la
ciudad.
Mediante técnicas procedentes de la etnografía y la interpretación de las prácticas de
ocio, se concluye que la cultura ambiental de los sujetos de estudio está basada en
valoraciones de la naturaleza construidas a partir de las necesidades humanas, en particular
de la forma de vida urbana: naturaleza para el ocio, naturaleza generadora de servicios y
bienes ambientales y la naturaleza como patrimonio colectivo. Las tales valoraciones
operan en las prácticas de ocio, manifestándose en diferentes actitudes de los sujetos
respecto del entorno natural.
ix
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INTRODUCCIÓN
La protección de áreas silvestres con fines recreativos ha estado presente desde las
primeras acciones conservacionistas a finales del siglo

XIX.

A escala global, los referentes

de las áreas naturales protegidas modernas son el Valle de Yosemite (década de 1860) y
Yellowstone (1872) en Estados Unidos. Junto con Jasper y Banff en Canadá, marcaron el
inicio del movimiento conservacionista que se extendió a otros países a partir del
concepto de “Parque Nacional”: Nueva Zelanda (1894), Sudáfrica y Australia (1898),
México (1898) y Argentina (1903) (Santamarina, Vaccaro y Beltrán, 2014: 88; Melo, 2002:
16-17; Ibrahim & Cordes, 2008: 135). La restricción del uso de superficies naturales en
esta primera época se basó principalmente en la preocupación por el daño producido por
la industrialización. Simultáneamente, los primeros parques naturales resultaron también
un medio para “conservar áreas naturales como ‘santuarios de la vida’ […], como espacios
para preservar ‘en vivo el espectáculo’ de la naturaleza salvaje (Descola, 2007)”
(Santamarina, 2008a: 30). Para ello, las poblaciones autóctonas fueron expulsadas de las
mismas, constituyendo áreas naturales como una especie de museos, una forma de
naturaleza naturalizada.
México, desde luego no fue ajeno a este proceso. Aunque antecedió tres décadas a
Estados Unidos con la promulgación de una ley para conservar los bosques (1861), el
movimiento conservacionista emergió más tarde y con menos apoyo que el
norteamericano (Simonian, 1999: 26). Como en el caso estadounidense, en la primera
etapa de la historia de la conservación mexicana la protección de áreas silvestres tenía la
finalidad de restringir y controlar el uso de recursos estratégicos para el país: el agua y los
bosques. A la vez, se conformaron como íconos de la identidad nacional sobre todo por
sus valores estéticos (paisajísticos) y recreativos. Estas ideas alrededor del concepto de
parque nacional, fueron dominantes desde finales del siglo

XIX

hasta el movimiento

ambientalista internacional que influyó en México de forma clara hacia la década de los
ochenta, cuando se creó la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA), misma que se perfiló como el instrumento modernizador del conservacionismo
mexicano. De cualquier modo, actualmente las áreas naturales no están despojadas de
aquellos primeros significados; siguen siendo valoradas como espacios excepcionales que
“merecen” ser distinguidos como patrimonio colectivo.
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Declarar la protección de un área natural supone excluirla del mercado bajo el
argumento del interés público, pero en ciertas circunstancias, impedir actividades humanas
intensivas en estos lugares eleva su valor económico, sobre todo si las áreas protegidas –
como las tratadas en esta tesis–, se localizan en la franja periurbana, situación geográfica
que las convierte en objeto de ambición para los especuladores de la tierra.
Santamarina (2008a) considera tres retos que en el presente enfrentan las áreas
naturales protegidas en el mundo.1 Aquí se subraya el primero de ellos: el que se genera a
partir del desplazamiento de los valores estéticos de estilo decimonónico que dominaban
en el pasado por un énfasis en su valor mercantil y de consumo. Aunque el uso recreativo
ha estado presente en la protección de áreas silvestres, en la actualidad el conjunto de
actividades turísticas aparece como una estrategia de desarrollo económico para las
comunidades que albergan las superficies protegidas. La demanda de turismo de
naturaleza genera modificaciones dirigidas al mercado. El reto es minimizar los altos
impactos que produce el volumen de la visitación que, por otro lado, lleva una tendencia
creciente. En efecto, la demanda de medio ambiente (Ortega, 1998) ha crecido en las
décadas recientes, convirtiendo la naturaleza en “espectáculo de feria y objeto de consumo
para las masas. Masas sedientas […] de paraísos perdidos en los que aplacar el estrés
urbanita sumergiéndose […] en ‘entornos de ensueño’, lugares […] de cartón-piedra, nada
naturales, hechos por y para el hombre” (Martorell, 2010: 429).
La valoración estética de las áreas silvestres patrimonializadas deviene en la
modificación de espacios susceptibles de uso lúdico activo, organizado y espontáneo. De
tal suerte que soportan numerosos elementos de carácter recreativo: tramas de caminos,
sendas interpretativas, equipamiento hidráulico, estacionamientos, entre otros que tienen
efecto en una reconversión parcial del uso del territorio patrimonializado “para la
implantación o práctica de actividades de esta naturaleza. Un componente ya habitual en
muchas de las áreas preservadas con estas características” (Ortega, 1998: 44).
La naturaleza es, para el ocio, el marco y soporte de las actividades “que rompen
con el universo mecanizado y urbanizado” (Bonnefous, 1973: 129). Cuenca (2003) afirma
que: “El encuentro gratificante con la naturaleza siempre ha sido siempre un ideal, una
actividad de ocio y un tópico”, pero actualmente se ha convertido en una necesidad para
los habitantes de las grandes aglomeraciones, “sometidos a un ritmo de vida trepidante y
1

Los tres retos enunciados están claramente imbricados: el aumento de la demanda de turismo natural, los
conflictos con los habitantes de las áreas protegidas y la poca eficiencia del manejo de las mismas debido
a factores como la operatividad y la falta de recursos financieros (Santamarina, 2008a: 31 y sucesivas).
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artificial” (p. 129). Y, si bien el ideal de lo natural es una constante histórica, la relación
con la naturaleza se modifica con el conjunto de valores de cada época y lugar.
La actual necesidad de aire libre, de calma y de ejercicio, explica el interés por los
espacios naturales, pero también la valoración del patrimonio natural como recurso vital
para el presente y el futuro. La demanda de medio ambiente por parte de las poblaciones
urbanas ha potenciado los espacios protegidos desde el punto de vista social: “Podemos
decir que se trata de una valoración del territorio como recurso cultural, en el marco de
esa cultura de la Naturaleza, hoy por completo arraigada y que induce movimientos
significativos de población para el uso del mismo” (Ortega, 1998: 40). Por ello, la
visitación abre la posibilidad de promover la educación ambiental. La Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) estableció un programa de turismo en áreas
naturales protegidas tomando en cuenta que la creciente afluencia en áreas protegidas es
un fenómeno no sólo nacional si no mundial.
¿Es posible conciliar las necesidades de esparcimiento en la naturaleza con la
conservación de las áreas naturales? Las personas transportan con ellas “su mentalidad,
sus costumbres, sus comportamientos urbanos. Coches, transistores, distracciones
urbanas” (Bonnefous, 1973: 132). Sin embargo, no podemos pensar en la restricción total,
el objetivo es enfrentar esta realidad mediante el manejo adecuado de las áreas naturales,
en conjunto con los habitantes de las mismas que las más de las veces se ven excluidos de
la toma de decisiones acerca de sus propios territorios.
Las áreas naturales seleccionadas para esta investigación están significadas como
patrimonio colectivo, no obstante que una de ellas no cuenta con declaratoria de
protección. Se considera que el estudio del ocio en estos lugares es relevante en la
actualidad; como lo afirma Ortega (1998): “En una época de especial sensibilidad ante los
problemas de uso de la Naturaleza, preocupada por la fragilidad de los equilibrios físicos y
por la incidencia de las actuaciones humanas, el territorio heredado representa un espejo y
un observatorio sobre las relaciones Sociedad-Naturaleza” (p. 43).
El problema y los objetivos
Guadalajara es la segunda zona metropolitana con más población en México. Casi cuatro
millones y medio de habitantes viven en aproximadamente 2,727.5 km2 de superficie
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edificada (INEGI, 2012: 98).2 Como sucede en otras ciudades, la problemática ambiental
está relacionada con el crecimiento rápido y desordenado que alteró los ecosistemas
primigenios, en este caso los del Valle de Atemajac y sus alrededores. Entre los daños más
visibles se encuentran: la contaminación del suelo, de las corrientes de agua y mantos
freáticos por las descargas industriales y domésticas, así como por la inadecuada
disposición de residuos que, por otra parte, se están incrementando; asimismo, la emisión
de gases a la atmósfera empeora con la toxicidad de las emanaciones industriales, el
aumento de automotores y la disminución de superficies arboladas, dentro y fuera del
perímetro urbano. Como consecuencia, desde hace tiempo se avizora la escasez de agua,
el aumento de enfermedades respiratorias, entre otros problemas relacionados con el
deterioro ambiental local y el cambio climático global. El estado actual de la metrópoli
muestra la imprudencia de orientar las decisiones con los criterios del progreso y de la
modernización; aunque en la actualidad dichas nociones estén cuestionadas, su inercia
continúa.3
Las causas de la degradación de los ecosistemas se sitúan más allá del orden
ecológico. Este hecho obliga a reflexionar acerca de nuestra cultura, marcadamente
occidental, cuyos entendimientos del mundo han conducido al estado ambiental que
marca los tiempos presentes y amenaza el hábitat humano.4 Entender las culturas locales
se ha vuelto un quehacer más relevante en razón de su vínculo con el desarrollo
sustentable porque esta abstracción sólo puede concretarse a partir de la diversidad de
culturas.5
En el contexto tapatío los términos desarrollo sustentable y sustentabilidad se
encuentran en el discurso político; se integran en políticas y planes, pero más bien por
convencionalismo, al grado que se han vuelto cliché. De manera que, si la posible
La población de la zona metropolitana del Valle de México, la más grande del país, es 4.5 veces la de
Guadalajara, cuyos habitantes en 2010 sumaban 4’434,878 en localidades urbanas de ocho municipios.
Esta suma representa el 3.9 por ciento del total nacional (INEGI, 2012: 41, 96-98). La ciudad de
Guadalajara concentra 60.3 por ciento de la población jalisciense en sólo 3.4 por ciento de la superficie
estatal (INEGI, 2011a; IITEJ y CEAT, 2007: 43-45).
3 Conviene recordar que las consecuencias negativas del “progreso” no se distribuyen lo mismo que los
beneficios. Y por eso el negocio de la presa de Arcediano, la escasa o inexistente regulación de las
descargas industriales al río Santiago, la edificación de las villas panamericanas, la pretendida
construcción de Iconia (Puerta Guadalajara), entre varios ejemplos de las omisiones y las malas
decisiones políticas que benefician a pocos y que, además, se toman al margen de la sociedad
supuestamente representada.
4 Esta afirmación es un lugar común en los discursos ecologistas y en la literatura académica que aborda la
problemática ambiental. “Occidente” tiene un uso metonímico por la economía neoliberal globalizada
que claramente ha mercantilizado la naturaleza. Una parte de la discusión se enfoca en la posibilidad, en
este contexto, de construir sociedades sustentables.
5 Gutiérrez y González comentan que “se debería hablar de desarrollos sustentables” (2010: 173).
2
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construcción de un futuro sustentable se ha de dar en la esfera política,6 no serán ellos –
los políticos– quienes pongan la primera piedra, más bien son los esfuerzos de la
ciudadanía organizada los que tienen el potencial para conducirnos hacia la
sustentabilidad.7
En Guadalajara se percibe un aumento gradual del interés ciudadano en asuntos
ambientales; sin embargo, tanto las acciones colectivas como los esfuerzos individuales
todavía son limitados.8 Puede afirmarse que en general la nuestra es –o al menos actúa
como– una sociedad indolente. Igual que otras problemáticas, la gente tiende a normalizar
el deterioro ambiental.9 Por un lado, esta situación se explica por la carencia de
conocimientos ambientales. La mayoría de la población no comprende a cabalidad los
procesos de deterioro de los ecosistemas. Tampoco se conocen las implicaciones de tal
degradación, cuando más, se resumen en la vaguedad del término “cambio climático”
cuyas consecuencias no se alcanzan a definir claramente. Por otro lado, la rapidez con la
que se presentan y son dados a conocer casos relativos a la contaminación y degradación
ambiental repercute en la escasa reflexión de los mismos y finalmente en el olvido.
Sucede que los ciudadanos que llegan a preocuparse por temas ambientales se
enfrentan con sus propias contradicciones entre su deseo de incrementar su bienestar
material y su intención de contribuir a la mejora del medio ambiente; aunque no tiene por
qué ser de esta manera, nuestra cultura nos ha llevado a esa disyuntiva. La actitud de
apatía responde también a un mecanismo social de protección frente a la ineficiencia –y
resistencia– de los gobiernos para poner en primer lugar los derechos de la población,
entre ellos los ambientales. En efecto, como Serge Bahuchet opina, las élites políticas no
se arriesgan a tomar decisiones que contraríen intereses económicos porque tienen miedo,
porque están ligados al sector empresarial, o simplemente porque no pueden pensar en
otro modelo de desarrollo (Coppel, 2013, 14 de abril). En estas circunstancias, cabe
preguntar cuál es el papel de la ciudadanía, de qué manera puede la población contribuir a

Enrique Leff afirma que “La posible construcción de un futuro sustentable habrá de darse en la arena
política” (2008: 172).
7 La suma de acciones individuales también son importantes, pero el trabajo colectivo tiene mayor
visibilidad y potencial de influir en la sociedad y la política.
8 Así se refleja en las encuestas que desde 2011 ha hecho el Observatorio ciudadano de calidad de vida
Jalisco cómo vamos que abordan el tema del medio ambiente en los hogares.
http://www.jaliscocomovamos.org/publicaciones/encuestas-de-percepcion
9 Según algunos estudios, incluso los sectores de población expuestos a riesgos ambientales llegan a
normalizar su situación. Por ejemplo, Garibay (2009) señala la baja percepción social de los riesgos y, en
otros casos, una amplia tolerancia hacia los mismos. Ambos son factores determinantes para el aumento
de la vulnerabilidad ambiental de la población.
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la desaceleración –al menos– del proceso de deterioro del medio ambiente.10 Algunos
autores mantienen la idea de que es posible construir sociedades sustentables a partir de
ciertas condiciones. Esta tesis se suma a esta idea, por ello el interés en la cultura
ambiental.
En términos generales y, en particular desde la Educación Ambiental, el concepto de
cultura ambiental remite a un conjunto de valores y prácticas relativos al cuidado y
protección del medio ambiente, siendo la educación ambiental la encargada de
“culturizar” a la población, es decir, de transmitir valores y de fomentar prácticas
denominados “sustentables”. Sin menospreciar esta idea, este trabajo se deslinda de tal
entendimiento.
En la investigación, la cultura ambiental se concibe como un conjunto de
significados y prácticas concernientes al ambiente, entendiendo a éste último como la
esfera de las relaciones entre la sociedad y su entorno ecológico. Las personas conciben el
mundo y la naturaleza según su cultura; consecuentemente, el entendimiento de la
naturaleza se expresa en sus prácticas. Pero los vínculos son recíprocos, de modo que las
prácticas recrean, legitiman o reproducen las concepciones de la misma. Así, indagar en la
cultura ambiental de una sociedad conlleva entender la dimensión simbólica de lo que la
gente hace como parte de su relación con su entorno ecológico. La sociedad tapatía no
sólo es heredera de un conjunto de símbolos que le da sentido a sus acciones, sino que lo
adapta y actualiza continuamente en un proceso de re-creación y reproducción social
cotidiana.
Además de ser dinámica, la cultura ambiental es heterogénea. En su conformación
interviene la especificidad del medio. Evidentemente toda relación humano-ambiental se
concreta en un lugar. En consecuencia, la cultura ambiental adquiere formas específicas en
contextos espaciales particulares. Para su estudio en Guadalajara se seleccionaron dos
áreas que fungen como íconos de la naturaleza, ya que conservan rasgos de los
ecosistemas primigenios, lo que les confiere un valoración como lugares para el ocio al
aire libre.
En efecto, el bosque de La Primavera y la barranca del río Santiago son símbolos de
la naturaleza para los habitantes de esta urbe. Esta característica les confiere un papel
relevante en la conformación de la cultura ambiental. La Primavera se considera
10

Víctor M. Toe afirma que las respuestas más efectivas frente a los retos presentes y futuros “provendrán
de las ciudadanía, no de las élites o de los poderes políticos o económicos. Para ello será necesario que
las sociedades civiles compartan una mínima plataforma ideológica que les permita visualizar una
modernidad alternativa (En Gutiérrez y González, 2010: 10).
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actualmente la última reserva boscosa de la ciudad. Es el referente ambiental más
importante y hasta ahora la única área natural del territorio peri-urbano con declaratoria
de protección federal, plan de manejo (aunque criticado por su carácter centralista) y un
organismo encargado de ejecutarlo. La otra área de estudio es la barranca del río
Santiago.11 Está vinculada a la historia de Guadalajara desde su fundación en el siglo
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asunto en el que este largo accidente geográfico fue definitorio. Para su protección existen
dos declaratorias de índole municipal, una de ellas desestimada por el Poder legislativo,
por lo que no tiene efecto en la actualidad. Para la ciudadanía en general la importancia de
la Barranca como activo ambiental es menor en comparación con La Primavera, si bien el
saneamiento del río Santiago –un río muerto debido a las descargas de contaminantes– es
una de las demandas que más difusión han tenido en los medios y, por ende, uno de los
problemas ambientales más conocidos por los comunes.
El trabajo etnográfico se efectuó con paseantes en La Primavera y deportistas en la
Barranca, la mayoría residentes de los municipios metropolitanos; así, los sujetos de esta
investigación tienen en común su afinidad a los entornos naturales. Como estos lugares se
caracterizan por ser espacios públicos para el ocio, en ellos interactúan individuos y
grupos que asisten esporádicamente de paseo o día de campo o que acuden
cotidianamente a ejercitarse. Dichas prácticas, a la vez que evidencian los entendimientos
de la naturaleza, los recrean y reafirman en una dinámica de resignificación. La sociedad
tapatía comparte valores y prejuicios que no son muy alentadores para el medio ambiente,
pero la cultura local no está constituida de un solo modo de entender la naturaleza y de
relacionarse con ella.
Existen factores relativos al contexto metropolitano que contribuyen a explicar
cómo se relacionan los habitantes de la ciudad con su entorno ecológico –y que también
se evidencian en las prácticas de ocio en las áreas naturales. Los vínculos con la naturaleza
en la ciudad están intermediados por los procesos económicos de producción y
distribución encargados de proporcionar satisfactores a la población, ya que no es posible
obtenerlos directamente. De la misma forma, el sistema para desechar lo que ya no se
considera útil también está intermediado, de manera que el habitante urbano común no
está consciente del daño ecológico que genera cotidianamente. Así, se han arraigado
prácticas que intencionalmente o no conllevan afectaciones ambientales.12
11
12

También llamado río Grande de Santiago.
Algunos de estos efectos son bien conocidos; sin embargo, existen alteraciones que pocos conocen, que
difícilmente han sido imaginadas por la población y otras que incluso no han sido descubiertas por la
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Las mediaciones entre la sociedad urbana y su soporte biofísico remiten al proceso
de cosificación de la naturaleza; un proceso histórico y civilizatorio del que somos parte
como una sociedad occidentalizada en el que la naturaleza ha pasado a ser “algo” externo,
distinto y separado del ser humano. Es justo mencionar que esta percepción no genera,
por fuerza, degradación ambiental; más bien existen contradicciones estructurales y
relaciones sociales que impiden la concreción de valores e intenciones en prácticas
sustentables.
Con este trabajo se tiene la intención de formar parte de las contribuciones que,
dentro de la Antropología, se insertan en la búsqueda de un futuro viable.13 Se sitúa entre
los estudios indicativos de las transformaciones que se requieren para armonizar las
interacciones de una sociedad y su medio ambiente de acuerdo con el desarrollo
sustentable. Aunque la acción está fuera del alcance de la tesis, se estima que la
comprensión de las culturas locales contribuye a re-dirigir las relaciones socioambientales, aun considerando que las variaciones en la esfera cultural son lentas mientras
que los impactos en los ecosistemas son continuos o repentinos. Se reconoce que las
transformaciones sociales deben exceder el ámbito de la cultura para lograr encarrilarse
hacia la sustentabilidad,14 no obstante se tiene la certeza de que los cambios culturales
pueden ser un buen principio.
El trabajo privilegia el enfoque de la Antropología urbana cuyo objetivo es
“encontrar los sistemas cognoscitivos-valorativos generados en y para la ciudad”
(Signorelli, 1999: 10). La barranca del río Santiago y el bosque de La Primavera se
localizan en territorio periurbano cuyos significados se producen y reproducen desde la
ciudad y se manifiestan en las prácticas sociales, incluyendo los discursos de las personas y
las formas de apropiación espacial. De ahí el interés en la cultura ambiental que en este
ciencia. Pedro Medellín (2003 [1989]) explica algunas consecuencias de las acciones humanas en el
ambiente, en particular las generadas por la manipulación de elementos químicos y el uso irreflexivo de
tecnología implementados por instituciones y empresas poderosas. Debido a este hecho, las
implicaciones ambientales, cuando se conocen, se ocultan a la opinión pública. Pero la población
desconoce muchas alteraciones ambientales más bien por ignorancia supina.
13 De acuerdo a lo que afirma Tomé (2002: 72).
14 Existen importantes críticas a la idea de que los cambios culturales son la salida a distintos problemas
sociales. Por ejemplo, Kramer, citado por Sánchez de la Barquera (1996: 30) declara: “En una época en
donde predomina el economicismo burdo de la globalización, la preocupación ambiental y la locura
terrorista y antiterrorista, la cultura les parece a muchos como el último medio de salvación que está a la
mano.” Entre otros autores que abordan la cuestión están: Hornborg, 2001, Broswimmer, 2005 y Meira y
Caride, 2010. En un estatus similar se encuentra la educación ambiental. González Gaudiano (1993)
desmiente el “mito de la educación” entendido generalmente como “la expectativa de la humanidad de
aumentar la conciencia ecológica de la población mundial por medio de la educación.” Estamos de
acuerdo en que ni la educación ni la cultura pueden lograr algo al margen de un conjunto de condiciones
económicas, políticas y culturales, pero no por ello deben desestimarse.
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trabajo se aborda bajo una pregunta general: ¿Cómo está construida la cultura ambiental,
cuáles son los factores que influyen en su conformación y qué formas adquiere en las
prácticas de ocio que tienen lugar en estas áreas naturales peri-urbanas?
Se considera que el aporte de este estudio reside en los aspectos cualitativos
respecto a problemáticas ambientales urbanos; aunque se enfoque en grupos sociales
específicos –los visitantes de dos áreas naturales– se tiene en cuenta el contexto a partir,
sobre todo, de información generada en el ámbito administrativo gubernamental y en la
prensa local. La composición social de la Zona Metropolitana de Guadalajara se ha vuelto
más compleja y heterogénea conforme a su extensión generando múltiples problemáticas
que repercuten en todos los ámbitos, incluyendo el de la vida cotidiana, donde tienen
lugar las actividades recreativas y de ocio.
Es conveniente reconocer que la cultura ambiental también se evidencia en los usos
y formas de apropiación del espacio urbano y periurbano. Las áreas naturales son objeto
de apropiación por parte de quienes hacen uso de ellas para sus prácticas de ocio. Es
posible caracterizar a una sociedad a través de la observación de sus prácticas durante el
tiempo de ocio, durante el cual los sujetos sociales (individuales y colectivos), diversos en
sí mismos, se expresan, organizan y relacionan en distintas facetas.
El objetivo general de la investigación se planteó así: Explicar la cultura ambiental
en la Barranca y La Primavera a partir del entendimiento de las prácticas de los paseantes,
mismas que vinculan dos esferas simbólicas: la del medio ambiente y la del ocio, ambas
insertas en un sistema simbólico urbano-occidental más amplio. A partir de este objetivo,
se generaron los particulares enlistados enseguida.


Examinar las formas de relación de los sujetos con la naturaleza en las áreas
naturales.



Analizar los significados que se manifiestan en esas relaciones y entender cómo se
articulan en las prácticas y discursos.



Analizar el desempeño de las prácticas de ocio como mecanismos de trasmisión y
reproducción de la cultura ambiental.



Identificar los factores que inciden en la cultura ambiental y comprender cómo
operan: qué permite el desarrollo de ciertos rasgos culturales, cuáles son las
intermediaciones y a quién(es) conviene que sea de esa manera.
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Valorar el papel de los conocimientos ambientales de los sujetos, adquiridos por
cualquier medio –educación ambiental formal, no formal e informal–, en la cultura
ambiental.



Comprender cómo se integra la memoria colectiva en la significación de las áreas
naturales seleccionadas.



Detallar las implicaciones de la cultura ambiental respecto de los problemas
ambientales.

Estructura capitular
Los capítulos que conforman esta tesis se distribuyen como sigue. El capítulo uno ofrece
un estado de la cuestión. El grueso del capítulo se ocupa en mostrar cómo ha sido
estudiada la relación entre lo humano y lo natural. Se evidencia que ha habido un cambio
en la concepción académica de este tema; se está reconociendo el dominio del discurso
científico occidentalizado en los estudios llevados a cabo en sociedades “tradicionales”.
Asimismo, se observa que los estudiosos han vuelto la mirada a sus propias sociedades, de
manera que las sociedades “industrializadas” son objeto ya de indagaciones al respecto,
aunque en temas muy focalizados. Hasta hace poco el abordaje de la relación entre la
cultura y la naturaleza en estos ámbitos espaciales había sido escasamente atendida por
antropólogos, más bien, como se verá, han sido los psicólogos sociales y los pedagogos
ambientales quienes se han preocupado por la esfera ambiental de la cultura en las
sociedades urbanas. En este mismo capítulo se refieren los estudios acerca del ocio,
también con la marcada ausencia de análisis antropológicos. Se finaliza el capítulo con un
recuento breve de estudios llevados a cabo en las áreas naturales seleccionadas y a
propósito de ellas.
El capítulo dos constituye el sustento teórico de la investigación. En él se definen
los conceptos de trabajo principales –la cultura, el ocio y el ambiente–, así como la
postura acerca de ellos. El capítulo tres describe la cuestión metodológica. Consiste en
una breve disertación acerca de los aportes de la Antropología urbana, perspectiva que fue
útil para comprender el enfoque de la investigación en áreas naturales que para algunos,
por tal característica, no serían urbanos. En el capítulo se expone el sencillo proceso de
selección de las áreas de estudio y de los puntos de observación. Para la orientación del
lector se ofrecen mapas de ubicación. Finalmente se refieren las técnicas e instrumentos
utilizados para captar la información en campo.
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El cuarto capítulo se ocupa de describir las unidades de estudio en el contexto de la
política de conservación en las últimas décadas. Se evidencia principalmente que los
problemas ambientales tienen un lugar secundario respecto de temas económicos y
políticos. De ello ha dependido la protección o no de las áreas naturales seleccionadas
para trabajar en esta tesis. En la segunda parte del capítulo se describen los puntos de
observación: la Barranca de Huentitán, la Barranca de Oblatos, el Parque ecoturístico
Ejido La Primavera, el predio del gobierno del estado de Jalisco conocido como Agua
Brava y la zona denominada Río Caliente. Se informa al lector de su constitución
morfológica y de la organización que opera en dichas áreas naturales alrededor de las
actividades de ocio.
El capítulo cinco se enfoca en la relación del ocio y el medio ambiente. Se abordan
las prácticas observadas en las áreas naturales, buscando explicar los factores que las
orientan. Se encontró que el acceso a los lugares y la movilidad de las personas definen el
tipo y el número de personas, llámense paseantes o caminantes, que asisten tanto a la
Barranca como a La Primavera. Se evidencia que en la forma que adquieren las prácticas
de ocio, además de las características espaciales, desempeña un importante papel la
existencia y aplicación de normas. El capítulo se finaliza buscando explicar el sentido de
las prácticas descritas antes en el contexto cultural de la ciudad.
El capítulo seis se centra en la cultura ambiental de los practicantes del ocio en las
áreas naturales. El punto de partida es la forma en que conciben la naturaleza, misma que
identifican con medio ambiente. Se abordan también los significados de las áreas naturales
como territorios conformados históricamente. El capítulo termina hablando acerca de
otras valoraciones de La Primavera y la Barranca a partir de su consideración como
espacios mercantilizados para el ocio. Se cierra el documento con unas páginas reflexivas
como conclusión.
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CAPÍTULO 1

CULTURA, MEDIO AMBIENTE Y OCIO
Hasta donde pudo explorarse, esta triada de conceptos no ha sido abordada tal como aquí
se propone, pero son numerosas las investigaciones que se acercan al interés de la
investigación y que contribuyeron a plantear el problema y a definir los parámetros
teóricos para comprenderlo. En el apartado siguiente se exponen algunos de estos
trabajos. En primer lugar los que se interesan por la relación entre la naturaleza y la
cultura desde la Antropología. En segundo lugar se refiere el abordaje de la intersección
del espacio y la cultura, tema que principalmente se trata desde la Geografía. Luego se
exponen estudios que vinculan el ocio y el medio ambiente entre los que resaltan los que
integran el concepto antropológico de cultura. Un cuarto apartado alude a los estudios
que surgieron en el contexto de preocupación por el medio ambiente en los campos de la
Psicología y la Educación que tienen relación con la esfera simbólica ambiental.
Finalmente, el último apartado remite a la literatura que existe alrededor de las unidades
de estudio en las que se enfoca esta tesis.
1.1. Cultura y medio ambiente
El interés en la relación entre la cultura y el medio ambiente se presenta al menos desde la
etapa clásica de la civilización griega, ciertamente planteada en otros términos. El
historiador Herodoto, por ejemplo, se interesó en comprender las diferencias entre los
pueblos, sus prácticas e instituciones, en relación con la diversidad y aprovechamiento de
los paisajes que habitaban (Cf. Wagner, 2002: 42). Dos disciplinas han presentado un
particular interés en el estudio sistemático de las relaciones entre cultura y naturaleza: la
Geografía y la Antropología.1 De hecho, la primera de ellas se constituyó como disciplina
moderna –entre el final del s.

XIX

y el inicio del s.

XX–

en forma de una Geografía “de las

relaciones Hombre-Medio o, mejor dicho, de las influencias del medio físico en la
sociedad” (Ortega, 2000: 137). Esta etapa de formación se caracterizó por el dominio de
las ideas de Friedrich Ratzel (1844-1904),2 cuyo proyecto se inscribe en su obra más
Pretty et. al (2008) enlistan una serie de campos sub-disciplinarios que han emergido en años recientes
que proveen “un caleidoscopio de perspectivas acerca de las múltiples interacciones entre la naturaleza y
la cultura”.
2 Friedrich Ratzel era zoólogo. Pertenece a la generación de profesores que formaron a los primeros
geógrafos universitarios en Alemania. En general, quienes impartían cátedras de geografía tanto en
1
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representativa: la Anthropogeographie o Geografía de los hombres.3 En ella, el “interés por el
hombre, es decir, por lo social, se asienta en una concepción teórica que privilegia la
Geografía física” (Ortega, 2000: 137).4 De ahí que se le atribuya al autor en cuestión un
marcado determinismo ambiental, mismo que trascendió el ámbito de la Geografía.5
La Antropología no fue ajena al proyecto ratzeliano.6 En el periodo mencionado la
Geografía era considerada más un campo que una disciplina autónoma en el que
confluyeron otras áreas del conocimiento bajo un interés común: el llamado principio de
extensión, lo que hoy se entiende como la espacialidad, la distribución y la localización de
los fenómenos. Ortega refiere una prolongada presencia de antropólogos en los congresos
de Geografía, tanto nacionales como internacionales, mismos que se caracterizaron por la
inclusión de múltiples y distintos temas que conformaban un amplio e indefinido
conjunto de conocimientos (2000: 138-139).
El hecho de que numerosas reflexiones acerca de la relación humano-ambiental
cobijadas tanto por la Antropología como por la Geografía estuvieran formuladas desde
una perspectiva determinista se explica parcialmente por el dominio, en este periodo
Europa como en Norteamérica eran de procedencia naturalista, con excepción de los franceses,
mayoritariamente de formación histórica (Ortega, 2000: 140). Ratzel es reconocido como “biólogogeólogo […], transformado en geógrafo con fundamentación darwiniana y guiado por las ideas de
Haeckel” (Rucinque y Durango, 2004: 46). Aunque también ha sido considerado “ante todo un
etnólogo” (Wagner, 2002: 44).
3 La Anthropogeographie de Ratzel fue publicada en dos tomos (1882 y 1891) (Rucinque y Durango, 2004:
45). Ortega señala que J. Brunhes tradujo la denominación alemana Anthropogeographie o Geografía de los
Hombres “como ‘Geografía Humana’, término que acabará imponiéndose en el uso geográfico, sobre
otras expresiones que también se utilizaron para identificar la nueva disciplina de las influencias del
Medio sobre el Hombre” (2000: 150).
4 La obra del alemán Friedrich Ratzel se sitúa como un proyecto que perfilaba el campo geográfico a partir
de la integración de la dimensión humana al saber físico-natural que había sido el foco de atención de la
geografía desde su etapa clásica antigua. La idea de definir una disciplina puente entre las ciencias de la
naturaleza y las ciencias humanas (Anthropogeographie) era compartida por H. Mackinder y por un amplio
sector de la comunidad interesada en la geografía (Cf. Ortega, 2000: 137-147).
5 La obra de Ratzel se vincula al determinismo geográfico. Aunque el tema de “los efectos que el medio
físico puede producir en los individuos y sociedades” es tratado en la Anthropogeographie de manera última,
“complementaria y subordinada,” es la cuestión “que tendrá un mayor alcance y repercusión” (Ortega,
2000: 151). Rucinque y Durango refieren que la obra produjo “acérrimos críticos por el estilo de Febvre
(1922, 1925) [e] intérpretes incondicionales y exagerados del pensamiento ratzeliano, como ocurriera, por
ejemplo, con Semple (1911). La sensación que se tiene tras la confrontación de los textos originales o
traducidos del maestro, frente a las reacciones no siempre afortunadas de enconados adversarios, o con
las despistadas re-formulaciones de algunos seguidores, es que unos y otros lo malentendieron, o
falsearon sus tesis de manera más o menos deliberada” (2004: 46). “Así, no se encuentra en su
Anthropogeographie ninguna expresión abusivamente brutal de las doctrinas ambientalistas a las que su
nombre quedó vinculado” (P. Claval, 1974: 53 en Rucinque y Durango, 2004: 48).
6 Comúnmente no se menciona en los textos de Antropología ambiental alguna relación con la obra
ratzeliana. Entre los autores que de algún modo refieren este vínculo se encuentra C. Geertz, quien en
Agricultural Involution (1963) cita dos de los seguidores de Ratzel: Ellen Churchill Semple y Elsworth
Huntington. Por su parte, E. Morán describe al autor en cuestión como “el estudioso más importante de
la antropogeografía” (Cf. 1993: 38-40). K. Milton (1996: 40) lo menciona pero no en relación con la
Antropología, sino como un ejemplo, entre otros, de trabajos deterministas europeos y norteamericanos.
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histórico, de ideas de El origen de las especies (Darwin, 1859) –evolucionismo, adaptación y
selección natural, entre otras.7 Sin embargo, no hay un acuerdo respecto a la influencia de
Darwin en la Anthropogeographie de Ratzel,8 mientras que en el campo de la Antropología
autores como Tomé (2002: 59) afirman que el dominio del determinismo fue resultado de
la traslación de algunas de las explicaciones “biologistas” emanadas de la obra de Darwin
a la comprensión de la diversidad cultural, hecho que, además, otorgaba “cientificidad” a
sus análisis.

1.1.1. Antropología ambiental. Antecedentes y abordajes recientes9
Como quedó dicho, el interés en las formas en que los grupos humanos se relacionan con
su entorno natural ha estado presente en la Antropología por largo tiempo. Geertz (1963)
lo menciona como un tema viejo e imposible de erradicar. Tomé (2002: 59) afirma que los
análisis en torno al tema permean las reflexiones de los antropólogos desde hace al menos
ciento treinta años, habiéndose desarrollado perspectivas teóricas que conservan su
relevancia para investigaciones actuales.10 Milton (1997) marca tres cambios en el
derrotero de la Antropología de orientación ecológica. En un primer momento dominó el
Kaplan & Manners apuntan que: “Durante el siglo XIX, la mayor parte de los campos de la investigación
científica estuvieron dominados por orientaciones evolucionistas […]. Se ha dicho frecuentemente que
los evolucionistas sociales y culturales recibieron su inspiración principal de los escritos de Charles
Darwin, pero para seguir la línea histórica debe señalarse que los principales libros que contribuyeron a
este punto de vista (Comte, Hegel, Marx, Spencer) aparecieron antes del Origen de las especies […]” (1979
[1972: 72)].
8 “La influencia directa de Darwin sobre Ratzel ha sido objeto de controversias, pero Basin (1987) sostiene
de forma muy convincente que Ratzel se inspiró, sobre todo, en las explicaciones que de las ideas
darwinianas proporcionó Moritz Wagner. Wagner (1868) defendió, en particular, que el esquema de
Darwin estaba falto de una dimensión espacial y Ratzel desarrolló sus ideas relacionadas con la
migración, bases territoriales de las especies y el Lebensraum [hábitat] debido, en gran medida, a sus
contactos con Wagner” (Unwin, 1992: 134-135).
9 Se percibe ambigüedad en la designación de la Antropología como “ambiental” o “ecológica”. Milton
(1996), por ejemplo, enmarca en la Antropología ecológica los estudios enfocados en las relaciones entre
cultura y medio ambiente –aunque en otro lugar prefiere referirse a una Antropología “de orientación
ecológica” (1997). Tomé (1996, 2002 y 2005), lo mismo que Descola y Pálsson (2001), escriben en
términos de Antropología ecológica. Por otro lado, Durand (2002) distingue entre Antropología
ecológica y Antropología ambiental. Para esta autora la segunda abarca los análisis de las relaciones
humano-ambientales en general, mientras que la primera refiere sólo a los que se basan en el modelo del
ecosistema. Por su parte, Pretty et al., (2008) definen Antropología ecológica como “El estudio básico
científico, que utiliza el enfoque sistémico, de los vínculos entre los humanos y los ecosistemas, con
atención al modo en que la cultura media dichas interacciones” y Antropología ambiental como una
disciplina aplicada que se ocupa de “El estudio transcultural de las relaciones entre las personas y su
ambiente a través del tiempo y del espacio” (traducción libre).
10 Kaplan & Manners (1979), Morán (1993), Milton (1997), Tomé (1996, 2002 y 2005) y Durand (2002),
entre otros, repasan cronológicamente los enfoques teóricos de una Antropología de corte ecológico
desde el determinismo geográfico y del posibilismo, pasando por la Ecología cultural de Steward y el
materialismo cultural de Harris. Morán se distingue de los otros autores mencionados por hacer un
recuento de “las teorías que han orientado los debates en torno a las relaciones del ser humano con su
medio ambiente en el mundo occidental” que abarca desde las teorías grecorromanas.
7
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pensamiento determinista. Luego, hacia los cincuenta y sesenta, los antropólogos
desplazaron las explicaciones causales a favor de nuevas formas de concebir y comprender
sus datos. Finalmente, desde la década de los noventa se han presentado reacciones frente
al relativismo extremo posmodernista y críticas a las dicotomías modernistas,
principalmente cultura y naturaleza.
Según la autora, la influencia del determinismo se presentó en dos oleadas
interrumpidas por un periodo posibilista.11 La primera época estaría representada por
autores como Ellen C. Semple (1863-1932),12 quien valoró el tipo y distribución de las
condiciones culturales a partir de información ambiental y Ellsworth “Huntington (1924),
estudioso que vio en el clima la influencia principal en el desarrollo de civilizaciones
enteras, incluyendo características tales como creencias y rituales religiosos, así como
otros aspectos de cultura material” (Milton, 1997: 2). Huntington planteó que la cultura es
moldeada por las condiciones ambientales, si bien algunos miembros de esta escuela
aceptaron que había variaciones independientes de las fuerzas geográficas (Geertz, 1963:
2).
Más adelante Franz Boas (1858-1942)13 postuló, desde un enfoque posibilista, que la
cultura debe ser estudiada en su propio contexto y a partir de sus propias manifestaciones,
puesto que es una totalidad estructurada que no permite las explicaciones causales entre
sus elementos constituyentes (Durand, 2002: 171). Según este enfoque los factores
geográficos no moldean la cultura, más bien se perfilan como límites o barreras a la
misma, incidiendo en las formas que toman en diferentes lugares y épocas (Geertz, 1963:
2). Boas cuestionó la influencia de ambiente sobre la cultura y mostró que la historia tiene
un importante papel en la configuración y desarrollo cultural. En este proceso los seres
humanos, mediante su herencia cultural, seleccionan las características ambientales para su
aprovechamiento. El enfoque de Boas “sustituye el determinismo ecológico por el
determinismo cultural” (Morán: 1993: 40). Las explicaciones posibilistas resultaron más
satisfactorias que las deterministas pues sus postulados son evidentes en la realidad
observable. Sin embargo, deja asuntos sin esclarecer (Milton, 1997: 2). Si bien evidencia
Milton considera que al posibilismo como un determinismo debilitado.
Semple fue alumna de Ratzel en la Universidad de Leipzing y profesora de Carl Sauer en la Universidad
de Chicago (Rucinque, 1990: 5).
13 No obstante que las mayores contribuciones del germano-norteamericano Franz Boas se sitúan en el
campo de la Antropología, su formación original fue en geografía; fue, de hecho, alumno de Ratzel
(Bartra, 2011: 1810). Tenía también una sólida formación en física y matemáticas (Fernández, 2006: 222).
Mientras que a Boas se le reconoce en Antropología como iniciador de posibilismo (Tomé, 2000), en
Geografía el referente es el francés Vidal de la Blache (1845-1918). Sin embargo, el historiador francés
Lucien Febvre (1878-1956) es quien acuña el término “posibilismo” (Cf. Ortega 2000: 166-171).
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los límites ambientales para el desarrollo de una cultura, el posibilismo no tiene potencial
para explicar, por ejemplo, el contenido de los mitos y rituales, o la naturaleza del
conocimiento religioso de una cultura (Milton, 1996: 42).
La Ecología cultural de Julian Steward14 –alumno de Boas–, emergió como respuesta
a la búsqueda de explicaciones a las características culturales particulares, es decir, de
formas más precisas de entender la relación entre las culturas y sus ambientes (Milton,
1996: 42-43). Steward veía el ambiente como una variable clave en la evolución de las
sociedades, es decir, le concedió un papel activo. Reinterpretó el proceso evolutivo como
un proceso multilineal explicando que instituciones similares pueden originarse desde
diferentes vías de acuerdo a combinaciones de patrones ambientales, sociales y técnicos.
La Ecología cultural se configuró como “el estudio del proceso adaptativo por el cual las
sociedades humanas se ajustan a un ambiente dada a partir de las estrategias de
subsistencia” (Durand, 2002: 172-173). Esta corriente es vista por Milton como la segunda
ola determinista, ya que pasó “de la fórmula […] simple de 'los ambientes moldean las
culturas' a la afirmación más refinada, 'los factores medioambientales específicos moldean
rasgos culturales concretos'” (1997: 3).15
Hasta ese momento la relación entre el medio ambiente y el ser humano había sido
vista en términos de relaciones entre esferas separadas, lo cual llevó a formular preguntas
generales: “¿Qué tanto influye el ambiente en la cultura? O ¿qué tanto las actividades
humanas modifican el ambiente? Estas preguntas sólo pueden llegar a una respuesta
también general: A cierto grado, pero no completamente” (Geertz, 1963: 2-3). De acuerdo
con Milton, fue hacia los sesenta y setenta que decayeron los enfoques descritos hasta
ahora. Es entonces que se propone el enfoque ecológico. Rappaport es uno de los
exponentes más destacados. Este enfoque integró las poblaciones humanas en los
ecosistemas considerando las relaciones humano-ambientales como flujos de energía y en
las consecuencias materiales de las actividades humanas, entre otras formas (Milton, 1996:
56-57). Aunque este enfoque resultó novedoso, tendía a marginar la cultura (Milton, 1997:
8).
Por otro lado, desde el final de los cincuenta ya se venía gestando un cambio en la
Antropología ambiental que desplazó las explicaciones causales a favor del interés “en los
procesos de toma de decisiones y en entender por qué la gente actúa del modo en que lo
La “Ecología Cultural […] [es] uno de los primeros intentos de hacer una Ecología desde la
Antropología, desde la perspectiva cultural” (Díaz Diego, 2011: 20).
15 Morán afirma que las críticas que le adjudican a Steward un determinismo técnico-económico no se
sostienen con el acercamiento detallado a la propuesta del antropólogo (1993: 47).
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hace” (Milton, 1997: 5). Se postuló que las actividades humanas debían ser entendidas
conforme a sus objetivos y al conocimiento (incluyendo valores, creencias, normas,
etcétera) que se requiere para llevarlas a cabo. El propósito de comprender por qué la
gente actúa del modo en que lo hace llevó a la distinción entre lo que hace y lo que piensa.
Bajo estas preocupaciones se gestó el campo de la etnoecología que se enfocó en el
entendimiento de los mundos conceptuales de los sujetos de estudio, es decir, en el medio
ambiente cognitivo.16 Los estudios en este campo se han dirigido a conocer los saberes
respecto al medio ambiente presentes en las diferentes culturas estudiadas, señalando el
carácter del entorno natural como un constructo elaborado socialmente (Tomé, 2002: 6768).
La etnoecología ha recibido varias críticas, entre ellas que la comprensión de las
estructuras cognoscitivas de una población identifica sólo el comportamiento ideal, no el
observable; que no todo el comportamiento es cognoscitivo y que no todos los
conocimientos se comparten por todos los miembros de una sociedad; que el método
imposibilita identificar funciones no explícitas, etcétera. Con todo, se reconoce su utilidad
en la investigación ecológica (Cf. Kaplan & Manners, 1973: 240-246; Morán, 1993: 57-58).
Milton (1996) condensa los enfoques desarrollados dentro de la Antropología
ambiental a partir de su entendimiento de las interacciones entre los seres humanos y el
medio ambiente. Éstas se han entendido en tres formas generales.17 La primera afirma que
los seres humanos se adaptan a su medio ambiente (determinismo ambiental); la segunda
considera que los seres humanos adaptan el medio ambiente a sus necesidades
(determinismo cultural) y, la última sostiene que el ser humano y su ambiente se moldean
el uno al otro (enfoque ecosistémico) (1996: 40).18 Como se mencionó, las dos primeras
perspectivas integran la cultura –como variable dependiente y viceversa–, mientras que la
tercera la excluye; en todo caso, la integra de forma marginal (Milton, 1996: 56-57).19
Morán (1993: 56-57) refiere a la etnoecología como un método originado en la lingüística que considera
que el conocimiento del ser humano tiene efecto sobre sus actos. La etnoecología, “junto con otras
etnociencias” conformaría entonces la llamada Antropología cognitiva (Tomé, 2002: 67). Kaplan &
Manners dicen que “El propósito esencial de la Antropología cognoscitiva es el descubrir el aparato
conceptual por medio del cual un pueblo clasifica, ordena e interpreta su universo social y natural” (1973:
241).
17 Esta clasificación de Milton también está parafraseada en Durand (2002).
18 Milton integra en esta posición a Geertz, quien en Agricultural involution la denominó como “enfoque
ecológico” (ecological approach). Ésta, dice: “intenta lograr una más exacta especificación de las relaciones
entre actividades humanas seleccionadas, transacciones biológicas y procesos físicos al incluirlas en un
solo sistema analítico, un ecosistema” (1963: 3, traducción libre, cursivas del autor).
19 Beatriz Santamarina (Cf. 2008b) propone una alternativa a la clasificación de Milton. Agrupa en tres las
perspectivas acerca del entorno natural, de la construcción de la naturaleza y del papel conferido a la
naturaleza en la distribución de relaciones de poder en la tradición antropológica: la ecológica, la
16
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El trabajo de Milton (1996) es importante para esta tesis, no sólo por su visión
retrospectiva de lo que aquí se llama Antropología ambiental, sino por su aporte a la
Antropología contemporánea. Su trabajo puede ubicarse en el esquema que ella misma
propone dentro de la última tendencia en Antropología de orientación ecológica iniciada
alrededor de los noventa. Llama la atención su perspectiva de las relaciones humanoambientales y su concepto de cultura. La preocupación que guía su trabajo es su inclusión
en el debate ambiental contemporáneo. Afirma que la Antropología contribuye con dos
propuestas: por un lado, el estudio del ambientalismo y, por otro, la modificación del
enfoque ecosistémico con la inclusión de la cultura. Respecto a ésta última propuesta, la
autora considera que el enfoque ecosistémico tiene potencial como marco para debatir el
tema de las relaciones entre el ser humano y su entorno en el contexto problemático
medioambiental del momento si se modifica incluyendo la cultura. Este cambio permite
un entender el ambiente más allá de su funcionamiento ecosistémico. Con esta adecuación
la cultura adquiere el papel central en las relaciones humano-ambientales. Puesta la idea de
otra forma, argumenta que el estudio antropológico de la cultura contribuye en la
comprensión del modo en que las personas entienden e interactúan con su medio
ambiente, lo cual tendría consecuencias prácticas en la búsqueda de un futuro viable y en
la resolución de problemas ambientales. Si el origen del daño ambiental es la actividad
humana, entonces la comprensión de la racionalidad de dichas actividades es un punto de
partida para impulsar el cambio hacia formas sustentables de vivir (Milton, 1993 en Tomé:
2002: 72, Cf. Milton, 1996).
La propuesta de Milton de analizar el ambientalismo también es relevante en la
medida en que sugiere tratarlo como un fenómeno cultural. Ponderar el ambientalismo
desde una perspectiva antropológica implica la modificación de la concepción popular del
término que lo restringe a su uso en ciertas disciplinas como la ciencia política o la
sociología. Pensado desde la Antropología, el ambientalismo forma parte de la cultura; se
perfila como el modo en que las personas entienden el mundo y su lugar en él, asunto que
tiene repercusiones en lo que hacen. De manera que el ambientalismo adquiere formas
distintas según la definición de ambiente y las implicaciones de la interacción con él.
Que la literatura antropológica presenta una divergencia entre los análisis realizados
en el mundo indígena y en el no indígena es bien conocido. Esto es claro en el tema de las
relaciones humano-ambientales. El tema ambiental es uno de los muchos que, en relación
simbólica cognitiva y la política. La autora refiere el esquema de Milton que aquí se retoma, aunque para
su trabajo prefiere guiarse en las periodizaciones de Orlove (1980) y de Valdez y Valdez (1996).
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con la cultura, son tratados en la Antropología de forma muy marcada en grupos
indígenas y rurales. En contraparte, el abordaje del tema de la concepción de la naturaleza
en contextos urbanos y sus implicaciones en las prácticas es muy restringido.20 La obra de
Milton (1996) es de las pocas a las que se tuvo acceso que discuten estos asuntos a escalas
mayores. Mediante una sucinta comparación entre perspectivas culturales, cuestiona lo
que llama el Mito de la sabiduría ecológica primitiva, el cual se basa en la idea de que sólo
estos pueblos mantienen vínculos con la naturaleza que inciden en su protección. Afirma
que esta idea ha llevado a marcar una línea divisoria entre sociedades industriales y no
industriales. Otro de sus aportes es el abordaje del discurso global del ambiente, su
relación con la cultura y el papel de la Antropología, desde el análisis de la cultura, en el
entendimiento de estos fenómenos. Algunos de estos aspectos se abordarán en el capítulo
siguiente.
Representativa también de los aportes más recientes en Antropología ambiental es
una colección de estudios coordinada por Descola y Pálsson (2001 [1996]). Destaca por
integrar algunas reflexiones en el marco de las transformaciones ambientales globales de
las últimas décadas. La mayor parte de dichos estudios se concentran en el desarrollo de
marcos teóricos adecuados para la interpretación de culturas indígenas y en comunidades
abarcables, aunque también se incluyen estudios en sociedades occidentales. El hilo
conductor de los estudios es el cuestionamiento de la dicotomía cultura-naturaleza como
base para el entendimiento de la relación entre los grupos indígenas y su entorno
ambiental, mostrando que dicha dicotomía es una imposición de Occidente. Se exponen
alternativas teóricas para llegar a una mejor comprensión de las culturas en sí mismas y en
comparación con otras sin imponer categorías occidentales.21 Además, se presentan
estudios que aseguran que “la dicotomía naturaleza-cultura no sólo resulta inadecuada
cuando tratamos de entender las realidades no occidentales, sino que además hay una
creciente conciencia de que este tipo de dualismo no da cuenta acabadamente de la

Como se verá más adelante, el traslado de los estudios tradicionales –no sólo en el tema ambiental– en
grupos indígenas y rurales a la ciudad, ha tenido consecuencias teórico-metodológicas.
21 Milton (1997) dice que “El debate entre naturaleza y cultura muestra que por más que los antropólogos
intenten ser 'sensibles' a los relativismos culturales para comprender las culturas desde su propio punto
de vista, su propia disciplina marca un límite a esta pretensión. La comparación intercultural requiere que
interpretemos las culturas desde el punto de vista de las ideas importadas desde fuera de estas culturas, y
sin comparación no habría generalización posible ya que encallaríamos de nuevo en la imagen irreal y
estéril de las culturas consideradas como entidades autosuficientes y separadas.” De cualquier modo,
señala, el debate ha permito avances importantes para la Antropología.
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práctica efectiva de la ciencia moderna” (p. 19).22 Es en este sentido en el que se conducen
dos de los estudios que enseguida se refieren. Antes es importante mencionar que Descola
y Pálsson reafirman la importancia del estudio antropológico de las relaciones humanoambientales bajo una premisa básica: “la historia humana es el producto continuo de
diversos modos de relaciones humano-ambientales” (p. 25). Ante la trasformación de las
realidades, la Antropología debe replantear sus dominios y sus herramientas en vista de
que los cambios que se están produciendo en los mecanismos de relación deben ser
conocidos y analizados.
De la compilación de trabajos referida en el párrafo anterior, destaca el trabajo de
Roy F. Ellen (2001). Propone su modelo de “geometría cognitiva” como una herramienta
para comparar el estatus categórico de la naturaleza en diferentes culturas, incluyendo las
no indígenas, sin la imposición de la concepción occidental de naturaleza. Ellen
argumenta que la naturaleza no es una categoría básica y que su apariencia cultural no
siempre es el lenguaje. Denota que las concepciones de la naturaleza son intrínsecamente
culturales, esto es, que varían etnográfica e históricamente. Cuestiona el antagonismo que
comúnmente se plantea “entre la visión sistémica y holística de las sociedades
tradicionales, tribales o arcaicas y el dualismo de la tradición científica moderna y
judeocristiana”23 (2001: 124). Advierte de la escasa –o más bien nula– probabilidad de
encontrar, aun en la misma cultura, una sola concepción –sin ambigüedades– de la
naturaleza, incluso en poblaciones empíricamente identificables. En efecto, dice Ellen, es
difícil reconstruir un concepto de naturaleza “que sea coherente lingüística, cognitiva y
simbólicamente” (p. 125). Más adelante se abundará en este modelo por su utilidad para
esta tesis.
En esta misma antología Pálsson (2001) formula un modelo analítico alternativo al
paradigma dualista. Distingue tres tipos de paradigmas: orientalismo, paternalismo y
comunalismo. Cada uno de ellos representa una posición distinta con respecto a las
relaciones entre los humanos y el medio ambiente, a saber, de dominio, de protección y de
reciprocidad. Muestra cómo las dos primeras posiciones devienen de la “otrización” de la
naturaleza que se ha generado en un proceso histórico; en tanto que sugiere que el
comunalismo (el tercer paradigma) ofrece posibilidades para “los dilemas ambientales de
hoy” (p. 97). A primera vista Pálsson reproduce el prejuicio del que advierte Ellen, ya que
“Cada día ‘se hace un revuelto con toda la cultura y toda la naturaleza’” (Latour, 1993, Citado en
Martorell, 2010: 427).
23 De tal antagonismo el prejuicio generalizado de que las comunidades tradicionales se relacionan de
manera armónica con los ciclos ecosistémicos. El mito de la sabiduría primitiva, diría Milton (1996).
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el comunalismo se identifica en primer lugar con grupos cazadores y recolectores,
mientras que los dos primeros paradigmas con sociedades no indígenas. Sin embargo nos
previene afirmando que existen ejemplos modernos de comunalismo. Es preciso, dice, no
caer en el romanticismo ingenuo con la idea de volver al pasado –representado por las
civilizaciones indígenas– y evitar “los prejuicios etnocéntricos del proyecto modernista”
(p. 98). Si bien el trabajo de Pálsson no fue definitivo en la presente investigación, si
ofreció una forma esquemática de entender la cultura ambiental.
Victor Toledo es otro estudioso de las culturas indígenas, aunque también reflexiona
en las sociedades rurales (1999). Se desplaza en territorio etnoecológico cuyo campo,
afirma, persigue el conocimiento de las técnicas de producción de las culturas
tradicionales. Pugna por considerar el conjunto de conocimientos de las culturas de
estudio en relación con sus propósitos prácticos (Durand, 2002). Habla, por ejemplo, de
desarrollo sustentable comunitario como una forma de “darle cuerpo, tangible y concreto”
al desarrollo sustentable dictado en las cumbres mundiales (Toledo, 1996). Aunque el
autor es referido a menudo por su tendencia a la idealización de lo indígena y sus formas
de producción,24 es relevante su reflexión en torno a la idea de que las sociedades
tradicionales tienen algo que decirnos acerca de cómo vivir en forma sustentable.25
Otra reflexión relevante en torno a la cultura y las relaciones entre el hombre y la
naturaleza en los grupos indígenas es la que presenta Witold Jacorzynski (2008). Su teoría
se basa en el concepto de concreción.26 Parte de una crítica de tres posiciones:
construccionistas, de-construccionistas y realistas. Desde la postura de Kay Milton (1996)
–que denomina realista cultural–, propone su propia teoría en la que la percepción, la
interpretación y la práctica responden a tres niveles de la cultura. 27 Concuerda con Milton
en que la perspectiva construccionista no es útil para comprender adecuadamente cómo
las personas entienden e interactúan con la naturaleza, sobre todo si lo que se busca es
incidir en las prácticas sociales. Sin embargo, objeta el concepto de cultura de la autora.28
Véase, por ejemplo, Toledo, V. M. (2003).
En concordancia con las reflexiones otros autores, entre ellos Alf Hornborg (2001).
26 El concepto ingardeniano de concreción refiere a una imagen total de una cosa/objeto/elemento
formada por las percepciones de la cosa más el llenado de los lugares de indeterminación (aquellas partes
desconocidas de una cosa) a partir de factores subjetivos.
27 La concreción perceptiva, la concreción interpretativa y la visión del mundo incorporada a la acción (o la
práctica, como lo pone al final) (Jakorzynski: 2004: 47).
28 Milton define tres rasgos claves para la cultura: “Primero, la cultura existe en las mentes humanas y es
expresada a través de lo que dicen y hacen. Segundo, la cultura consiste de percepciones e
interpretaciones. Éstas juntas, comprenden toda una gama de emociones, asunciones, valores, hechos,
ideas, normas, teorías, etcétera, a través de los cuales la gente dota a su experiencia de sentido. Tercero,
la cultura es un mecanismo a través del cual los seres humanos (y, como admitiré, también otras especies)
24
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El autor se deslinda de las afirmaciones de Geertz como construccionista, aunque no de
su concepto de cultura, sino de la caracterización del producto etnográfico como un texto
ficcional.29 Para Jacorzynski la cultura puede ser leída como texto, pero tiene cuidado en
afirmar que no lo es, sólo puede ser leída como tal, mientras que la escritura etnográfica se
puede entender como un metatexto. Los textos, dice el autor, constituyen un mensaje que
hay que leer, y “’leer’ significa […] comprender algo por medio de su interpretación”
(2004: 30-31). Para defender su teoría, Jacorzynski muestra la similitud entre Antropología
y arte literario.30 Entre lo más destacable de su trabajo se encuentra el concepto de
“lugares de indeterminación” que retoma de Ingarden.
Dos trabajos más se quieren referir aquí por el interés en su contexto de estudio:
ambos se mueven en el mundo occidental. Por una parte, el de Eleni Papagaroufali (2001)
es un estudio etnográfico acerca de xenotransplantes y transgénesis. Mediante el método
etnográfico muestra el fundamental papel de la cultura en la consideración de la
diferenciación entre seres humanos y animales. La forma que esta distinción adquiere en
los casos de estudio (Europa occidental y Grecia) revela “diferencias en las
interpretaciones de esas dos prácticas biomédicas y las subyacentes concepciones de la
naturaleza” (p. 278). El otro estudio es de Detlev Nothnagel (2001). Su trabajo versa en la
reproducción de la naturaleza en la Física de alta energía. Señala, con justicia, el
desequilibrio entre los estudios etnográficos de “otras” sociedades y de subculturas
occidentales. La investigación cuestiona la dicotomía cultura-naturaleza que se pregona
como exclusiva de las sociedades occidentales donde la relación con la naturaleza está
dominada por el enfoque científico, dicotomía que ha servido como mecanismo para
estructurar la diferenciación socio-cultural. El trabajo muestra cómo la física no sólo le
confiere sentido a la naturaleza en términos científicos, sino más allá de la ciencia. Ambos
aportes, el de Papagaroufali y el de Nothnagel, constituyen formas de entender la
complejidad del entendimiento de la naturaleza en las sociedades occidentales. Son

interactúan con su medio ambiente” (1996: 66 Citada y traducida en Jacorzynski, 2004: 23). Las
objeciones de Jacorzynski a estas premisas son ilustrativas: “La ultima tesis es secundaria y no despierta
mayores objeciones […] Las dos primeras características suenan demasiado torpes. ¿Qué significa la
expresión ‘tener algo en la mente’? ¿Cómo se relacionan la percepción y la interpretación, si es que ambas
están determinadas culturalmente? ¿Cómo se relacionan la percepción e interpretación con ‘teorías,
emociones, presupuestos, valores, hechos, ideas, normas, teorías, etcétera, a través de los cuales la gente
dota a su experiencia de sentido’?” (2004: 27).
29 Aunque precisa que Geertz no es categórico en afirmar qué tanto ficcional o no tiene la escritura
etnográfica.
30 La Antropología, dice el autor, está formada por los textos sobre los textos, lo cual no implica que el
texto etnográfico sea un texto ficcional (p. 52).
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relevantes porque muestran que en la realidad naturaleza y cultura se sobreponen al grado
de ser indistinguibles.
En resumen, el estudio de las relaciones humano-ambientales en la Antropología
muestra cambios en sus consideraciones teóricas. Históricamente han basculado entre
continuidad y discontinuidad (Ellen, 2001) o, como lo dice Milton (1996) entre considerar
al ser humano separado de la naturaleza o entenderlo como parte de ella. Pero no sólo los
enfoques teóricos que sustentan los estudios han cambiado, sino también su intención.
Mientras que en un primer momento se busca la explicación a la diversidad cultural, lo
que ahora se busca es entrar al debate de los problemas ambientales que aquejan a las
sociedades del mundo a partir del entendimiento de las particularidades culturales (Milton,
1996; 1997). La cultura en relación con el medio ambiente se entiende en el presente
como un tema clave para comprender las diversas facetas que adquiere la problemática
ambiental. Los aportes de la Antropología toman forma en la búsqueda de formas
sustentables de vivir a partir de la comprensión de la cultura.31
1.2. Espacio y cultura. Antecedentes y aportes recientes
Si bien la Geografía se ha ocupado desde su origen de la relación entre el ser humano y su
ambiente,32 es hasta hace unas décadas que se ha interesado en la cultura, primero en un
sentido material y después desde una perspectiva simbólica. Se alude a esta tendencia en
los estudios geográficos como el giro cultural en la ciencia del espacio.33 Y así como esta
disciplina giró hacia la cultura, las Ciencias Sociales se percataron de la relevancia de la
dimensión espacial. Claval (2010: 72-73) afirma que este hecho le ha conferido a la
Geografía un papel estratégico que no había tenido en el conjunto de las Ciencias Sociales.
Pero Hiernaux (2010) parece no estar de acuerdo. Asegura que el giro espacial en las
Ciencias Sociales sólo en ciertos autores ha implicado alguna atención en el quehacer de
los geógrafos. Verifica, asimismo, que entre los estudiosos que integran la dimensión
espacial en su análisis social, las referencias a los estudios geográficos son escasos. Tal es
la evidencia, dice, de la debilidad científica de la Geografía para posicionarse como
referencia obligada en la integración de la dimensión espacial en las Ciencias Sociales. Ni
Pretty et al., (2008), son muy claros al detallar la importancia de comprender la interacción entre la
naturaleza y la cultura para “formular ideas acerca de cómo lograr una relación simbiótica entre los
sistemas social y biológico con la esperanza de lograr un futuro sustentable para los humanos y el resto
de la naturleza”.
32 Conceptualizado como Medio, Naturaleza o Región natural.
33 Entre ellos, Hiernaux y Lindón, Claval, López Levi, Fernández y Zusman. Todos citados en esta sección.
31
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la Geografía es el referente del tema de la relación de la sociedad con el espacio, ni el
geógrafo un adecuado interlocutor entre científicos sociales (Cf. pp. 47, 52-53).34
Siguiendo la tónica de Hiernaux, es significativo que en los textos de Geografía
cultural se aluda escasamente a la Antropología –la ciencia de la cultura.35 A pesar de ello,
se refieren algunos de los análisis en el campo geográfico que integran la cultura en
relación con el espacio. Es el propósito de este apartado. La mayor parte de estos trabajos
se caracterizan por enfatizar la dimensión espacial de los fenómenos culturales, pero
también los hay que equilibran lo espacial y lo cultural. Importan sobre todo los que
refieren al ambiente como categoría espacial. Los primeros estudios que abordan tal
relación se plantearon en la primera época de la Geografía cultural, identificada con el
dominio de la escuela de Berkeley (Universidad de California, E. U.) bajo el liderazgo del
geógrafo Carl Ortwin Sauer, cuya influencia en el medio anglosajón perduró gran parte del
siglo

XX.

En tal periodo la categoría espacial de referencia fue el paisaje. Luego de un

decaimiento de la escuela saueriana, se identifica una segunda época o periodo de estudios
culturales que suele ser referido como Nueva Geografía cultural, misma que tiene lugar
desde hace poco más de tres décadas (Cf. López Levi, 2010: 210; Fernández, 2006: 226229).36 Entre los análisis recientes predominan los contextualizados en entornos urbanos
y, como la categoría de paisaje no ha perdido su relevancia, se habla también de paisajes
urbanos.
Para comprender la forma de abordar la cultura desde la Geografía es necesario
referirse a Sauer.37 En sus trabajos es notable la marca de Ratzel y en general de la escuela
geográfica alemana.38 Otras influencias las recibió de Boas e incluso de Malinowski. Fundó
Véase también Lindón y Hiernaux (2010: 271-295).
Más bien se refieren al término genérico de “estudios culturales” (Clua y Zusman, 2002). Posiblemente
obedezca a que “el auge de algunas corrientes simbólicas y el surgimiento y expansión posmoderna de la
Antropología […] no son lo mismo” (Signorelli, 1999: 231).
36 Fernández (2006: 227) aclara que no todos los geógrafos dedicados a la cultura estaban de acuerdo en
llamar “nuevo” a este enfoque característico de los ochenta.
37 De ascendencia alemana, Carl Sauer se formó en geología en la Universidad de Northwestern (Evanston,
Illinois). En 1915 se doctoró en Geografía (1915) en la Universidad de Chicago (Rucinque, 1990: 5).
38 Fernández (2006: 221) y López Levi (2010: 209) afirman que el término de geografía cultural
(kulturgeographie) fue introducido al léxico geográfico por Friedrich Ratzel al final del siglo XIX , pero
“como disciplina, se cimentó en la segunda década del siglo XX.” Rucinque y Durango afirman que: “a
Ratzel en cierta forma se le puede acreditar como antecesor de la escuela clásica de la geografía cultural,
con base en la evolución de sus ideas hacia la escuela de los Kulturkreislehre, o ‘círculos culturales’ de
Franz Graebner y otros antropólogos […]. Los geógrafos culturales norteamericanos, a partir de ahí,
construyeron los conceptos de ‘área cultural’ y ‘paisaje cultural’, cuyas dimensiones genéticas y dinámicas
fueron enfatizadas por Carl Sauer y otros en estudios sobre área y difusión cultural […]. Sauer fue
particularmente cercano con los antropólogos de Berkeley, que se apoyaron en aquellas ideas esbozadas
al cierre del siglo XIX […]” (2004: 46). Viene al caso mencionar que buena parte de la formación básica
de Sauer tuvo lugar en Alemania (Fernández, 2006: 221).
34
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su propia escuela en la Universidad de California en la década de 1920 cuando abrió la
línea de Geografía cultural (Fernández, 2006: 221-223). Dirigió un buen número de
estudiantes que fueron el semillero de una primera Geografía cultural basada en la
morfología del paisaje modelada por la cultura de sus habitantes. Hasta la primera mitad
del siglo

XX

los hechos de la cultura fueron tratados en su traducción material, es decir,

los artefactos creados por la humanidad y que posibilitan la identificación de las
transformaciones en el paisaje (Ortega, 2000: 289). Es conocida la afinidad intelectual de
Sauer con los antropólogos de Berkeley, en particular con Alfred Kroeber.39 Influido por
el antropólogo, Sauer entendió las cuestiones materiales como producto de concepciones
culturales. Se desarrolló entonces una Geografía cultural preocupada por el paisaje y la
cultura, representada ésta en los hechos materiales de la civilización.
La Geografía cultural de la escuela de Berkeley decayó al ser foco de críticas. Una
parte de ellas se dirigieron a la concepción poco clara de lo cultural como un
“superorganismo” que dominaba la voluntad de los individuos (Fernández, 2006: 226).
También se le atribuyeron fallas teóricas y metodológicas: se arguyó que sus trabajos
carecían de soporte teórico y que su método consistía simplemente de alguna
investigación documental en combinación con trabajo de campo basado en la observación
(López Levi, 2010: 210).40 Las deficiencias de los abordajes morfológicos del paisaje
evidenciaron la necesidad de abrirse a otras disciplinas. Paulatinamente la Geografía
cultural integró conceptos de las Ciencias Sociales y las Humanidades. El humanismo de
los años setenta impulsó el interés en una concepción de cultura que trascendía lo
material. Temas tales como la percepción y la subjetividad, entre otros, emergieron en la
disciplina con el florecimiento de la Geografía humanista. Con estas nuevas propuestas y
las críticas e influencias de otros enfoques –entre las que se cuenta la Antropología
De acuerdo con Berdoulay la proximidad entre Sauer y Kroeber se caracterizó por cierta asimetría a
favor de la Antropología frente a la Geografía. Según este autor, Sauer dejaba el tema de la cultura en
manos de los antropólogos, lo que condujo a que las interpretaciones de los geógrafos dependieran en
cierto modo de aquellos. Añade que “[…] esta restricción engendró, en la geografía, una relativa
cosificación de la cultura, abordada en estos artefactos, así como una cierta visión estática de su estado”
(2002: 52).
40 Ortega (2000: 289) le resta carácter científico a la geografía cultural de Berkeley. Identifica a Sauer con la
idea del paisaje como expresión de la “personalidad regional.” Señala que los geógrafos de la época le
conferían a determinada región su carácter distintivo constituido por los grupos sociales en un proceso
de adaptación a su medio geográfico de acuerdo con sus características culturales, sociales o étnicas. La
En esta etapa la Geografía cultural estaba orientada a comprender la diferencia entre partes de la
superficie terrestre a partir de su componente cultural. Así, el paisaje fue visto como “el resultado de una
acumulación y combinación de formas sucesivas de adaptación y elaboración cultural.” En este sentido,
la Geografía se vislumbraba como una ecología del hombre o una Ecología cultural. En efecto, afirma
Ortega, la Geografía del paisaje –como le llama– se caracterizó por “un conocimiento comprensivo más
relacionado con el arte que con la práctica científica” (Cf. Ortega, 2000: 289-290).
39
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simbólica–41 se fue gestando una Nueva Geografía cultural hacia mediados de los ochenta
(López Levi, 2010: 212).42 Los cambios incluyeron la consideración, ya no sólo de las
expresiones materiales de la cultura, sino también el simbolismo de algunos rasgos del
paisaje. La Geografía “[debe] en gran parte a la Antropología, a la Arqueología, a la
Etnología e incluso a la Biología, el estudio de la manera en que los primeros pueblos
entienden su entorno y organizan su espacio” (Fernández, 2006: 228, 230). Es importante
mencionar que si bien los cambios se originaron en el ámbito anglosajón,43 en Francia y
otros países se presentaron transformaciones similares, en algunos casos con pocos años
de diferencia. El creciente interés en la dimensión cultural de los fenómenos estudiados
por los geógrafos se manifestó en la multiplicación de trabajos al respecto en el transcurso
de los años noventa (Claval, 2010: 73).
Respecto a la Geografía cultural en México, existen abordajes de la intersección de
temas como la religión, la literatura, la sexualidad, el género, el arte y por supuesto, de la
historia, con el territorio. Así lo relata López Levi (2010: 212-213, 218), quien subraya la
importancia de la dimensión simbólica del espacio. Según la idea de la construcción social
del espacio a partir de los valores y costumbres de los actores, todo espacio es un
producto cultural; no un producto acabado sino en constante transformación, pero que
muestra las huellas de los procesos ocurridos en él; de ahí que es posible explorar la
dimensión simbólica del territorio.
Una importante línea de investigación que se identifica con la Geografía cultural la
encontramos en textos generados en la Universidad Autónoma Metropolitana. Lugares e
Sherry Ortner precisa que la etiqueta de “Antropología simbólica” nunca fue usada durante su periodo
formativo entre 1963 y 1966. Supone que pudo haber sido denominada así por los detractores de esta
línea para agrupar diversas tendencias en la Antropología (1984: 128).
42 “El término de «Nueva Geografía cultural» fue acuñado como tantos otros en estos últimos años por
geógrafos británicos a finales de los setenta. La incursión de nuevas corrientes teóricas críticas dentro de
las Ciencias Sociales influenció en el desarrollo de la geografía. Evidentemente, el adjetivo «nuevo»
marcaba, por un lado, el reconocimiento de la herencia saueriana y, por otro, la aspiración de renovación
metodológica y teórica. De hecho la nueva Geografía cultural era realmente «nueva» en el Reino Unido,
donde la obra de Sauer había tenido escaso impacto” (Luna García, 1999: 78). Luna opta por llamar
“geografía culturalista tradicional” a la escuela saueriana para diferenciarla de la Nueva geografía cultural.
Argumenta que la segunda es independiente de la primera, es decir, que no se trata de una geografía
cultural saueriana “evolucionada”. Wagner coincide al mencionar que esta nueva geografía tiene poco o
nada qué ver con la Escuela de Berkeley (2002: 45).
43 Clua y Zusman señalan que “las «nuevas geografías» surgidas alrededor del «giro cultural» no son sólo
unas geografías muy británicas, sino que han acabado siendo muy anglosajonas en la medida en que el
debate que han generado ha tendido a resumirse en lo que debían decirse entre sí Gran Bretaña y
Estados Unidos. Esta bipolarización del debate ha establecido, por otro lado, unos centros y unas
periferias que no hacen justicia al interés de algunas propuestas que se han desarrollado en lugares de
habla no inglesa. Enric Mendizàbal (1999) ya ha expuesto las limitaciones que comporta reproducir la
idea de que la geografía cultural tiene un «centro» anglosajón (que está al día de las «nuevas» expresiones
de la geografía) y unas periferias (una primera periferia francesa y una segunda periferia donde se colocan
el resto de países) de las que no se sabe gran cosa” (2002: 110).
41
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imaginarios en la metrópolis, coordinado por Lindón, Aguilar y Hiernaux en 2006, agrupa
doce trabajos que versan en la ciudad y sus dimensiones simbólicas. Por su afinidad con el
interés de la tesis en los estudios de ocio en espacios abiertos, se destaca el de Abilio
Vergara, Espacio, lugar y ciudad: etnografía de un parque. Aborda la ciudad a partir de la
categoría espacial de “lugar”. Los lugares son significados y se les da sentido a través de la
práctica y la experiencia. Los habitantes de la ciudad hacen suyo el parque, es decir, se
apropian del espacio en su práctica y transformación. Vergara da cuenta de las
interacciones que se llevan a cabo entre distintos grupos sociales que coinciden en un
parque, convirtiéndolo en un espacio emblemático por su función social.
En la misma línea de estudios culturales urbanos se encuentra el libro publicado en
el mismo año que coordinan Ramírez Kuri y Aguilar Díaz (2006). En Pensar y habitar la
ciudad se presentan diez trabajos que abordan el tema de las subjetividades en la ciudad.
Ninguno aborda el espacio desde su categoría ambiental, sin embargo, la obra es
significativa en la medida en que muestra diferentes formas de analizar la espacialidad de
la cultura, ya sea en un centro histórico, en un barrio o en la periferia.
Estos trabajos han marcado una tendencia en el entendimiento de la cultura urbana.
Se manifiesta la tendencia a la interdisciplinariedad y a veces a la transdisiplinariedad que
permea las Ciencias Sociales, de manera que no siempre se identifican con claridad las
fronteras disciplinarias porque, además, no todos los analistas referidos son geógrafos. El
tema de la naturaleza en la ciudad no se atiende en la literatura de corte geográfico. Se
sitúa más bien en la búsqueda de los significados del espacio, frecuentemente bajo las
categorías de lugar, territorio y paisaje. Sin embargo, es relevante la forma en que
interpretan las prácticas cotidianas y su vinculación con determinados significados del
espacio. Así, como afirma Berdoulay (2002: 55, 59), “Ya no es posible estudiar por
separado al sujeto, la cultura y el espacio. […] Cultura y acción se encuentran inscritas en
la misma dinámica. La acción no es un resultado de la cultura, al contrario, se lleva a cabo
en y por la cultura.”
La obra coordinada por Aguilar, Sevilla y Vergara (2001) La ciudad desde sus lugares.
Trece ventanas etnográficas para una metrópoli es una muestra de la afirmación anterior. El libro
reúne trabajos cuyos coordinadores ubican en la Antropología urbana. Sin embargo, su
relación con los estudios geográficos es estrecha por su interés en el espacio (en su
categoría de lugar), no obstante que no aluden a la Geografía de ninguna forma. Lo
relevante de la obra es su consideración del método etnográfico para la indagación en el
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contexto urbano. Reflexiona en los retos del abordaje de la “otredad cercana” en
situaciones de encuentros efímeros en lugares heterogéneos: residenciales, de
esparcimiento, sagrados, entre otros. Las características de la ciudad requieren analizar
otras problemáticas derivadas de la articulación de los lugares, los desplazamientos y los
accesos tanto en su dimensión física como en la simbólica. No se encontraron estudios
que se interesen en el medio ambiente en dicho ámbito; a pesar de ello, estos trabajos
muestran caminos para entender la cultura en la ciudad.
1.3. El estudio del ocio
El fenómeno del ocio ha sido abordado principalmente desde la Geografía, la Psicología
social y la Sociología. No obstante la procedencia disciplinaria, hay algunos puntos en
común entre los autores revisados. En este apartado se describen estas coincidencias.
Después se refieren tres de los temas más atendidos en los años recientes cuya perspectiva
común es la relación del ocio con la posmodernidad y el trasfondo axiológico de la calidad
de vida (Munné y Codina, 1996).
Una afirmación que se repite entre estudiosos del ocio es su carácter emergente
como campo de investigación científica. Sitúan el surgimiento del interés en los
fenómenos recreativos, turísticos y de ocio desde mediados del siglo XX.44 Munné (1980),
desde la Psicología social, subraya que el ocio no es un fenómeno exclusivo de nuestro
tiempo, como algunos han desacertado en afirmar (p. 39). Sin embargo es hasta
recientemente que ha llamado la atención en las Ciencias Sociales (Luis Gómez, 1987).
Elias y Dunning (1992), por su parte, explican el poco avance en el estudio sociológico del
ocio –y en particular del deporte– a partir de
[La tendencia] a limitarse a los aspectos “serios” y “racionales” de la vida, resultado
de lo cual la diversión, el placer, el juego, las emociones y las tendencias
“‘irracionales” e “inconscientes” de hombres y mujeres reciben escasa atención en la
teoría y la investigación sociológicas. […..] Si la sociología del ocio, desde el punto
de vista tanto teórico como práctico, no está tan avanzada como sería de desear, se

44

Se trata de obras de los ochenta a dos mil. A estas alturas el acervo documental en el mundo acerca del
ocio es abultado, sobre todo el referido al turismo. A más de sesenta años no parece adecuado referir el
interés en el tema como emergente, aunque lo es en países como el nuestro. En México, el estudio del
ocio se ha atendido bajo otras categorías teóricas; por ejemplo, el turismo. Dado que genera una
dinámica económica muy importante, se analiza en términos de empleo, de desigualdad y, por supuesto,
respecto al impacto ambiental de las actividades y del mercado turístico. Tiempo libre y recreación son
conceptos implicados en el tema que también se han integrado a análisis del ocio pero más bien
enfocados en el marco del consumo cultural o con respecto al equipamiento e infraestructura urbanos.
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debe en no pequeña proporción a esta herencia de valores y a las ambigüedades
teóricas que de ella resultan (pp. 12-13, 88).
De forma semejante, Cuenca (2003) afirma que “tradicionalmente el ocio ha sido
considerado un aspecto residual de la vida, una parte poco significativa, secundaria, un
lujo, algo periférico” (p. 16). Luis Gómez (1988) asevera que el estudio del ocio en el
campo de la Geografía data de hace unos cien años, si bien ha variado y se ha ampliado
desde aquellas investigaciones enfocadas en el impacto geográfico de las actividades
turísticas y que buscaban entender cómo el turismo le confiere nuevas funciones al paisaje
y le da una fisonomía particular. Fue hasta la segunda mitad del siglo XX que la
tradicional Geografía se enfrentó con el reto de incluir
Una serie de tareas de nuevo cuño que se desarrollaban cada vez con más fuerza
fuera del horario laboral y que poseían una enorme significación sociocultural,
económica y medioambiental, las cuales no podían incluirse de un modo totalmente
satisfactorio dentro de la tradicional geografía del turismo (Luis Gómez, 1987).
Según Ortega (2000) la Geografía del ocio no existía sino hasta los años sesenta,
década en que inició su desarrollo; no obstante, reconoce la existencia de previos estudios
en el tema. El auge de las actividades turísticas y la creación en torno a las mismas de una
poderosa industria, la consolidación institucional de la ciencia geográfica en varios países
y la introducción de nuevos enfoques y técnicas de investigación, son las razones que
explican el aumento de trabajos en esta rama disciplinaria a partir de los setenta (Luis
Gómez, 1988: 75). Ortega (2000) y Luis Gómez (1987, 1988), además, señalan las varias
denominaciones de la rama que nos ocupa –se conocía también como Geografía del
tiempo libre y en el ámbito anglosajón como Recrational Geography. Al respecto Ortega
(2000) advierte que “La multiplicidad de denominaciones pone de relieve la complejidad
del campo, en cuanto a los fenómenos que se consideran, así como la ausencia de una
conceptualización o teoría unificadora” (p. 419). Esta característica de los estudios
geográficos del ocio es patente en la revisión histórica de Luis Gómez (1987), quien
subraya las diferencias en los enfoques de las escuelas nacionales con tradición en el
estudio del ocio, de los cuales destacan España y Alemania.
Cabe señalar que el aporte de la Antropología al estudio del ocio ha sido mínimo.
Efectivamente se han estudiado prácticas que pertenecen a la esfera del ocio –como las
fiestas, los rituales, las formas de sociabilidad y las costumbres populares–, pero no se han
problematizado como tal; más bien han estado relegadas a un segundo plano frente a los
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considerados temas fundamentales de la Antropología. En años recientes la diversidad
temática se ha ampliado considerablemente, permitiendo que cualquier fenómeno social
sea susceptible de tratamiento antropológico (Nogués, 2009). No obstante, se trata de
estudios fragmentados. Esta característica se presenta también en otros campos
disciplinarios. Cuenca (2003) apunta que apenas se ha percibido el ocio como base común
en actividades tales como el turismo, los espectáculos, las fiestas, entre muchas otras. El
tema de las prácticas deportivas es uno de los pocos que se ha tratado en el contexto del
ocio y de los que más atención recibe en la actualidad. De ello se hablará más adelante.
Una segunda coincidencia entre los estudiosos es el tema de la dificultad para definir
los límites teóricos del ocio y su relación con otros términos emparentados –recreación,
tiempo libre, turismo, juego–; lo mismo para precisar sus dimensiones básicas. Pero los
inconvenientes residen en la variedad de consideraciones del ocio según la disciplina, el
enfoque teórico y el interés del analista. Así, mientras que los geógrafos se interesan por
las interacciones espaciales en el tiempo de ocio y el uso que los grupos sociales hacen del
territorio, los sociólogos se interesan por explicar las transformaciones en sus formas y en
sus funciones y los psicólogos sociales en los comportamientos durante el tiempo de ocio,
por ejemplo.
La dificultad de formular un concepto de ocio también se debe a la diversidad de
entendimientos sociales del fenómeno. Este asunto se registra en la literatura especializada
como problema, pero también como fuente de enriquecimiento para la discusión teórica.
En efecto, la complejidad del ocio se asocia con la diversidad de acepciones, lo cual
responde a la historicidad de las diversas caracterizaciones del mismo, producto de las
distintas valoraciones y atributos empleados para definirlo (Luis Gómez, 1988: 34).
Munné (1980; Munné y Codina, 1996) encuentra cinco hitos en la evolución histórica del
ocio; cada uno corresponde a determinada época. Si bien el autor reconoce que su
tipología no es exhaustiva, puesto que representa principalmente al mundo occidental y
que no va más atrás del mundo griego, valora que su aporte es útil. Estos “ocios
históricos” son aludidos por otros autores, aunque pocos refieren la tipología de Munné.
El primero de estos hitos es la noción griega de skholé. Se sabe que en la Grecia
antigua el ocio era un sinónimo de estatus social, un privilegio al que sólo las clases
dominantes de las polis tenían acceso. La ociosidad se valoraba como un mérito ya que su
ejercicio implicaba pensar en el desarrollo correcto de la sociedad (Beltrami, 2010: 71-72).
Esta concepción correspondía con la existente sociedad jerarquizada en la que la gran
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cantidad de esclavos permitía que una minoría no se preocupase de los problemas
cotidianos (Luis Gómez, 1988: 30). Así, el ocio era el fin perseguido mientras que el
trabajo –concebido como no-ocio– era el medio (Munné, 1980: 41).
Entre los siglos II y I a.C. la civilización romana fue construida con algunos
elementos de la cultura helénica (Korstanje, 2008: 106). Sin embargo, la concepción griega
del ocio no fue uno de los elementos recogidos por Roma (Munné, 1980: 41), en donde el
ocio (otium) se constituyó como “una institución social basada en el tiempo no obligado de
los ciudadanos romanos y que interactuaba con estructuras de diversa índole, como la
política, la económica y la religiosa” (Korstanje, 2008: 106). La revolución espiritual y
cultural del siglo II a. C. había producido transformaciones en el ocio y en la utilización
del tiempo libre.
[…] a partir de entonces, fue legítimo comenzar otra vida tras la jornada laboral.
[…] La nueva separación que fue dándose en la vida cotidiana del romano, se
observa hasta en la arquitectura. En ella, puede verse simbolizada la separación que
iba produciéndose entre las actividades oficiales y el otium, entendido como el
derecho de ser uno mismo (Beltrami, 2010: 114-115).
La sociedad romana introdujo el ocio de masas abriendo el camino a una
estratificación dicotómica del fenómeno entre el ocio de la élite y el ocio popular, no
obstante, ambos con un carácter instrumental (Munné, 1980: 42). En esta época el trabajo
ya no era valorado negativamente en tanto que el ocio se concibió como un tiempo de
relajamiento con usos distintos según el estrato social de pertenencia (Luis Gómez, 1988:
31). “El tiempo de descanso del cuerpo y recreación del espíritu, [era] necesario para
volver a dedicarse –una vez recuperados– al trabajo o al servicio público” (Munné, 1980:
42).
La influencia cristiana durante la Edad media llevó a nuevos cambios en la noción
que nos ocupa. Al considerarse el trabajo como una obligación moral, el ocio fue
desestimado (Beltrami, 2010: 167-168). Hay que aclarar, sin embargo, que las ideas acerca
del ocio no son unívocas, sino que convivían distintos modos de entender el ocio
(Beltrami, 2010: 168; Cuenca, 2003: 49). De este modo, mientras que la idea negativa del
ocio se mantuvo entre las paredes de los monasterios, en la sociedad la vida ociosa era
valorada positivamente, pues indicaba una elevada posición. Conseguir el respeto social
exigía derroche y consumo para exhibir un estilo de vida regalada (Munné, 1980: 44-45).
Más adelante, los valores éticos y religiosos del puritanismo llevaron al
entendimiento del ocio como contrapuesto totalmente al trabajo y, de este modo, se
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conforma su interpretación como algo radicalmente negativo, como un vicio moral y
social. Esta idea se mantuvo y se arraigó en la burguesía ascendente del industrialismo,
cuando el trabajo se convirtió el centro de la vida social y el tiempo de ocio se concibió
como tiempo sustraído al trabajo (Munné, 1980: 46-47; Munné y Codina, 1996: 431; Luis
Gómez, 1988: 33). En el seno de esta sociedad se origina la concepción moderna del ocio
que ha llegado a nuestros días, si bien, enriquecida con nuevos elementos (Munné, 1980:
50). Ciertamente, el ocio se ha transformado tanto en su concepción como en sus formas.
Se habla actualmente de un ocio posmoderno que tiene lugar en el contexto del
surgimiento de valores post-materialistas “como la autoexpresión, el bienestar y la calidad
de vida” (Águila, 2007b: 26). Sin embargo, se observa que existe una combinación de
formas de ocio tradicionales, modernas y posmodernas, ya que “ninguna de las formas de
ocio descritas se pierde sino que, más o menos adaptada se acumula a la forma
emergente” (Munné y Codina, 1996: 431).
Por las características descritas, autores concuerdan en que el análisis del ocio
requiere de una atención interdisciplinaria. Para algunos, su carácter de objeto compartido
(Cuenca, 2003) encarna la dificultad de su tratamiento científico al no querer reducirlo a
alguno de sus múltiples aspectos (Luis Gómez, 1988: 79). Pero para otros, este rasgo
ofrece oportunidades para el estudio científico del ocio, ya que “en sentido estricto, la
teoría del ocio es más un marco disciplinar que una disciplina. Un marco disciplinar desde
el que es posible llegar a distintos modos de especialización. El carácter interdisciplinar
del ocio no es artificial, ni novedoso” (Cuenca, 2003: 29). Elias y Dunning muestran una
postura moderada entre estas posiciones:
Una de las principales dificultades que surgen en problemas como éste, y
probablemente una de las razones por las que se ha avanzado tan poco hasta el
momento, radica en el hecho de que el problema traspasa las fronteras de varias
ciencias. Que podamos denominarlo o no un problema interdisciplinar es una
cuestión discutible, ya que no surge como tal si circunscribimos nuestra
investigación estrictamente a los límites tradicionales de cualquiera de las ciencias
humanas. El problema tiene aspectos fisiológicos, psicológicos y sociológicos. Lo
que sucede es que, si bien estas distinciones son más reales desde el punto de vista
de las actuales fronteras disciplinarias, a menudo conllevan la ilusión de que el
objeto de cada disciplina tiene una existencia independiente. Considerando la
realidad que pretendemos explorar, las áreas problema de que se ocupan estas tres
distintas especialidades, aunque discernibles, son también inseparables e
interdependientes. Todas tienen que ver con los seres humanos y los seres humanos
no consisten en compartimientos separados e independientes. Lo que por razones
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de estudio ha sido desmenuzado, por las mismas razones debe ser aglutinado de
nuevo (1992: 97).
En resumen, los autores subrayan que el estudio del ocio supone tratar con “una
realidad compleja y mudable, con profundas raíces subjetivas, sociales y tradicionales,
[este hecho] hace que ‘de inicio’ debamos descartar las verdades rotundas, las afirmaciones
aplastantemente compartidas” (Cuenca, 2003: 28). Munné y Codina (1996) reafirman lo
dicho. “Así, hoy, empleamos el tiempo de ocio tanto de un modo creativo o para
recuperarnos de la fatiga como para ostentar ante los demás, pasar (perder) simplemente
el tiempo o dedicarnos al consumo” (p. 431). Para estos autores el estado y el contenido
del ocio en las sociedades actuales son muy sensibles a factores tales como las modas, las
ideologías y los avances de la tecnología. Asimismo, afirman que esta evolución tiene
como trasfondo axiológico la calidad de vida (Munné y Codina, 1996). Esta característica
se evidencia en estudios recientes que tienden a enfocarse en los aspectos subjetivos del
ocio, situándolo como experiencia posmoderna.
Tres temas se subrayan enseguida, tanto por su predominio en la literatura como
por su afinidad con el interés que se persigue en esta tesis: el ocio en el contexto de la
posmodernidad y la calidad de vida, ocio y deporte y el vínculo del ocio con el medio
ambiente. Hay que señalar que existe relación entre los temas, de manera que algunos de
los estudios referidos aquí podrían clasificarse en uno u otro conjunto.
Cornelio Águila S. (2007b) reflexiona Sobre el ocio y la posmodernidad. En este trabajo
predomina la idea de que existe un nuevo ocio acorde con los cambios que están
experimentando las sociedades avanzadas, cambios identificados con la posmodernidad.
El autor propone que el ocio posmoderno no rompe totalmente con la modernidad, más
bien se manifiesta “un cambio en la orientación y significados del fenómeno” (p. 33).
Refiere los que para él son los elementos estructurales de la posmodernidad, mismos que
han marcado las transformaciones que tienen lugar en este siglo en las sociedades
occidentales avanzadas y que afectan a todos los ámbitos sociales. Entre ellos menciona la
tecnología, la globalización, los cambios en la economía en general, en el trabajo, el
empleo y en el orden político, entre otros. Todos estos cambios han provocado un giro
cultural “que otorga un papel principal a la calidad de vida, la realización personal, el
placer y el disfrute”. Águila se circunscribe a los cambios en lo que llama sociedades
occidentales avanzadas o tecnológicas. De cualquier modo se sabe que algunos de los
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rasgos y efectos de las transformaciones que refiere sobrepasan los límites geográficos que
establece para su trabajo.
Universidad española de Deusto cuenta con un Instituto de Estudios de Ocio. Las
numerosas publicaciones que se encuentran en su haber tratan el ocio en relación con, o
en el marco del género, discapacidad, educación, salud, deporte, entre otros temas
relacionados con la calidad de vida. La relación con el medio ambiente, sin embargo, no
está representada entre los textos publicados por la Universidad. De la Colección
Documentos de Estudios de Ocio, está Ocio humanista. Dimensiones y manifestaciones actuales
del ocio de Manuel Cuenca (2003). Es un trabajo de referencia, no tanto en sentido teórico
sino reflexivo, que abarca un amplio panorama acerca del tratamiento del ocio en la
actualidad. Entre otras cosas, aborda la relación del ocio con el tiempo libre, las funciones
del ocio –sociales, psicológicas, etcétera–, sus dimensiones –lúdica, creativa, ecológica,
solidaria–, así como algunas de las aproximaciones al fenómeno. Se sitúa en este grupo de
trabajos porque enfatiza la dimensión individual. Considera al ocio un ejercicio de libertad
y, por ello, un derecho de todo ser humano. Es también una forma de expresar la
personalidad, ya que está relacionado “con la vivencia de situaciones y experiencias
placenteras y satisfactorias”. (Viesca, 2010: 87). El libro es útil como introducción al
estudio del ocio porque presenta las varias aristas del fenómeno que pueden ser abordadas
desde enfoques también variados pero que tienen en común el humanismo.
El libro de Susana Pérez Medina (2010), Segregación, recreación y calidad de vida en Mérida
es uno de los pocos trabajos nacionales que se encontraron. En su estudio de sociología
urbana, como la autora misma lo denomina, analiza “la estructura espacial y social de la
ciudad de Mérida y su relación con las prácticas de recreación que llevan a cabo los
diferentes grupos sociales, así como su repercusión en el bienestar de la población” (p.
11). Explica que las oportunidades para el ocio están marcadas por la forma en que
históricamente se ha estructurado y organizado la ciudad. En el trabajo subyace la relación
del espacio con la cultura a través de la recreación en forma de actividades sociales,
actividades culturales, deportivas, entre otras. El trabajo, aunque no habla explícitamente
de cultura, sí anota algunos elementos que sugieren la relación con la cultura urbana.
Además del turismo, una de las formas de ocio en el que la academia manifiesta
mayor interés es el deporte. Éste es objeto de creciente interés desde las Ciencias Sociales.
Un detonante de este interés parece ser el libro aquí citado de Norbert Elias y Eric
Dunning (1992) en el ámbito de la sociología. Deporte y ocio en el proceso de la civilización es
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una antología de diez ensayos de uno u otro autor y de ambos, la mayoría publicados
anteriormente de forma dispersa. Los dos primeros no se detienen en el tema del deporte;
sirven de introducción al ser disertaciones generales para contextualizarla actividad como
parte del ocio. Se trata de lecturas obligadas para quienes buscamos entender cualquier
dimensión de este fenómeno. Ofrecen una tipología de actividades realizadas en el tiempo
libre, apuntando que no todas están dedicadas al ocio. Explican su función en un contexto
temporal amplio. El concepto en cuestión es tratado como un fenómeno social múltiple y
complejo.
Del creciente número de trabajos enfocados en el estudio del deporte, pocos lo
refieren explícitamente como parte del ocio. Los enfoques varían pero predominan los
psicológicos, psicosociales y en trabajos desde la educación física y deportiva. Algunos
ejemplos son los que siguen. Sicilia, Águila y González-Cutre (2011) trabajan sobre los
valores posmodernos y la motivación hacia el ocio y el ejercicio físico. Exploran los
posibles vínculos entre los valores sociales y la forma en que las personas orientan su
ocio, en particular el ejercicio físico como un ámbito específico de la vida. El análisis se
sustenta en resultados de cuestionarios aplicados a usuarios de centros deportivos. Por su
parte, De Oliveira, Araújo y Menezes (2010), desde la perspectiva psicosocial, proponen
comprender el deporte como ocio autotélico, el cual privilegia la naturaleza subjetiva del
ser humano. Percibir el ocio de esta forma posibilita la integración de los aspectos físicos
y psicológicos de los sujetos practicantes, contribuyendo a elevar la calidad de vida de los
mismos.
Cornelio Águila S. (2007a) y Carlos Feixa (1995) escriben acerca de lo que llaman
“actividades físicas de aventura en la naturaleza” (AFAN). Águila, de la misma forma que
en su libro ya referido, propone que el aumento de las AFAN se explica por el contexto
posmoderno aunque no rompen con el orden de la modernidad. El artículo de Feixa, más
temprano que el de Águila, si bien considera que las AFAN son parte de la
posmodernidad, sitúa su aporte en otro lugar. Analiza el fenómeno del deporte extremo
desde el discurso de sus practicantes. El autor enfatiza que “la identidad diferenciada de
los denominados deportes de aventura no proviene de sus aspectos prácticos o materiales,
sino de su dimensión imaginaria o simbólica” (p. 36). Termina proponiendo un análisis de
la aventura como hecho social total.
Otro trabajo dirigido al estudio del deporte es Culturas en juego. Ensayos de Antropología
del deporte en España de Medina y Sánchez (2003). Los autores perfilan el fenómeno como
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un ámbito de la cultura humana propio de la época posmoderna. Refieren que la
Antropología del deporte ya cuenta con cierto grado de desarrollo en diferentes países.
Sin embargo sigue siendo escasa la literatura al respecto, por lo que buscan avanzar en la
consideración del fenómeno como objeto de estudio antropológico. El primer ensayo de
la colección es de Javier Escalera. A partir del concepto antropológico de cultura
construye el concepto de “cultura físico-deportiva” que entiende como un “sistema
integral de comportamientos y actitudes que sobrepasan lo estrictamente físico-deportivo
e implican al conjunto de aspectos y contextos en los que dicha actividad se encuentra
inmersa y de aquellos que se ven influidos por la misma” (p. 32). Este entendimiento
implica la consideración no sólo de lo cognitivo sino de lo pragmático, porque el deporte
no se da en abstracto sino que se halla inserta en una determinada realidad social. Aduce
que entender la cultura físico-deportiva de una colectividad es requisito para plantear
cómo conseguir un desarrollo más eficaz y armonioso de los componentes y dimensiones
que conforman lo físico-deportivo.
Los trabajos que analizan la relación ocio-medio ambiente son escasos. La
dimensión ecológico-ambiental se ha venido estudiando como recreación al aire libre
(Cuenca, 2003: 126) y, más que el medio ambiente, se trabaja con la categoría
“naturaleza”. Los estudios se caracterizan por la poca profundización analítica del vínculo
entre sociedad y naturaleza; más bien ésta última se presenta en un papel pasivo, como
escenario “natural” propicio para ciertas actividades recreativas. Es el caso del llamado
“ocio ecológico” referido por Munné y Codina (1996) como una de las nuevas
manifestaciones del ocio. Sin embargo, las prácticas que incluyen se refieren a lo que
llaman “deportes cualitativos”. Estas nuevas prácticas, dicen, “reciben denominaciones
como deportes de aventura, californianos, salvajes, en libertad, tecnológicos. Se trata de
actividades que se realizan en el medio natural, aprovechando generalmente las energías
libres de la naturaleza […]” (p. 440).
Pero hay trabajos centrados específicamente en este tipo de actividades. Un texto
muy citado es el de Ibrahim y Cordes (2008) con título Outdoor Recreation. Enrichmentfor a
lifetime. Se trata de un volumen en el que los autores explicitan su entendimiento de las
actividades recreativas al aire libre como un sub-fenómeno del ocio. Señalan que su rasgo
distintivo es su significado social y la influencia psicológica de los elementos naturales.
Como punto de partida explican dos perspectivas de la naturaleza, una basada en la
experiencia y los valores de los habitantes originarios del Nuevo mundo y otra que refiere
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los valores de la sociedad occidental trasplantada en el Nuevo mundo posteriormente a su
descubrimiento y colonización. Más adelante tratan de los recursos disponibles para la
recreación al aire libre bajo cuatro categorías: federal, estatal, local y privada. Su trabajo se
sitúa principalmente en el contexto norteamericano: Estados Unidos y Canadá; pero
también presentan ejemplos de otros países, incluyendo alguno latinoamericano
(Venezuela). Sus reflexiones finales versan en problemáticas alrededor de las políticas y
procedimientos en el manejo de los recursos recreativos, así como en el papel de la
educación en tales actividades. Se subrayan dos aportes de este trabajo: el deslinde
conceptual entre ocio, recreación y recreación al aire libre y la propuesta comparativa.
A propósito del 6º Congreso Mundial del Ocio organizado por la World Leisure and
Recreation Asociation (WLRA) en 2000, cuyo eje convocante fue “Ocio y desarrollo
humano,” la Universidad del Salvador (USAL) en Argentina conformó un Área de
estudios de medio ambiente y ocio dentro de su Instituto de Medio Ambiente y Ecología
(IMAE). Se planteó el objetivo de abordar el tema del ocio desde la perspectiva de la
sustentabilidad (Lucero Schmidt, 2000). Se inició entonces la revista de estudios del IMAE
para dar continuidad a las reflexiones del congreso de la WLRA. En este contexto se
generó el libro Medio Ambiente y ocio (2000), una compilación a cargo de Claudia Toselli y
Raquel Popovich. El documento reúne trabajos presentados en el congreso organizados
en cuatro ejes: trabajo, espacios urbanos y calidad de vida, grupos etarios y educación.
Destaca el capítulo de Toselli y Brandariz acerca de “El ocio ecológico en áreas naturales
urbanas.” Las autoras defienden las oportunidades para el ocio que ofrecen dos reservas
naturales insertas en el entorno urbano de Buenos Aires y analizan las problemáticas que a
su alrededor se tejen relativas a los intereses de diferentes grupos sociales: conservación,
explotación inmobiliaria, uso restringido, entre otros. Uno de los aportes destacados del
estudio es la concepción del ocio como fenómeno social más que como experiencia
individual subjetiva.
Para finalizar este apartado debe aclararse que la literatura acerca del ocio es amplia.
Como lo indica Nogués (2009) para el caso antropológico español, “resulta una tarea
ingente sistematizar unas líneas básicas de trabajo y, casi imposible, encontrar corrientes
de pensamiento teórico fuerte. La producción escrita sobrepasa la capacidad de lectura del
más ávido de los lectores […]”. Tan sólo en el caso de la Geografía española del ocio,
Luis Gómez (1988) refiere en su guía introductoria de hace más de 25 años, 179 trabajos
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en la materia entre artículos, tesis, monografías y otros. Así, la revisión aquí presentada se
exhibe escueta. Sin embargo, para los fines de esta tesis resultó útil y suficiente.
1.4. La relación entre conocimientos y comportamientos pro-ambientales
El anuncio de la grave degradación ambiental de los ecosistemas por causa de las
actividades humanas y la aceptación de la sustentabilidad como el camino más viable para
contrarrestar esta realidad, detonó en la preocupación por un cambio en el actuar
cotidiano de las personas que incida en el medio ambiente. Con esta inquietud se gestó la
Educación Ambiental (EA).45 En términos generales la

EA

busca sensibilizar a las personas

en la problemática ambiental mediante la adquisición de nuevos conocimientos y criterios
ambientales y, a partir de ello, modificar sus actitudes. La literatura en este campo es
abultada y comprende análisis situados en diferentes ámbitos y escalas: centros escolares
de distintos niveles, comunidades rurales, grupos diversos (deportistas, jóvenes, niños,
etcétera). Sus autores se ocupan de comprender cómo abordar y tratar la problemática
ambiental en tales ámbitos.
El concepto de cultura ha estado ligado al campo de la educación, si bien el sentido
que se le confiere no es único (Hernández R. y Tillbury, 2006).46 Se considera que la
Educación Ambiental tiene la misión de formar a los sujetos en una cultura acorde con el
desarrollo sustentable, entendida como cultura ambiental.47 Esta expresión también se
presenta en términos de prácticas, valores y saberes –en particular de grupos indígenas o
tradicionales– relevantes para la conservación del medio ambiente, por lo que se genera la
necesidad de que estos sean preservados. Así, la literatura generada en la

EA

implica una

doble acepción de la cultura ambiental; por una parte como un “conjunto de actitudes,
intenciones de comportamiento y conocimientos ambientales que posee una persona”
González Gaudiano (Cf. 1993) consigna, a partir de diversas fuentes, el origen y desarrollo de la
Educación Ambiental en el mundo. Sumariamente informa que fue en una conferencia de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), celebrada en París en 1948 que se sugirió el
término Environmental Education. Pero hasta veinte años después se logró su denominación gracias al
Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA). En 1971, el Informe Founex sobre el
Desarrollo y el Medio Ambiente, preparatorio de la Conferencia de Estocolmo, definió una línea de
trabajo. Luego, en la proclama de la Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano se planteó la necesidad de educar ambientalmente para proteger y mejorar el “medio humano”.
Por otro lado, más recientemente surgió otro estilo de Educación Ambiental denominada Educación
para el Desarrollo Sustentable (EDS). Parte de la literatura se ocupa de distinguir la EA de la EDS.
46 Generalmente se alude a cultura sin adjetivos, no es frecuente el término de cultura ambiental; pero
cuando se menciona, no se explicita una definición. Hernández y Tillbury (2006) confirman esta
tendencia en la literatura generada en la E. A.
47 En algunos casos se utiliza el término “cultura ecológica” como en Juan P., Ramírez D., Monroy G. y
Campos A. (2006).
45
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(Sosa, Márquez, Eastmond, Ayala y Arteaga, 2010); pero también, cuando se habla de
cultura ambiental se está comunicando la necesidad de cambios en las formas de percibir y
representar las relaciones que las personas tienen con el medio ambiente, en el modo de
interactuar con él y, en consecuencia, en los modos de vivir (Meira y Caride, 2006).48
Con estos presupuestos se llevan a cabo investigaciones del grado de cultura
ambiental como el de Sosa et al., (2010) en el ámbito de la educación superior en un
centro escolar ubicado en el sureste de México. Es común, como en este trabajo, que el
punto de partida para los análisis sea una valoración del estado de la cultura ambiental en
los sujetos de investigación mediante métodos estadísticos. En este estudio, Sosa y sus
colegas presentan un diagnóstico de la cultura ambiental de un grupo de estudiantes y
muestran que, a pesar de los contenidos ambientales del currículo, en la formación de los
alumnos no se trasciende de la preocupación por los temas de deterioro de los
ecosistemas hacia las prácticas. Esto sucede, dicen, porque los contenidos se limitan a la
dimensión ecológica sin considerar los escenarios sociales, políticos y económicos, además
de las restricciones para llevar a cabo prácticas de campo de forma sistemática y continua.
Se demuestra así, una vez más, que no existe un vínculo directo y mecánico entre
conocimientos y comportamientos, asunto del que se ha ocupado otra área del
conocimiento: la Psicología ambiental. Nieto Caraveo, quien trabaja en el área de
educativo-ambiental, se interesa por estas cuestiones. En un artículo publicado en 2004 se
pregunta: “¿Por qué podemos estar preocupados, conscientes e incluso tener información
y conocimientos especializados, sin que eso se traduzca necesariamente en un despliegue
coherente de conductas y acciones concretas en favor del medio ambiente?” Se tiene pues
la certeza de que “la sensibilización ambiental –a través de datos y conocimientos– es
imprescindible pero no suficiente” (p. 1). La autora remite al artículo de Kollmus y
Angyeman (2002), quienes trabajan desde la Psicología ambiental. Estos autores presentan
un análisis de los modelos que se han generado en dicha disciplina para explicar los
comportamientos pro-ambientales. Muestran que dichos modelos se vuelven cada vez más
complejos, evidenciando la también complejidad de la cuestión. Proponen su propio
modelo señalando los factores –internos y externos– que favorecen los comportamientos
a favor del medio ambiente, así como las barreras para su desarrollo.
El libro editado por Víctor Corral, Conductas protectoras del ambiente (2002), conjunta
diez trabajos que también se mueven en el campo de la Psicología ambiental, la cual,
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Por eso, dicen los autores, cuando se habla de cultura ambiental se trata forzosamente de una cultura
nueva (Meira y Caride, 2006: 110).
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explica, se ocupa del estudio de las relaciones medio ambiente-comportamiento humano.
Distingue dos vertientes en la disciplina: una se dirige a estudiar los efectos del medio
ambiente en el comportamiento, mientras que la otra se vuelca en la investigación de los
efectos de la conducta humana en la integridad del ambiente.49 Ésta última se distinguiría
como Psicología de la conservación. El autor señala el hecho sorprendente de que tales
vertientes, no obstante haber coexistido desde el inicio de la Psicología ambiental, se
hayan desarrollado con escasa interacción “a pesar de la evidente relación teórica que
existe entre las dos.” Los trabajos presentados en este libro proponen abordajes de
problemas ambientales con la premisa básica de que el comportamiento humano
contribuye en buena medida al deterioro medioambiental; por ello, el propósito de las
investigaciones es coadyuvar a su resolución. Son trabajos relevantes que muestran que no
obstante que desde hace tiempo se indaga en la relación entre conocimientos, actitudes y
comportamientos ambientales, no existe una respuesta definitiva en tanto que el
panorama es mucho más complejo que una relación causal y directa entre las conductas y
el entorno.
A propósito de la relación entre el ambiente y el ocio desde la perspectiva
psicológico-ambiental, Cruz, De Oliveira y De Araújo (2009) en un breve documento
argumentan que en la ciudad existen lugares que potencian la vivencia del ocio, mientras
que otros la distancian. Mediante mapas afectivos, los autores evalúan la afectividad de las
personas hacia los lugares que habitan. A partir de su trabajo muestran que existe una
relación entre los sentimientos suscitados por los ambientes y la posibilidad de
implicación y de participación de las personas en la ciudad.
Quienes se dedican a la Educación y Psicología ambientales saben que los
problemas relativos al ambiente tienen orígenes diversos y seculares, que están implicados
asuntos de diferente índole y a varias escalas. Sin embargo, los avances en cada campo de
son valiosos. Por un lado, la educación ofrece la posibilidad de la acción individual
responsable, lo cual significa potencializar la organización social y política. La educación
no es gestora de los procesos de cambio social, pero sí cataliza en determinada dirección a
los mismos (González Gaudiano, 1993: 6). Por su parte, la Psicología ambiental forma
parte de los conocimientos que fundamentan los estudios y proyectos de Educación
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Un objetivo similar a los de algunos estudios en Geografía del ocio, aunque la conducta estaría enfocada
como pautas de interacción espacial y la integridad del ambiente como impactos paisajísticos (Cf. Luis
Gómez, 1988).
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Ambiental, formando entre ambas disciplinas una mancuerna que hasta ahora ha sido
funcional.
1.5. Investigaciones acerca de la barranca del río Santiago y del bosque de La Primavera
Para terminar este capítulo se refieren trabajos hechos a propósito de las unidades de
estudio en las que se enfoca esta tesis. El interés en estas áreas silvestres se ha dirigido
sobre todo a los elementos bióticos y abióticos, con pocas alusiones a los elementos
antrópicos. De la Barranca se tiene acceso al estudio de 1996 que sustenta la propuesta del
cabildo de Guadalajara para la protección de la Barranca Oblatos-Huentitán de 1997. Este
documento, junto con el Programa de manejo del Área de Protección Hidrológica del
municipio de Zapopan Barranca del río Santiago, conforma el grueso de la información
disponible acerca de esta geoforma. Se sabe de la existencia de la actualización del primero
de estos documentos, sin embargo, no se ha tenido acceso al mismo.
En el marco de la “ineludible” construcción de la presa de Arcediano, la Comisión
Estatal del Agua (CEA) patrocinó los estudios que también publicó en forma de cinco
guías temáticas:50 Guía de artrópodos de Arcediano (2008), Guía de reptiles y anfibios de
Arcediano (2008), Guía de mamíferos de Arcediano (2008), Guía de avifauna de
Arcediano (2008) y Árboles de las barrancas del río Santiago y Verde (2011).
Entre los trabajos que abordan elementos antrópicos se encuentra el artículo de
Díaz Carnero (2004) a propósito de la presa de Arcediano. Trata de los impactos socioambientales del proyecto en cuestión a partir de información técnica e histórica, misma
que analiza a la luz de la situación del agua en la zona conurbada de Guadalajara. En el
mismo sentido escriben dos autores: Raquel Gutiérrez Nájera (2008) y Mario E. López
Ramírez (2012). Ambos sitúan su análisis en los conflictos y agentes alrededor de la
gestión pública del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, con una diferencia de 4
años en los que se detuvo la construcción de la presa de Arcediano. Evidencian que la
problemática del agua para Guadalajara excede con mucho esta demarcación, tocando
intereses nacionales. Se trasluce también que ni la conservación del medio ambiente ni las
demandas sociales son factores de peso en este tipo de conflictos. A propósito de
problemáticas ambientales también se conoce de la existencia del libro A través de la
barranca y los senderos. Doce pueblos en lucha a la orilla del río Santiago pero no se ha tenido
acceso al mismo.
50

Disponibles en http://www.ceajalisco.gob.mx/publicaciones.html
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Se cuenta también con la tesis de posgrado de Christian O. Grimaldo (2014), quien
se interesó por el imaginario urbano de la Barranca de Huentitán. El autor se apoya en
trabajo documental con énfasis en el análisis hemerográfico, y de campo para concluir
señalando la existencia de un imaginario polarizado –positivo y negativo– acerca de este
lugar, lo cual explica a partir de los procesos de modernización que tuvieron lugar en la
segunda mitad del siglo XX en Guadalajara.
Una historia de la Barranca puede leerse en Los arrieros de la Barranca de Lina
Mercedes Cruz Lira (2005). Aunque la autora se concentra en la ruta de Arcediano, ofrece
un panorama regional de las relaciones comerciales entre Guadalajara y los poblados del
lado oriente de la Barranca desde finales del siglo XIX a mediados del XX.
Con respecto al bosque de La Primavera, existen numerosos estudios que
particularizan en algún elemento biótico (la vegetación y la fauna). De forma semejante al
caso de la Barranca, la atención en La Primavera se ha centrado menos en los elementos
antrópicos, sin embargo, hay aportes importantes en varias tesis desde licenciatura hasta
doctorado.
Una importante fuente de información es el Programa de Manejo del área natural
protegida que se emitió en 2000. En éste se encuentra información básica respecto a la
descripción de los elementos bióticos, abióticos y antrópicos del área. Se expone un
diagnóstico del área de protección de flora y fauna y con base en el mismo se definen
objetivos y componentes de manejo, los cuales coinciden con las subdirecciones de la
Dirección General del OPD La Primavera.
De particular interés resultaron varias tesis por su relación con la cultura ambiental.
El estudio econológico de Gutiérrez Esparza (1985) relaciona economía con ecología para
indagar por el grado de afectación de la una en la otra y, a partir de un diagnóstico, crear
alternativas de manejo. Las actividades turísticas se consideran entre las que impactan en
los sistemas ecológicos, además del sobrepastoreo, los intereses de los propietarios del
bosque, y la incoherencia “entre la legislación y la acción.” El trabajo se concentra en el
Ejido La Primavera. Constata, a cinco años de la declaratoria de protección, que en los
terrenos más visitados son los que tienen mayor cantidad de basura, menos renuevos y
poco o nulo arbolado joven. Asimismo, se encontró daño físico en muchos árboles.
Reporta para entonces dos mil visitantes diarios en una época en que no había sitio
exclusivo de estacionamiento, de manera que la introducción de los vehículos impactó en
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la compactación del suelo y a la vegetación herbácea y arbustiva. Con todo, no profundiza
en los efectos de estas actividades económicas.
Una tesis más reciente que la anterior es la de Mendoza Cornejo (2000). Se ocupa de
lo que llama la “moral ambiental” de los moradores de la zona de amortiguamiento del
bosque, aunque más bien se refiere a los habitantes de los asentamientos adyacentes al
bosque, ya que, como se sabe, no existe una zona de amortiguamiento definida para esta
área natural protegida. El autor considera el ambiente como un objeto de estudio desde la
ética con el fin de definir “lo que se debe de hacer con el medio ambiente y como
confrontar los problemas ecológicos que cotidianamente se presentan” (p. v). Lo más
relevante del trabajo es, por un lado, los testimonios que presenta de sus informantes
clave y, por otro lado, la información obtenida de las encuestas que aplicó.
Brambila López (2013) realiza un trabajo similar, aunque ella se refiere a
“representaciones sociales” y se remite sólo a la localidad de La Primavera, Zapopan. Su
objetivo es llegar a una propuesta de Educación Ambiental con la que culmina su tesis.
Además de su propuesta final, lo que llama diagnóstico representacional es el núcleo de
su investigación, misma que conformó a partir de entrevistas a informantes estratégicos.
La tesis de maestría de Carrillo Rodríguez (2014) constituye una propuesta de
programa maestro de Educación Ambiental para el Área de Protección de Flora y Fauna
La Primavera. Con base en información de la Dirección General la autora realiza un
diagnóstico para, con base en el mismo, conformar su propuesta. La mayor virtud del
trabajo es la propuesta de integrar las actividades educativas para toda el área protegida en
cuestión en un instrumento de planeación que sea el rector de las estrategias y políticas en
este rubro.
En resumen, la literatura referida en las páginas anteriores permitió dilucidar los
límites de este trabajo, la pertinencia del abordaje, los posibles alcances del estudio, entre
otros elementos. De igual modo, los trabajos enfocados en las áreas naturales de interés
para esta tesis fueron de mucha utilidad para contextualizar lo encontrado en campo en
los cinco puntos de observación: Agua Brava, Río Caliente y Parque Ecoturístico La
Primavera en el bosque y Huentitán y Oblatos en la barranca del río Santiago.
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CAPÍTULO 2

SUSTENTO TEÓRICO
En este capítulo se exponen las ideas teóricas que guiaron la investigación. Se consideró
pertinente iniciar con los entendimientos actuales del ocio, tema que se tocó en el capítulo
primero y que aquí se amplía. El primer apartado sirve para enmarcar el posicionamiento
respecto al ocio, mismo que procede de un punto de vista antropológico que marca la
línea de la investigación. Se subraya que el estudio del ocio es una forma de entender la
cultura, por ello el apartado siguiente trata de este concepto y de cómo el ocio se entiende
como parte de la misma. Tiempo y espacio son dos dimensiones relevantes para
comprender cualquier práctica humana, pero en la medida en que el tiempo de ocio se
define como un tiempo cualitativamente distinto, resultó necesario remitirse a esta
dimensión como realidad cultural. De la misma manera, se consideró la espacialidad
puesto que las culturas trasforman el espacio simbólica y materialmente. Se considera que
las áreas naturales devienen en territorios, categoría del espacio geográfico que concatena
espacio y tiempo.
La última parte del capítulo se concentra en la construcción del concepto de cultura
ambiental. El primer y más importante de sus componentes es el significado de la
naturaleza; en cuanto categoría cultural, varía histórica y geográficamente. Los autores
muestran que actualmente predomina su identificación con el medio ambiente, aunque
teóricamente éste es considerado como el campo en el que naturaleza y cultura coinciden.
Así, la cultura ambiental viene a ser una herramienta conceptual para el análisis de las
relaciones socio-ambientales que, para el caso de esta investigación, tienen lugar en las
áreas naturales.
2.1. Entendimientos, manifestaciones y rasgos actuales del ocio
En las sociedades actuales se verifican diversos entendimientos de ocio. Munné y Codina
(1996) señalan dos características llamativas del fenómeno: “es ambivalente y es
multiforme. En el primer aspecto, el ocio es fuente de lo más creativo y, a la par, de lo
más patológico que se encuentra en cualquier sistema social” (p. 430). Se relaciona con la
idea de tiempo malgastado que lo identifica con ociosidad, es decir, con la búsqueda de
placer en el vicio y la corrupción. Esta percepción resalta su faceta moral y antieconómica.
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Por otro lado, el ocio se valora como una experiencia elegida y deseada (Luis Gómez,
1988: 33; Cuenca, 2003: 49). En cuanto a la segunda característica –lo multiforme–
tenemos que, entre lo patológico y lo creativo, el ocio se manifiesta en formas diversas.
Como ya se mencionó, la pluralidad de formas y entendimientos actuales de ocio es
resultado de las varias concepciones y valoraciones del mismo en la historia de la
civilización occidental de la cual somos herederos (Luis Gómez, 1987, 1988; Munné y
Codina, 1996).
Entre los rasgos actuales más importantes del ocio están los que se asocian con el
consumo. Cuando éste se convirtió en “una visión del mundo ampliamente compartida”
(Bourdin, 2007: 52) el ocio se transformó, adquirió formas que hasta entonces no se
conocían, suscitando realidades sociales con incidencia en otros ámbitos. Actividades
relativas a la adquisición de bienes o servicios se convirtieron en aficiones y
entretenimientos (Cuenca, 2003: 43-44; Munné y Codina, 1996: 431): “Tener, comprar y
consumir son verbos esenciales para entender el modo en el que se nos quiere vender el
ocio” (Cuenca, 2003: 43). La actitud consumista de grupos sociales además de evidenciar
la capacidad adquisitiva de los mismos, muestra diferencias de estilos de vida (Cuenca,
2003: 47; Ercolani y Seguí, 2008, Munné y Codina, 1996).
Es en las ciudades, en particular en las metrópolis, donde el consumo marca una
tendencia generalizada. Dice Bourdin (2007: 52): “La civilización metropolitana
corresponde a la ‘cultura’ del consumo.”1 En efecto, el mundo del ocio se balancea entre
intereses privados y públicos (Cuenca, 2003: 44; Ercolani y Seguí, 2008: 38) y es en el
espacio urbano donde se multiplica el dominio privado.
El mercado ha estimulado nuevos apetitos de consumo claramente representados en
el espacio bajo formatos como los centros comerciales, que sólo fueron posibles por
una disminución de interés hacia los espacios públicos […] La carencia de espacios
públicos convenientemente equipados y la moda por el consumo que valora estas
actividades, conforman el escenario en el cual se desarrollan las actividades de ocio.
(Ercolani y Seguí, 2008: 38, 41)
El consumo de ciertos tipos de ocio no está al alcance de todos. Para Cuenca (2003)
esto es cierto “especialmente cuando se refieren al ámbito cultural y al goce de la llamada
1

El autor aclara que: “El consumo de masas no tiene nada de específicamente metropolitano: necesita
amplios mercados, pero el hipermercado situado en el cruce de dos carreteras, la venta por
correspondencia o las televisiones hertzianas de tipo general le convienen perfectamente. La elaboración
de sus productos y de sus argumentos requiere de la gran empresa más que de la gran ciudad. Esta última
sigue el movimiento, más de lo que lo crea. Es en el modelo actual de consumo donde se encuentran las
características de la metrópoli” (Bourdin, 2007: 52).
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alta cultura” (p. 38); pero la exclusividad se extiende a otras formas de ocio. El dominio
privado impulsa a la sociedad hacia el mundo del consumo, sin embargo: “Quien no
puede pagar por el estadio, por la piscina, por la montaña y el aire puro, por el agua,
queda excluido del disfrute de esos bienes, que deberían ser públicos porque son
esenciales” (Santos, 1987: 48 citado en Ercolani y Seguí, 2008: 38). Así, el ejercicio del
ocio está mediado por equipamientos y productos de las –así llamadas– industria turística,
de la diversión, de los espectáculos, incluyendo las industrias cultural y deportiva, sin
olvidar los productos de la denominada nueva tecnología electrónica.
Engranado en la maquinaria del mercado, el ocio estimula nuevos comportamientos
y hábitos sociales que, a su vez, realimentan las demandas sociales por ocios más
novedosos (Cuenca, 2003: 44-47; Águila, 2007). Así, el sector privado crea nuevas
necesidades que luego capitaliza. El ocio se vuelve económicamente funcional en un
mundo en el que son comercializables la imagen, el sexo, los sueños, la muerte y el medio
ambiente, etcétera (Águila, 2007).
Equipamientos deportivos, la industria del juguete, el mundo de la fotografía, el cine
y los espectáculos, los parques de atracciones, el coleccionismo, la música, los juegos
de azar o los múltiples hobbies muy extendidos. El consumo de estos productos ha
pasado a ser negocio y los economistas lo saben desde hace tiempo. (Cuenca, 2003:
47)
En relación con el consumo, el ocio se aleja de su significación como experiencia
que trasciende diferencias sociales y se erige como símbolo del uso diferenciado de
productos y espacios, evidenciando uno de los rasgos conspicuos de las sociedades
actuales: “una cierta cultura de lo efímero, generando una obsolescencia periódica de los
productos consumidos y una compresión espacio-temporal de las relaciones sociales, que
redimensionan las prácticas del ocio durante el tiempo libre” (Ercolani y Seguí, 2008: 47).2
Una de las formas de ocio sobresalientes en las últimas décadas es aquella que está
mediada por artefactos tecnológicos que facilitan la difusión de actividades y contenidos
muy diversos. Hace tiempo que el aparato televisor está presente en la generalidad de los
hogares; actualmente la “novedad” son los dispositivos móviles que van ganando terreno
entre los grupos sociales, incluso en aquellos con ingresos menores –si bien con acceso
limitado a la diversidad de contenidos. El software lúdico, las redes sociales, la música, los
2

Los autores subrayan que “[…] aunque resulta evidente que las personas responden de manera diferente
en relación a sus preferencias de consumo, es muy clara la influencia de los medios de comunicación
masiva en su interés por captar los deseos de los diferentes segmentos de población y convertirlos en
necesidades” (Ercolani y Seguí, 2008: 47).
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videos y otros productos digitales tienen un gran poder de atracción debido a que la
interacción entre el sujeto y el objeto permite un margen de decisión en cuanto a los
contenidos y entretenimientos que se desean obtener (Cf. Munné y Codina, 1996: 438).
Este tipo de ocio es espacialmente más flexible que aquellos dependientes de
equipamientos rígidos, pero evidentemente el acceso a los nuevos medios depende de la
existencia de infraestructura de comunicación en red, así como de la capacidad de los
individuos para pagar un artefacto mejor equipado y los indispensables servicios de
conexión.3 La relativa ubicuidad de la red mundial de comunicación está repercutiendo en
sociedades actuales. Por ejemplo, se ha generado una redistribución y entremezclado de
los tiempos laborales y de ocio (Igarza, 2009).
La situación actual está cada vez más dominada por actividades intermitentes de
comunicación interpersonal y de entretenimiento. El ocio se escurre entre bloques
productivos, en los tiempos de espera, en el desplazamiento entre cuatro estaciones
de tren. El ocio se ha vuelto intersticial. (Igarza, 2009: 11)
Igarza (2009) ha denominado a dichos intersticios “burbujas de ocio”, que lo mismo
se presentan en el trabajo, en el hogar y en los trayectos cotidianos, “durante una breve
espera, un desplazamiento, una micropausa” […] (p. 16).
El estudio del ocio se ha caracterizado por asignarle funciones, tanto sociales como
psicológicas. Ante la pregunta de ¿para qué sirve el ocio? las respuestas incluyen sus
funciones compensadora, económica, terapéutica, preventiva, entre otras. Como ya se
mencionó, vinculado con el consumo, el ocio cumple un papel económico, pero también
una función social como elemento de diferenciación. Por otro lado, las características de
la vida urbana imponen el ocio compensatorio, ya sea como descanso físico o como
distracción mental o emocional, cumpliendo también una función terapéutica en beneficio
de la salud (Cuenca, 2003). El ocio moderno se concibe como una “compensación de las
tensiones y frustraciones, y más ampliamente de la alienación, provocadas por el trabajo
desmenuzado, monótono y anónimo del maquinismo y la industrialización” (Friedmann,
1956 referido en Munné y Codina, 1996: 432). En concordancia, Dumazedier afirmaba
que “el descanso se da como recuperación de la fatiga, la diversión como distracción para
huir de la monotonía, y el desarrollo personal como un evitar la impersonalidad” (Munné
y Codina, 1996: 432). Si bien las actividades destinadas al desarrollo de las cualidades
personales desempeñan una función liberadora del tedio, también son importantes a
3

Igarza (2009) advierte y señala la omisión conceptual de grandes poblaciones excluidas de la “cultura
urbana digital” a pesar de la abundancia tecnológica, aun en las ciudades llamadas globales.
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escala comunitaria en cuanto a que expresan modos de vida, mentalidades y
planteamientos éticos; todo ello vinculado a la esfera cultural de los grupos sociales (Cf.
Cuenca, 2003).
La función liberadora también puede encontrarse en el vicio y la destrucción. Ante
la falta de alternativas y el sinsentido sobreviene la evasión, por ejemplo, en la droga, la
delincuencia y otras actividades destructivas del individuo y problemáticas para la sociedad
(Cuenca, 2003). Evidentemente, condiciones sociales de violencia, falta de empleo, entre
otras, son co-generadoras de este tipo de actividades. De ahí que se hable del autotelismo
en el ocio como “un cuestionamiento directo de cada cual consigo mismo, de cómo ser un
poco más libre para hacer lo que queremos y nos gusta hacer” (Cuenca, 2003: 32). Con
esta idea se pugna por una adecuada educación en el ocio que conduciría a un ejercicio
personal, libre y constructivo del mismo (Cuenca, 2003: 240).
Los entendimientos y valoraciones del ocio repercuten en la forma de aprehenderlo
conceptualmente. El estudio científico del fenómeno que nos ocupa fue demorado hasta
que se consideró un tema “serio”, lo que sucedió cuando fue reconocido como una
necesidad básica en las sociedades modernas con efectos en la calidad de vida (Luis
Gómez, 1988; Elias y Dunning, 1992). Ciertamente, en sociedades cuyo sistema de valores
se había centrado en el mundo laboral, la apreciación del ocio como algo frívolo y poco
serio explica la escasa atención prestada hasta hace unos años por las Ciencias Sociales al
estudio de las actividades que se realizan durante el tiempo libre (Luis Gómez, 1988: 80).
Asimismo, la consideración negativa del fenómeno presente en la conciencia tradicional,
derivó en que los primeros estudios en el tema se ocuparan de sus aspectos patológicos
(Cuenca, 2003: 49).
En general el fenómeno en cuestión se ha estudiado en términos subjetivos y
objetivos (Munné y Codina, 1996). Las consideraciones subjetivas aluden al ocio como
experiencia, como vivencia individual, en tanto que las concepciones objetivas lo sitúan
como un conjunto de actividades que tienen lugar durante el tiempo libre. De tal manera
que el concepto de ocio se caracteriza por su polisemia y su multidimensionalidad (Viesca,
2010). En el apartado que sigue se informa de la posición teórica para esta tesis.
2.2. Una perspectiva antropológica del ocio
El ocio se ha analizado a partir de tres componentes básicos: la temporalidad, la libertad y
la actividad, rasgos que emergen como constantes categoriales en su relación con el
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tiempo libre: “En efecto, tras los diferentes tipos [de ocio] se encuentra siempre, en
primer lugar, un gasto o una inversión de tiempo, y en segundo lugar, una libre
disposición del mismo” (Munné, 1980: 52).
El tiempo libre se concibe de dos formas generales. Por un lado, se entiende como
el excedente del tiempo laboral, como un ámbito lleno de posibilidades en el que la
ausencia de obligaciones nos permite llevar a cabo cualquier tipo de acciones (Cuenca,
2003: 20),4 incluyendo aquellas no consideradas de ocio. De acuerdo con esta concepción,
el ocio no puede explicarse sin tiempo libre, ya que se gesta y desarrolla en un marco
temporal. Por otro lado, se concibe como un lapso que permite ejercer la libertad pero,
“ya que en el ocio no siempre uno se expresa libremente” (Munné y Codina, 1996: 430),
ocio y tiempo libre además de ser nociones de distinta índole, pueden llegan a excluirse
mutuamente: puede haber ocio pero en un tiempo que no es libre.5
No obstante que las mencionadas concepciones de tiempo libre difieren, ambas
corresponden a nociones de ocio que enfatizan su dimensión individual, ya sea subjetiva –
como vivencia de un ocio liberador y necesario o como espacio de libertad6– u objetiva –a
partir de sus funciones, como un conjunto de actividades, según el tiempo invertido en las
actividades, etcétera.7 En este trabajo se privilegia la dimensión del ocio como fenómeno
social y como un ámbito de la cultura; de tal manera que las concepciones individualistas
de tiempo libre mencionadas resultan un tanto parciales. Sin embargo, la idea de tiempo
libre vinculada al ocio como conjunto de actividades resultó útil para organizar parte de la
narrativa en el capítulo cinco a partir de la estructuración temporal de las prácticas.
Setién y López (2000) hablan más bien de tiempo social8 y refieren la clasificación de
Lewis y Weigert (1992) en tres tipos: a) el tiempo organizacional: destinado a
organizaciones e instituciones, normalmente coincide con el tiempo laboral, de transporte,
Cabe aclarar que Cuenca (2003), aunque la menciona, difiere de la idea de tiempo libre como condición
del ocio, ya que éste trasciende el tiempo libre. Según él, la persona camina en tres tipos de
temporalidades: social, laboral y personal. Los dos primeros son cuantitativos, puramente cronológicos,
mensurables. El tiempo personal es el que pertenece a cada cual, es un tiempo cualitativo. El ocio como
vivencia pertenece a este tiempo, mientras que el tiempo libre al segundo y, en algunos casos, al primero.
De tal manera que el ocio, como experiencia, trasciende el tiempo libre, es subjetivo y difícil de
cuantificar. Como experiencia completa, es difícil determinar cuándo se produjo, se desarrolló y finalizó.
Asimismo, disponer de tiempo libre no determina la vivencia del ocio (p. 20).
5 El tiempo libre, dice Adorno (2009) “tiende a lo contrario de su propio concepto, a transformarse en
parodia de sí mismo. En él se prolonga una esclavitud que, para la mayoría de los hombres esclavizados
es tan inconsciente como la propia esclavitud que ellos padecen (p. 57).
6 Por ejemplo Munné, 1980; Munné y Codina, 1996; Cuenca, 2003 y Águila, 2007b.
7 Enfoque principal en la Geografía del ocio.
8 Lo llaman tiempo social porque se configura socialmente: “El tiempo ‘objetivo’ es el mismo en todas
partes; lo que varía es la forma en que es vivido y cómo lo interiorizan las personas; y esta interiorización
es compartida, configurada a nivel social. El tiempo, por tanto, es un tiempo social.
4
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la formación y otras obligaciones; b) el tiempo de interacción: el dedicado a las relaciones
personales y a las responsabilidades que conllevan las decisiones tomadas libremente,
como pertenecer a una asociación; y c) el tiempo personal: es aquel de que dispone el
individuo libremente, ya sea para el ocio, el descanso, etcétera. Esta tipología se
caracteriza por su organización jerárquica, el tiempo personal y el de interacción están
sujetos al tiempo organizacional (p. 16).
De acuerdo con Nogués (2009b), las nociones de ocio que lo vinculan con la
voluntad personal no pueden ser útiles para un estudio antropológico interesado en
comprender las dinámicas y procesos sociales, especialmente los de la significación –los
procesos culturales. La sugerencia del autor resulta una vía apropiada. Propone
“considerar como sinónimos tiempo libre y tiempo de ocio –de momento–, en la medida
en que refieren al periodo de tiempo no directamente relacionado con las actividades
productivas y, desde luego, no remunerado” (Nogués, 2009a: 10). Ahora bien, ¿cómo
definir el ocio desde la perspectiva antropológica? Pero antes ¿por qué es adecuada esta
mirada para los fines perseguidos en este trabajo? Nogués (2009a) responde de manera
clara y sencilla; dice:
El ocio es un aspecto de la realidad a través del cual podemos comprender mejor
una cultura […] ya que son muchas las actividades de tiempo libre que están
condicionadas por aspectos exteriores a la volición individual, es decir, por el
contexto socio-económico en el que nos significamos como personas. (p. 2)
Se entiende que, incluso como experiencia individual, el ocio es parte de la cultura.
Conforme con esta idea, Viesca (2010) menciona que el contexto es determinante en la
vivencia del ocio, “dado que la forma de vivirla es una expresión cultural” (p. 85). Según
Nogués (2009a), el ocio desempeña un doble papel en el plano social que debe ser
indagado desde la perspectiva antropológica.
Por un lado, el tiempo de ocio es el momento en el que se aceleran los procesos de
socialización y creación de sentido, pues, es durante esos momentos cuando
explosiona la comunicación interpersonal y las formas culturales de comunicación
colectiva. Y, por otro, se estrecha la relación entre la estructura social y las formas
culturales o actividades de ocio. (Nogués, 2009a: 6)
Respecto a cómo definir adecuadamente al ocio, es pertinente comentar que éste ha
sido escasamente abordado por antropólogos. Según Nogués (2009a) se carece de
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etnografías relativas al tema,9 por ello construir una noción antropológica de ocio reviste
mayor complejidad, ya que comporta eliminar el sesgo occidentalizado de las definiciones
formuladas desde otras disciplinas.10 Es preciso sortear el etnocentrismo para ampliar la
validez explicativa del concepto de ocio a sociedades no occidentales; es decir, llegar a
“una noción válida para comprender la variabilidad de los grupos humanos y sus
manifestaciones culturales en todo tiempo y lugar” (p. 2).
Aceptando la propuesta de Nogués, en este trabajo el ocio se comprende “como una
cuestión de uso del tiempo desde las sensibilidades estéticas del grupo humano […..], [es
decir], como una esfera de la actividad humana donde, de alguna manera, se manifiesta y
experimenta lo deseable” (2009a: 2, 8). Se entiende que la cualidad de deseable le es
conferida por el contexto cultural. Asimismo, el abordaje del ocio se propone a partir del
estudio de las prácticas sociales que lo constituyen como “un tiempo cualitativamente
diferente” (2009b: 3). Lo que se busca es comprender el sentido de las prácticas, entender
cómo se construye el tiempo de ocio
mediante la expansión y el fomento de unas determinadas prácticas, cuyo sentido
como actividades de ocio, además, se ha adquirido precisamente a través de su uso
en unos contextos determinados, contextos que son, en definitiva, los que califican y
categorizan determinadas prácticas como ‘actividades de ocio y recreativas. (Nogués,
2009b: 3-4)
El estudio de las prácticas de ocio no sólo remite al marco temporal. Las prácticas
adquieren su sentido en un contexto territorial específico. El ocio tiene efectos en el
territorio cuando éste es transformado en objeto de deseo, ya sea para el deleite estético o
para ocuparlo con actividades de ocio. Como el territorio es producido históricamente a
partir de significados, posibilita observar las relaciones sociales y culturales en términos de
espacio y tiempo (Nogués, 2012). De ahí la relevancia de la selección de las unidades de
estudio para esta investigación –asunto que se abordará en el siguiente capítulo.

Nogués (2009a) dice que el relativo silencio de la Antropología respecto al ocio quizás se debe a que “es
una categoría sociológica que resulta aplicable casi exclusivamente a Occidente y, por tanto, jamás ha
convencido del todo a los antropólogos” (p. 9). Sin embargo esta explicación es discutible puesto que
otras categorías utilizadas en Antropología son igualmente occidentalizadas. Boissevain explica que este
rechazo tiene que ver “con el deseo [de los antropólogos] de realizar trabajo de campo en comunidades
rurales tradicionales, alejadas de emplazamientos turísticos y, por tanto generalmente aisladas” (Citado
por Nogués, 2012: 165). Aunque si revisamos la diversidad temática abordada recientemente por
antropólogos, no parece ser esta la tendencia actual.
10 Sobresalen dos aspectos problemáticos respecto a las definiciones previas: la consideración del ocio
como experiencia individual y la subordinación de un concepto del mismo a la noción de trabajo
(Nogués, 2009a).
9
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Nogués (2012) reinterpreta el concepto de cronotopo de Bajtín. El concepto es útil,
dice, para identificar la forma en la que se combinan el tiempo y el espacio (p. 158). Para
él, el cronotopo es una matriz espacio-temporal que “marca cuáles son las condiciones de
la significación, es decir, las condiciones del proceso por el que los hechos que componen
el mundo se vinculan unos a otros sirviéndose mutuamente como referentes” (p. 158). De
acuerdo con lo anterior, el cronotopo del ocio se presenta distinto en las áreas naturales
con respecto a territorios con otras características. En cuanto que espacio y tiempo son
realidades culturales, éstas serán abordadas en el siguiente apartado.
2.3. Cultura y ocio
Geertz (2003) definió la cultura como una urdimbre o tramas de significación que el
hombre ha tejido y en las que él mismo está inserto.11 Para el autor, el análisis de la cultura
consiste en la búsqueda de significaciones a partir de la interpretación de expresiones
sociales que son enigmáticas en su superficie. Ortner (1984) señala que las ideas de este
autor representaron una innovación para la Antropología:
Geertz's most radical theoretical move (1973b) was to argue that culture is not
something locked inside people's heads, but rather is embodied in public symbols,
symbols through which the members of a society communicate their worldview,
value-orientations, ethos, and all the rest to one another, to future generations –and
to anthropologists. With this formulation, Geertz gave the hitherto elusive concept
of culture a relatively fixed locus, and a degree of objectivity, that it did not have
before. The focus on symbols was for Geertz and many others heuristically
liberating: it told them where to find what they wanted to study (p. 129).
El concepto semiótico de Geertz ha sido reinterpretado por otros estudiosos de la
cultura, antropólogos o no. Según Sahlins (1976), la cultura debe entenderse “como un
sistema de órdenes significativos sistemáticos que relacionan lo material y lo social por
medio de lo simbólico. […] Lo cultural crea el significado; […] el significado entrelaza lo
material y lo social y da unidad al orden cultural” (Citado en Alonso, 1990: 58). Alonso
señala que lo constitutivo de la cultura no se agota en el conjunto de hechos simbólicos en
una sociedad, “es eminentemente orientación para la acción” (p. 58). Por ello, una
definición más acabada, dice, es la que entiende la cultura “como el proceso de continua
producción, actualización y transformación de modelos simbólicos (en su doble
11

Jacorzynski (2004) identifica los aportaciones de Geertz como construccionista pero no por su concepto
de cultura, sino por su caracterización del producto etnográfico como un texto ficcional, aunque señala
que Geertz no es categórico en afirmar qué tanto de ficcional o no tiene la escritura etnográfica (p. 11).
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aceptación de representación y orientación para el comportamiento) en la práctica
individual y colectiva a partir de un capital simbólico socialmente poseído o
individualmente incorporado” (Giménez, 1987: 33-34, Citado en Alonso, 1990: 58).
Según Gilberto Giménez (2007), la cultura constituye una dimensión analítica de la
vida social con relativa autonomía, con una lógica propia respecto a las dimensiones
económica y política. La cultura se particulariza y pluraliza en ‘mundos culturales
concretos’, es decir, en ámbitos específicos bien delimitados de creencias, valores y
prácticas, por lo que se habla de culturas en plural. La cultura sólo puede existir en estos
“‘mundos culturales concretos’ que implican, por definición, una referencia a contextos
históricos y espaciales específicos” (p. 31). De acuerdo con la concepción simbólica de
Giménez:
La cultura tendría que concebirse como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una
sociedad o como la organización social del sentido, o bien, como pautas de significado
“históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas en virtud de los
cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias,
concepciones y creencias.” (2007, pp. 30-31, énfasis del autor)12
La cultura es la dimensión significativa que hace comprensibles las acciones
humanas, lo que no quiere decir “que lo significativo agote las posibilidades explicativas
de la acción, pero sí que sin lo significativo cualquier intento de dar cuenta de la misma
con éxito será un intento fallido” (Poveda, 2010: 21).
En el ocio, la cultura “se presenta como reveladora de los rasgos característicos de
una colectividad y formarían parte de ella la mentalidad, los estilos de vida y la manera
específica de humanizar el medio” (Cuenca, 2003: 192). Elias y Dunning (1992) afirman
que el ocio sería incomprensible si no se entendiera que, tanto en las sociedades altamente
diferenciadas como en las más sencillas, las actividades de ocio individuales son sociales,

12

Pero ¿cómo se construye el sentido? Jacorzynski (2004) habla de tres factores de la subjetividad a partir
de los que las personas interpretan el mundo, es decir, cómo construyen el sentido de las cosas. El
primer factor es el pre-conocimiento, el cual depende a su vez de factores culturales: uno no puede
completar una imagen de algo que no ha visto nunca. Dice: “los mismos fenómenos pueden ser
percibidos de maneras distintas, puesto que nuestras percepciones están mediadas por las
interpretaciones y éstas dependen de las experiencias previas” (p. 50). Denota que los factores subjetivos
que influyen en el proceso de determinar el lugar de la indeterminación no se encuentran aislados entre
sí. El segundo factor, la memoria, “determina tanto la percepción actual como la vida afectiva y
cognoscitiva. La memoria no sólo difiere de sociedad a sociedad, sino […] de persona a persona dentro
de la misma sociedad” (p. 50). Los sentimientos influyen en la memorización y la vida afectiva de las
personas. “Experiencias previas, entendidas como un tipo de preconocimiento, no funcionan in vacuo.
Normalmente se relacionan con la vida afectiva, tipo de sensibilidad, o con la biografía de los lectores”
(p. 51).
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incluso las que adoptan forma de actividad en solitario. Las actividades recreativas y las no
recreativas son interdependientes (pp. 119, 132).
Munné y Codina (1996: 434) apuntan que cualquier práctica de ocio colectiva se
fundamenta en un modelo de sociedad. En este sentido refieren la sociedad recreacionista
de origen británico. Este modelo se basa en la idea de que la recreación al aire libre es una
forma de regeneración de la mano de obra para la industrialización. En sociedades donde
persiste esta percepción, se pugna por la creación de parques y lugares de juegos. Elias y
Dunning (1992: 118), de manera semejante, mencionan la ideología del ocio que consiste
en suponer que éste tiene la función principal de liberar las tensiones laborales,
contraponiendo así ocio y trabajo. En nuestro contexto local esta concepción se encuentra
presente, no así el otro modelo referido por Munné y Codina (1996) que llaman sociedad
del ocio. Se caracteriza por un progresivo aumento del tiempo disponible para actividades
no obligatorias, aunque éstas dirigidas al consumo.
Setién y López (2000) se enfocan en el estudio de un modelo similar al que llaman
“la sociedad apresurada”. Ésta se caracteriza por “la escasez de tiempo”. Explican que el
apresuramiento de la vida urbana tiene “su origen en factores económicos, productivos y
culturales y afecta en mayor o menor medida a todos los grupos sociales” (p. 19).
Mencionan los mecanismos que producen la falta de tiempo: la tecnologización de los
procesos productivos, el trabajo como vía de acceso a estilos de vida deseados, la cultura
del ahora y del estrés, y el consumo,13 entre otros.
Todos los modelos mencionados por los autores aluden a sociedades, estilos de vida
o ritmos de vida urbanos.
Así, las prácticas de ocio son condicionadas por los contextos social y cultural; están
subordinadas a las nociones presentes de tiempo y espacio, precisan de un lugar específico
para su práctica en un tiempo cualitativamente distinto. Pero aún en el contexto de una
cultura, la heterogeneidad social se ve reflejada en las formas de disfrute del tiempo de
ocio, representadas por gustos que evidencian estilos de vida diferentes y plasmados en
distintas opciones de consumo y de ocio (Ercolani y Seguí, 2008: 36). Cuenca (2003)
coincide con esta idea; afirma que los modelos de ocio están directamente vinculados con
los estilos de vida “que no son otra cosa que conjuntos de actitudes, hábitos y conductas
13

Explican que la escasez de tiempo en sociedades contemporáneas responde a una paradoja: “lo que
provoca la falta de tiempo es el círculo vicioso que se establece entre tiempo de producción y tiempo de
consumo. La creciente producción necesita de un creciente consumo, de ahí que los grupos sociales con
mayor poder adquisitivo tengan que invertir gran parte de su tiempo libre en consumir y esta es la razón
principal de que se aceleren sus ritmos de vida” (Setién y López, 2000: 10).
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que diferencian a distintas comunidades humanas” (p.96). Tuan (2007), con un enfoque
menos individualista dice: “El estilo de vida de un pueblo es la suma de sus actividades
económicas, sociales y profanas” (p. 233).

2.3.1. Espacio y tiempo
A partir del concepto de cronotopo mencionado más arriba, entendido como la matriz
espacio-temporal que marca las condiciones de la significación, se abrió este apartado para
abordar ambas dimensiones en cuanto realidades culturales en las que se enmarcan las
prácticas humanas.
El espacio “se define en relación a los seres humanos que lo usan, que lo disfrutan,
que se mueven en su interior, que lo recorren y lo dominan” (Signorelli, 1999: 53).
Mediante sus prácticas, las personas transforman el espacio dejando marcas cargadas
simbólicamente (Vidal y Pol, 2005). Así, el espacio deviene en territorio.
[…] el territorio se puede definir como aquel que enmarca un espacio culturalmente
construido por una sociedad a lo largo del tiempo (Barabás, 2003), y desde el
momento en que el humano interactúa con él y le otorga diversas atribuciones,
significaciones y funciones, adquiere otra connotación, ya que se convierte en un
espacio vivido, socialmente construido y ordenado pese a que no es homogéneo
(Velázquez, 1997: 133, citado por Báez, 2004: 68). (Balcázar V., 2011: 294)14
El territorio es una manifestación de la sociedad que lo conforma mediante la
elaboración cultural (Ortega, 1998: 43); si bien es un producto histórico, en el presente
“recoge las manifestaciones humanas del pasado y se vuelve, de cierta manera, “tiempo
cristalizado” (Santos, 1994 citado en Hiernaux, 2012: 273).
Ortega (1998) señala la identificación existente entre el territorio y el sustrato
natural. “Esta percepción de carácter naturalista o ambiental […] compartida, desde una
perspectiva cultural, por la sociedad occidental sin excepción, ha proporcionado al
territorio una cierta identidad con Naturaleza. Territorio y Naturaleza han venido a ser, en
cierta medida, sinónimos” (pp. 37-38). Dicha concepción es abordada por Ellen (2001)
como la dimensión espacial de la naturaleza –que más adelante será integrada en este
marco teórico. De acuerdo con Ortega, los territorios significados como naturaleza –o de

14

De las diversas definiciones de territorio, se eligió esta por su adecuación a la investigación. Bourdin
(2007) señala tres orientaciones generales en el uso del término: como un espacio de soberanía, como
una realidad etológica y como un sistema de equilibrio. Lo ideal para los estudiosos sería que
coincidieran (pp. 179-180).
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acuerdo con Ellen, la naturaleza identificada con un territorio– son reconocidos por las
poblaciones como un legado valioso, sobre todo en las ciudades donde lo “natural” es un
objeto deseado y demandado.
Se ha consolidado [una especie de culto por la Naturaleza], desde hace ya tiempo, en
el caso de los espacios naturales más sobresalientes, como son los parques naturales
y, en menor medida, aquellos espacios protegidos que han sido potenciados, desde
el punto de vista social, como áreas y objetos de interés cultural. En unos casos con
proyección comercial, en otros sin ella. Podemos decir que se trata de una
valoración del territorio como recurso cultural, en el marco de esa cultura de la
Naturaleza, hoy por completo arraigada y que induce movimientos significativos de
población para el uso del mismo. (Ortega, 1998: 40)
Dicha valoración sobreestima la cualidad estética y contemplativa del territorio,
situación que lo ha llevado a su construcción, material y simbólica, para un uso lúdico
activo “en la medida en que [éste] se integra en la conformación de los patrones estéticos
dominantes” (Ortega, 1998: 44):
[…] desde las tramas de caminos y sendas, a los componentes hidráulicos que
posibilitan utilizaciones diversas de este tipo, tanto organizadas como espontáneas.
Sin considerar las posibilidades de reutilización y reconversión de determinados
elementos del territorio, o de tramas completas de él, para la implantación o práctica
de actividades de esta naturaleza. Un componente ya habitual en muchas de las áreas
preservadas con estas características. (Ortega, 1998: 43)
Las áreas naturales en cuanto territorios, integran el mundo social con el natural;
evidencian las formas en que una sociedad acomoda y se acomoda a la naturaleza
mediante equilibrios que basculan entre frágiles y estables. Por ello, estos territorios
patrimonializados conforman un observatorio de las relaciones socio-ambientales (Ortega,
1998: 43).
Por otra parte, cada cultura tiene sus temporalidades. Dice Golombek (2011):
El tiempo, es también un bien social del que se pueden definir usos y nociones
diversas, como el “tiempo reloj” (son las tres y cuarto de la tarde), el “tiempo de los
eventos” (nos vemos antes de la siesta) o el “tiempo natural” (ocurrirá después del
verano). Así, cada cultura genera su propia antropología temporal, que incluye
conceptos de puntualidades, certezas y causalidades diversos. (p. 23)
Candau (2001) habla de la memoria larga; un concepto subjetivo del tiempo que es
“medido” mediante acontecimientos significativos de una colectividad. Por ello, dice el
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autor, esta memoria refuerza la conciencia identitaria.15 De ahí que este concepto o visión
temporal resulte interesante para abordar las transformaciones que han tenido lugar en las
áreas naturales, en términos de Nogués (2009a), cómo se ha producido el cambio de
cronotopo.
Es una percepción de un pasado sin dimensiones, inmemorial, donde se rozan y a
veces confunden acontecimientos pertenecientes tanto a los tiempos antiguos como
a los periodos más recientes, [… es] propia de una colectividad, es un tipo de
memoria fuerte, porque organiza perdurablemente la representación que un grupo se
hace de sí mismo, de su historia y de su destino. (Candau, 2001: 84)
Occidente se caracteriza por la representación del tiempo sagital o lineal: a “cada
momento toda la sociedad da irrevocablemente la espalda a un pasado fugitivo e
imprevisible” (Candau, 2001: 84). Asimismo, el tiempo de la inmediatez, de lo efímero, de
la instantaneidad, concepción vinculada al fenómeno del ocio.
El acontecimiento en tiempo real, propio de la modernidad, o adviene ni sobreviene
ni deviene; apenas viene, trivialmente, sin la densidad de la duración, sin inscribirse
nunca en la cronología. Nuestra sociedad merece el título de cronófaga menos
porque devore el tiempo que porque lo escamotea en su particularidad: duración,
flujo, pasaje. (Candau, 2001: 90)
Otros autores también refieren la existencia de tiempos simultáneos, es decir,
distintas concepciones del tiempo que se presentan simultáneamente en los lugares.
Cuenca (2003), como ya se refirió más arriba, plantea tres temporalidades en los que
transitan las personas: social, laboral y personal. 16 Muñoz (2012), por su parte, menciona
el tiempo histórico, tiempo laboral, entre otros, cuya superposición en el territorio es
posible porque los ritmos son diferentes.
En efecto, si los acontecimientos históricos o los cambios paisajísticos y culturales
requieren de un tiempo largo, y ese por eso que los entendemos en término de
proceso, el golpe sobre la tecla “enter” de mi ordenador es capaz de generar en
segundos nuevas relaciones económicas, sociales y culturales así como nuevos
eventos. (Muñoz, 2012: 238)

Candau también menciona la memoria del tiempo profundo, entendido primero como el tiempo
geológico y luego como el tiempo astronómico, con cuyo descubrimiento “la representación que el ser
humano se hacía de su lugar en el universo cambió de nuevo radicalmente: mientras estaba tranquilo y
satisfecho pensando que La Tierra había sido ‘regida desde sus primeros días por la voluntad humana’, la
toma de conciencia del deep time acompaña en el hombre el sentimiento de que él no es quizás más que
una nota al pie de página en el gran libro del universo” (Gould,1990: 14, citado en Candau, 2001: 83-84).
16 Véase nota al pie 4 en este capítulo.
15
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Los lugares difieren en su ritmo de vida. El tiempo es el pilar de la vida social, por
ello, el estudio de las construcciones temporales posibilita comprender la cultura de los
pueblos (Levine, 2012). En coincidencia, Muñoz (2012) señala las distintas concepciones
del tiempo según las características del territorio. Enfatiza la distinción entre las
temporalidades urbana y rural:
“[…] hemos constatado tradicionalmente significados diferentes del tiempo según el
tipo de territorio en función del grado de urbanización, hasta el punto de identificar
diferentes estilos de vida según su medida y percepción en el campo y la ciudad. Así,
por ejemplo, se ha entendido que, independientemente del tiempo histórico común,
han existido diferencias entre el tiempo urbano y el rural, entre el ritmo de vida
propio de las sociedades agrícolas y las industrializadas. La medida del tiempo según
el rito de las estaciones o los trabajos agrícolas –de la siembra a la cosecha–
contrastaría así con el tiempo continuo de la producción industrial que introdujo los
tiempos de trabajo en turnos de 12 u ocho horas y pautó la diferencia entre tiempo
productivo y de reproducción doméstica. De igual forma, algunos contenidos
culturales propiamente urbanos forman parte de esa percepción cultural del tiempo
propia de las sociedades modernas gestadas desde la ciudad: de la idea del ‘tiempo
libre’ a la de ‘vacaciones’, o, más claramente, la noción de tiempo de ocio nocturno:
la vida urbana nocturna que dio lugar a imágenes claramente identificadas con la
modernidad, popularizadas por la literatura, la poesía y la pintura en el siglo XIX y
las primeras décadas del XX […]. (Muñoz, 2012: 236)
El territorio, siendo una categoría del espacio geográfico, conjunta ambas
dimensiones –espacio y tiempo– tamizadas por la cultura. Levine (2012) subraya este
carácter: “[…] los lugares, igual que la gente, tienen personalidad propia. […] están
marcados por sus propias culturas y subculturas, cada uno con sus huellas digitales
temporales únicas” (pp. 24-25). En una idea similar, Muñoz (2012) habla de atributos del
territorio en función del tiempo y de atributos del tiempo en función del espacio –la
misma relación considerada desde diferentes posiciones. De esta manera, las áreas
naturales se perfilan como territorios en los que el ocio produce y se produce en
específicas combinaciones de espacio y tiempo, es decir, en cronotopos del ocio (Nogués,
2012) que permiten vislumbrar los sentidos y significados de las manifestaciones lúdicas y
recreativas que en las áreas naturales se despliegan. Interesa en particular qué nos dicen
los cronotopos del ocio acerca de la cultura ambiental, tema del que se ocupa el siguiente
apartado.
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2.4. Cultura ambiental
La definición del concepto central de este trabajo ha sido algo dificultoso sobre todo por
las críticas a la tendencia de adjetivar la cultura. Se asume esta responsabilidad. Además se
encuentra la crítica hacia la diversidad de definiciones de cultura, situación que ha
conducido a su ambigüedad, “lo que quiere decir que cultura ya no quiere decir nada”
(Fernández C., 2011: 269). Se reconoce este problema pero no es privativo del término en
cuestión. Este trabajo se adscribe a la consideración antropológica de la cultura –más
arriba abordada– a pesar de su fealdad, como la califica el mismo Fernández C. (2011:
269). Teniendo esta concepción como base, lo ambiental de la cultura se define a partir de
la concepción de la naturaleza y del ambiente. Por ello, este apartado se inicia con el
abordaje de esta categoría cultural, misma que, a decir de Ellen (2001), no es básica, es
decir, no la encontramos en todas las sociedades y, donde se encuentra, no siempre se
observa nítidamente. Enseguida se aborda la cultura ambiental a partir de los autores que
analizan cómo se cruzan las categorías cultura y medio ambiente y cómo puede ser
observado este cruce en las sociedades.
2.4.1. La concepción de naturaleza
En cuanto que es pensada por nosotros, dice Tyrtania (2010), la naturaleza no deja de ser
una hipótesis. Las concepciones del término varían histórica y etnográficamente; en
consecuencia, son intrínsecamente culturales (Ellen, 2001: 124). Por ello: “Cuando se
emplea la palabra ‘naturaleza’ debemos preguntar qué modelo cultural de naturaleza se
tiene en mente” (Beck, 1998 Citado en Tyrtania, 2010: 4). Este hecho no quiere decir que
cada cultura albergue una sola concepción de naturaleza ni que exista una categoría
comparable en todas las culturas (Ellen, 2001: 125). También históricamente, la noción
que nos ocupa muestra complejidad. Afirma Williams (2007):
Así como algunas otras ideas fundamentales que expresan la visión de la humanidad
acerca de sí misma y de su lugar en el mundo, la “naturaleza” tiene una continuidad
nominal durante muchos siglos, pero puede verse, en su análisis, que es tan
complicada y cambiante como otras ideas […]. Yo diría que, difíciles como son
aquellas ideas, la de naturaleza las hace ver comparativamente simples. Ha sido
central durante un largo periodo para tipos diferentes de pensamiento. (p. 284,
traducción libre)
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En el mundo occidentalizado la naturaleza puede entenderse en los dos sentidos que
describe Arias (2008); define el uno como profundo y el otro como profano. La naturaleza
profunda alude a un concepto realista de la misma. Designa a la realidad en cuya creación
el hombre no ha intervenido, incluyendo la especie humana. Desde esta perspectiva no
existe dualidad cultura-naturaleza, puesto que el ser humano es parte de ésta última. Por
otro lado, el sentido profano o naturaleza superficial denomina a la que experimentamos y
apreciamos, la que forma parte de nuestro discurso cotidiano. Es la manifestación visible
de la naturaleza profunda, “aquella que podemos modificar y que, de hecho,
modificamos” (2008: 35). Estos dos conceptos de naturaleza son dimensiones de una
misma realidad, no hay nada fuera de la naturaleza “entendida como la materia prima de la
totalidad del ser. Pero esta diferenciación es muy relevante […] porque contrapone la
naturaleza como esencia ahistórica (naturaleza profunda) a la naturaleza como proceso
histórico (naturaleza superficial)” (pp. 35-36). Se considera importante la distinción de
Arias para este trabajo para indicar el sentido que se toma en cuenta en esta investigación.
Que no pueda predicarse la existencia de una esencia natural universal, salvo en un
sentido indisponible para el hombre, significa que una realidad objetiva de la
naturaleza está sometida a la apropiación y reformulación social –tanto física como
culturalmente–. Este es un punto decisivo para cualquier reflexión sobre las
relaciones socio-ambientales; no se puede empezar desde ningún otro sitio. Y
conviene subrayar desde el principio que no por afirmar la condición social de la
naturaleza se está negando el mundo físico; antes al contrario. Sólo se indica que ese
mundo físico únicamente posee una independencia relativa respecto de la sociedad,
por estar sometido a la apropiación humana y a toda clase de mediaciones culturales.
[…] La naturaleza como realidad es una cosa; sus representaciones, otra. (Arias,
2008: 36, énfasis del autor)17
Tyrtania (2010) subraya el carácter cultural de las representaciones de la naturaleza:
La cultura supone que hay un mundo complejo [la naturaleza] cuyas reglas de juego
deben adivinarse. […] algunas se muestran fijas, estructurales e inaccesibles a
nuestro control. […] Otras, en contraste, se construyen sobre la marcha, son locales
y temporales. […] La naturaleza sólo existe en la medida en que la cultura […]
imagina sus diferentes modos posibles de su existencia. La cultura ‘cartografía’ la

17

Un lugar común en las reflexiones acerca de la naturaleza y las relaciones humano-ambientales es la
referencia a la oposición entre dos teorías del conocimiento: el realismo –también referido como
objetivismo– y el constructivismo –o construccionismo. Arias (2008) habla de éste como un tema capital
en el debate acerca de la naturaleza. Dirige su discusión al desmantelamiento del discurso ecologista, para
el que es relevante la consideración de una naturaleza con autonomía y valor independientes. Por eso la
distinción entre los conceptos de naturaleza es tan importante para él.
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realidad, reacomoda sus elementos y, prácticamente, inventa el mundo a partir de las
configuraciones preexistentes (p.7)
En este trabajo el interés es mayor por la naturaleza profana o superficial, por las
representaciones de la naturaleza o, en la denominación de Tyrtania, en las metáforas de la
naturaleza en una sociedad occidentalizada, donde se significa también como medio
ambiente. Se reconoce que “la naturaleza es siempre una naturaleza marcada, significada,
geografiada; […] no es tan sólo producto de la evolución biológica” (Leff, 2004: 261). El
ambiente aparece como producto de esta evolución. Arias (2008) explica que las formas
de la naturaleza se han transformado históricamente junto a las formas sociales. La
especie humana ha evolucionado mediante su diferenciación de la naturaleza, sin dejar de
pertenecer a ella.
De ahí que podemos hablar de un proceso de construcción social de la naturaleza,
tanto material como simbólica. [….] La transformación de la naturaleza en medio
ambiente humano no es más que la culminación de ese proceso: naturaleza y
sociedad vuelven a reunirse bajo el signo de lo social. (pp. 105-106)
Así, el medio ambiente es aquello en lo que se ha convertido la naturaleza mediante
su apropiación simbólica y su transformación material al ser incorporada a la historia
humana. En el proceso la naturaleza se humaniza; lo natural se vuelve social; aún más, se
convierte en una parte determinante del sistema social al constituir su soporte biofísico,
pues no hay sociedad sin medio. El ambiente no es una esencia atemporal (Arias, 2008:
110-111).
Mientras que el concepto de naturaleza remite a una realidad autosuficiente y
cerrada, sólo posible antes de la historia, el de medio ambiente se refiere al mundo
constituido relacionalmente, a un mundo natural que interactúa con la sociedad y
por eso se transforma. La dicotomía naturaleza-sociedad se disuelve en medio
ambiente. […..] Hablar de medio ambiente es sujetarse al principio de la realidad de
las relaciones de la sociedad con su entorno. (pp. 110-112, énfasis del autor)
En concordancia, Leff (2005, 2006) define el ambiente de forma genérica como el
campo de las relaciones sociedad-naturaleza. No debe confundirse con la ecología. Es una
realidad empírica que conjunta lo material y lo simbólico. Es un objeto complejo
integrado por múltiples identidades y racionalidades culturales.18 Milton (1996), por su

18

E. Leff ha construido su discurso alrededor del concepto de ambiente. Lo considera como un saber
complejo (saber ambiental, complejidad ambiental), una filosofía (filosofía ambiental), etcétera.
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parte, propone una definición del ambiente algo imprecisa, pero lo hace conscientemente,
para argumentar que de esta

manera puede aplicarse más ampliamente que otras

categorías más rígidas.19
Al privilegiar los significados, se optó por el “atajo” sugerido por Tyrtania (2010),20
es decir, por la consideración, en principio, de un solo sentido de la naturaleza: el de su
dependencia del marco cultural, el sentido profano o superficial (Arias, 2008).21 Sin
embargo, no se pretende una postura constructivista:22
“[…] un ambiente es el que rodea. Identificar un ambiente, por lo tanto implica hacer una distinción
conceptual entre éste y lo que está rodeado. Pero esto es solamente lo que implica la distinción
conceptual. Identificar un ambiente no nos exige distinguir entre lo humano y no humano, entre lo
material y lo espiritual, lo muerto y lo vivo. Sugiero que prácticamente todas las personas se distinguen a
sí mismos como individuos de las cosas que los rodean, y estas cosas incluyen sus compañeros seres
humanos, dioses, espíritus, animales, plantas y cualquier cosa que entre en su percepción. Definir el
ambiente simplemente como ‘lo que rodea’ hace a todas las relaciones ecológicas” (Milton, 1996: 115116, traducción libre). Esta definición de ambiente es semejante al concepto de “medio” en Geografía
cuyo origen es el término francés milieu (Ortega, 2000).
20 “Si optamos por el monismo materialista, trataremos de eludir el misterio de la intencionalidad, de la
libertad, de la mente, fenómenos estos que no son reductibles a configuraciones físicas. Si, por el
contrario, elegimos el monismo idealista, correremos el riesgo de quedar atrapados en ‘el medio vacío de
lo ideal’. Finalmente, si nos decantamos por el dualismo, enfrentaremos el enigma de la conexión causal
entre nuestra actividad mental y el mundo exterior. Quienes no tenemos toda la vida para meditar en
estos problemas necesitamos tomar algún atajo, puesto que cualquier investigación exige asumir alguna
posición epistemológica. […] Yo opto aquí por un ‘monismo provisional’ […]. Somos lo que hay. Si lo
que hay –la naturaleza, la vida social y la cultura humana incluidas– es consecuencia de una evolución en
el tiempo y en el espacio, entonces la pregunta se refiere a lo que esto nos dice sobre la especificidad de
la cultura humana” (Tyrtania, 2010: 6).
21 De cualquier modo, a este monismo provisional idealista subyace la dicotomía naturaleza-sociedad. La
dicotomía es una herramienta de análisis, pero eso no significa que la realidad esté dividida. Tyrtania
(2011) argumenta: “Para un ser que reflexiona resulta imposible eliminar del todo la dualidad entre el
sujeto cognoscente y el objeto de su conocimiento. Nuestro pensamiento se estructura mediante
dicotomías, antinomias y contradicciones. Eso no significa, sin embargo, que la naturaleza sea también
dialéctica. […..] No podemos prescindir del pensamiento metafórico basado en dicotomías: Sin esta
“interfaz dialéctica” es imposible imaginar lo real” (pp. 7, 10). En coincidencia, Ellen (2001) afirma que
“todo lo que se experimenta y se representa a nuestro alrededor en forma homóloga, en momentos clave,
en contextos significativos, se transforma en oposiciones binarias abstractas que permiten una analogía
más formal” (p. 133). Se tiene en cuenta el cuestionamiento, por parte de estudios antropológicos
recientes, de la dicotomía entre naturaleza y cultura que caracteriza al pensamiento occidental y en
particular algunos enfoques en la antropología. La virtud de las objeciones actuales es que ponen en tela
de juicio los marcos universalistas en los que se basan los estudios tradicionales. Incluyen otras
dicotomías “que impregnan esta disciplina” entre cuerpo y mente, acción y pensamiento, naturaleza y
cultura (Milton, 1997: 9-12). Algunos antropólogos también ponen en entredicho las divisiones
disciplinarias, en general entre las naturales y sociales y en particular entre Antropología física y la
Antropología social (Descola y Pálsson, 2001: 11-33).
22 Milton (1996) y Jacorzynski (2004), entre otros, concuerdan en que la perspectiva construccionista no es
útil para comprender adecuadamente cómo las personas entienden e interactúan con la naturaleza, sobre
todo si lo que se busca es incidir en las prácticas sociales. Generalmente se refieren dos variantes de la
perspectiva en cuestión: la radical y la moderada. Para Milton ninguna es viable para darle forma a su
concepto de cultura: “La diferencia entre el construccionismo radical y moderado es ilusoria. El
construccionismo en su forma más radical admite que la realidad es incognoscible, puesto que incluso las
verdades son construidas; en su forma más moderada afirma que la realidad que no es interpretada carece
del significado. Como base para la acción, la realidad que no tiene significado no es mejor que la realidad
incognoscible; verdades y significados, se vuelven, para todas las intenciones y propósitos,
indistinguibles” (Milton, 1996: 51 en Jacorzynski, 2004: 23, traducción del autor). Milton ironiza al
19
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Puede ser cierto o no que “la naturaleza dejó de ser esencialmente algo para la
mayoría de la gente”, pero esto no puede ser el punto de partida para un
investigador que busca entender las construcciones culturales de la naturaleza. Si
fuera, ¿cómo sabría el investigador, por dónde empezar su análisis? (Milton, 1999:
22 en Jacorzynski, 2004: 21-22)
Para indagar en el significado que la naturaleza tiene para los sujetos de estudio fue
útil la geometría cognitiva de la naturaleza (Ellen, 2001).23 El modelo destaca por la
flexibilidad de su aplicación, ya que fue construido con la intención de obtener una
herramienta para comparar diferentes modelos culturales de la naturaleza. Ellen
argumenta que la naturaleza no es una categoría básica y que su apariencia cultural no
siempre y no sólo es el lenguaje. Advierte que una comunidad no necesariamente alberga
una sola idea de naturaleza, ni las sociedades occidentales –herederas del dualismo de la
tradición científica moderna dominante– ni las comunidades tradicionales. “Es difícil
hablar de ‘sociedades’ y ‘culturas’ como poseedoras de una concepción única de la
naturaleza, incluso en poblaciones locales empíricamente identificables” (p. 125).
La geometría cognitiva de Ellen posibilita la comparación intercultural sin imponer
el dualismo occidental (Tomé, 2002: 72). Permite indagar acerca del “estatus categórico de
la naturaleza” en sociedades occidentales y occidentalizadas, que es el caso de los grupos
sociales que se tratan en este trabajo. El modelo muestra que el pensamiento que separa al
ser humano de su entorno, si bien es dominante en este tipo de sociedades, no representa
respecto: “El reconocimiento de que existen diferentes modelos culturales del ambiente, y que un
entendimiento de ellos es útil en la protección de la seguridad ambiental, no depende de la concepción de
que el ambiente es determinado culturalmente a través de su construcción cognitiva. Si el ambiente no
fuera más que un constructo cognitivo, podríamos cambiarlo construyendo diferentes verdades,
diferentes significados; podríamos eliminar los peligros ambientales a través del solo pensamiento. Así, el
modelo constructivista es incompatible con el activismo ambiental, el cual depende del reconocimiento
de una realidad independiente que puede ser modificada por las acciones humanas. El constructivismo
implica que podríamos rellenar el “agujero” en la capa de ozono al pensar que no existe. El activismo
depende de la idea de que existe independientemente de nuestros pensamientos y por lo tanto presenta
una amenaza real al estado físico de la Tierra y sus habitantes (1996: 54, traducción libre). Ahora bien,
ninguno de los extremos es satisfactoria para el análisis de las relaciones humano-ambientales. Una en
tanto que considera la realidad –y a la naturaleza– como un constructo cultural, que no existe más allá del
discurso y de su significado; la otra, al considerar todo parte de la realidad, elimina lo simbólico. Esta
situación es señalada por la generalidad de los autores consultados en el tema Jacorzynski (2004), Milton
(1996), Arias (2008) y Tyrtania (2011).Arias (2008) propone que para esclarecer la situación es preciso
“no caer en los excesos del construccionismo ni del objetivismo, en tanto que se perdería de vista la
relación entre el ser humano y el ambiente.” Señala la imposibilidad del ser humano para “aprehender
directa y objetivamente la realidad. Ésta es siempre capturada, clasificada y experimentada a través de
categorías sociales, cuya importancia mediadora es tal que terminan por constituir esa misma realidad,
revelada así sobre todo como construcción social. Las posturas esencialistas y objetivistas que proclaman la
accesibilidad directa de la realidad […] pasan por alto el hecho de que esa realidad nunca nos llega tal
como es, sino social y culturalmente filtrada” (2008: 51, énfasis del autor).
23 La descripción del modelo de Ellen se hizo a partir del capítulo que aparece en la serie de trabajos cuya
publicación conjunta coordinaron Descola y Pálsson (Versión en español. 2001: 124-146).
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todos los puntos de vista. Encuentra que “el concepto occidental es polifacético y
ambiguo y no se halla siempre opuesto al de cultura” (Milton, 1997: 13-14). Pero no es
sorprendente, ya que es poco probable encontrar una concepción de la naturaleza –y de
cualquier otra cosa– sin ambigüedades. En efecto, dice Ellen, es difícil reconstruir un
concepto de naturaleza “que sea lingüística, cognitiva y simbólicamente coherente” (2001:
125).
Con tales presupuestos en mente, Ellen puntualiza que el estatus categórico de la
naturaleza –como lo denomina el autor– se puede abordar de dos formas. 24 Por un lado, a
partir de prácticas particulares de interacción con el medio ambiente que se revelan “en la
praxis individual, en las representaciones colectivas o en cualquier combinación de
ambas” (p. 125). Una segunda forma consiste en “identificar un número mínimo de
supuestos subyacentes sobre los que se construyen los esquemas pragmáticos y las
representaciones simbólicas y que gobiernan las permutaciones conceptuales de los
humanos” (p. 125). Su propuesta responde a la segunda forma de abordaje. Especifica los
supuestos que subyacen los modelos de naturaleza en tres ejes o dimensiones cognitivas
que, en combinaciones distintas, forman representaciones simbólicas particulares. Esa
idea multifacética y ambigua que reconocemos en Occidente como naturaleza, se presenta
en versiones que más o menos equilibran las tres dimensiones que sugiere. Enseguida se
describen de manera sucinta los tres ejes del modelo de Ellen.
La naturaleza se piensa en términos de un inventario de objetos de un mismo tipo
(“naturales”). Las personas reconocen la pertenencia de ciertos elementos de su entorno al
dominio de la naturaleza, la cuestión es entender los parámetros de tal pertenencia: “es
preciso vincular esto con reglas sobre cómo han de identificarse y relacionarse esas cosas:
eso es orden, y ese orden tiene que hallar alguna legitimación cultural” (p. 127, énfasis del
autor). En el repertorio occidental de cosas naturales suele excluirse al ser humano y sus
productos, aunque algunos discursos ecologistas difunden que la humanidad es parte de la
naturaleza y que las actividades humanas y todas sus consecuencias están sujetas a las leyes
naturales (Milton, 1997: 131).25 Las clasificaciones modernas fueron un detonador de la
idea de la naturaleza como un inventario de cosas. El proyecto europeo de sistematización
de la naturaleza impuso extensamente desde el siglo
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una manera de pensar que en

Dos formas “superficialmente antitéticas”, dice Ellen. En efecto, son dos caras de la misma moneda.
Que ese sea el discurso ecologista no significa que la práctica sea coherente.
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nuestros días se mantiene en la idea de la ciencia ordenadora del caos.26 Los inventarios de
“las cosas naturales” siempre sirvieron a la economía de los pueblos dominantes, sin
embargo actualmente está intensamente mercancificada en los eslóganes de la
mercadotecnia ambientalista y en las políticas ecológicas.
La segunda dimensión de la geometría cognitiva es la espacial, la consideración de la
naturaleza como un espacio que no es humano. La naturaleza es considerada como lo que
existe más allá del espacio inmediato de vida, por ello, esta concepción se construye con
referencia al dominio humano. Se inspira en ideas y prácticas sobre el ‘yo’ y el otro”. Ellen
sugiere que este eje cognitivo corresponde a lo que se denomina “medio ambiente” en las
sociedades occidentales (p. 133). En el contexto urbano la manifestación de esta forma de
concebir la naturaleza es visible cuando los citadinos se remiten al espacio fuera o más allá
del entorno construido, de tal manera que es definida como “lo que no es la ciudad”.27
La dimensión de la naturaleza como un espacio diferenciado de lo humano remite a
la dicotomía occidental sociedad-naturaleza. Esta distinción, así como la cosificación de
los elementos de la naturaleza se refiere como consecuencia y, a la vez, justificación para
el dominio humano de los ecosistemas. Frecuentemente se acompaña de la idea de
superioridad humana, lo que lleva a la degradación del ambiente, al exterminio de especies
vegetales y animales, entre otros daños.
Cuando el medio ambiente es ‘separado de los agentes humanos y percibido como
un hábitat exterior no humano’ subyugado por especialistas que imponen
distinciones y categorías exteriores en interés del orden, la racionalidad y la
uniformación, queda abierto a ‘la apropiación, la dominación, el ataque, la conquista
y la domesticación’ […] Hasta un discurso tan benevolente como el del
ambientalismo ‘global’ […] se basa en gran medida en la misma inclinación
‘occidental’ a la objetificación y la descontextualización […..], la objetificación (del
cuerpo, el paisaje, la mano de obra, las mujeres, las colonias) puede ser identificada
con el fundamento último del poder, la represión y la explotación. (Hornborg, 2001:
66-67)
El tercer eje se refiere a la naturaleza como esencia. Esta dimensión refiere que la
naturaleza es una fuerza exógena a la voluntad humana que puede controlarse en diversos
grados. Es aplicable tanto a seres humanos (en el concepto de 'naturaleza humana') como
El sistema de la naturaleza “Fue un sistema descriptivo destinado a clasificar todas las plantas de la
Tierra, conocidas y desconocidas, según las características de sus partes reproductoras. […] Se percibió
que su esquema [el de Linneo] ponía orden en el caos, tanto el de la naturaleza como el de la antigua
botánica” (Pratt, 1997: 53,55).
27 En concordancia con la comunidad estudiada por Ellen: “lo que no es la aldea” (p. 132).
26
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a no humanos (instinto animal) (Milton, 1997: 13). Se experimenta en términos de sus
consecuencias sensibles, por ejemplo, las que se manifiestan en las pulsaciones y flujos
asociados a los seres vivientes, en las funciones del cuerpo y en el medio ambiente. Las
expresiones de esta forma de entender la naturaleza son difíciles de observar.
Para Pedro Tomé (2002) la comparación de culturas a partir de la geometría
cognitiva “permitirían averiguar en qué medida la concepción que un pueblo tiene de sus
relaciones con el entorno depende de las nociones que de él mismo tiene” (p. 72). Milton
(1997) comparte la opinión respecto de la utilidad del modelo en la comparación
intercultural a pesar de que éste se basa en conceptos occidentales (pp. 13-14). Ellen
aclara que los tres ejes son necesarios para trazar la geometría que subyace a la naturaleza,
uno solo no basta, en la realidad experimentamos culturalmente la naturaleza en campos
yuxtapuestos de dos o más de las dimensiones referidas.
El modelo descrito nos ayuda a caracterizar los significados que la naturaleza tiene
para los sujetos de estudio para, luego, entender el porqué de los rasgos al relacionarlos
con el sistema cultural del que forman parte. La propuesta de Ellen posibilita entender
cómo los sujetos conciben la naturaleza. Estas concepciones de la naturaleza influyen e
indican algunas de las formas de relación de las personas con su ambiente. Pálsson (2001)
identifica tres formas generales de relaciones humano-ambientales a partir de tres
paradigmas: orientalismo, paternalismo y comunalismo. Los dos primeros presuponen una
concepción de la naturaleza separada del ser humano pero dos actitudes distintas.
Mientras que el orientalismo objetifica la naturaleza para su explotación, el paternalismo
para su protección. El tercer paradigma sugiere reciprocidad en las relaciones humanoambientales. Las concepciones de la naturaleza, dice Ellen (2001)
[…] no son invención de individuos […], sino que surgen a través de la contingencia
histórica, las limitaciones lingüísticas, la extensión metafórica, las prohibiciones
rituales, etc. Como parte de sistemas de creencias, son productos de interacciones,
adiciones, elaboraciones y condensaciones. La existencia de contradicciones e
inconsistencias se debe a que la naturaleza es a la vez una categoría simbólica y
abstracta y una categoría cognitiva no básica, al mismo tiempo un modelo “del”
mundo (una representación) y un modelo “para” (un plan de acción) (Geertz 1996).
Y es precisamente esa capacidad de pasar de un a otro, de interactuar con el medio
ambiente y distanciarnos de él, lo que nos distingue de los primates no humanos. (p.
142)
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2.4.2. Cultura y medio ambiente
A partir de las nociones de cultura y ambiente se construyó la de cultura ambiental para
referir un universo simbólico relativamente autónomo vinculado a la esfera de las
relaciones entre la sociedad y su ambiente. Meira y Caride (2006) señalan que
[…] en realidad la cultura ambiental no existe, porque toda cultura es, en sí misma e
ineludiblemente, ambiental. Desde una perspectiva antropológica, toda cultura
comporta una determinada forma de valorar el medio y de establecer un abanico de
prácticas que buscan transformarlo y distribuir los recursos que ofrece (suelo, agua,
alimentos, aire, espacio, etc.). (p. 116)
Sin embargo, el empleo del término en este trabajo se justifica con la intención de
subrayar, como se ha dicho, los significados del medio ambiente. La intención no es
ofrecer “una idea de parcelamiento y existencia independiente de lo que son sólo
dimensiones o aspectos concretos de la totalidad integral que constituyen una cultura”
(Escalera, 2003: 31). El propósito es marcar el foco de interés en los rasgos que tienen que
ver con el ambiente sin suponer que están desvinculados de otros componentes y
dimensiones que integran el sistema cultural.
Según Milton, (1996: 63, 66) la cultura es un mecanismo mediante el cual lo seres
humanos interactúan con su ambiente: nos sitúa dentro del mundo y le da significado de
tal manera que hace posibles las actividades prácticas, empezando por las que aseguran
nuestra supervivencia. Por ello, como dice Tyrtania (2011), “la idea de que la cultura se
maneja con sus propias leyes y que éstas nada tienen que ver con la realidad física y
biológica del mundo natural es equívoca” (p. 5). De ahí el interés en este trabajo en el
significado del mundo relacionado con el de la naturaleza. Arias (2008) refuerza las
afirmaciones de los autores mencionados; dice: “existe […] una relación directa entre ese
significado y las concretas relaciones materiales establecidas entre sociedad y entorno” (p.
96). De esta manera, lo que el medio ambiente significa para las personas influye en el
deterioro ambiental y en su conservación; cultura y ambiente están vinculados de forma
estrecha e interdependiente (Montes de Oca, 2010).
Pretty y sus colaboradores (2008) subrayan que el estudio de la intersección entre
cultura y medio ambiente –en cualquier tipo de sociedad– es relevante en cuanto a la
búsqueda de ideas acerca de cómo lograr una relación simbiótica entre los sistemas
biológico y social, con el propósito de lograr un futuro sustentable para los humanos y el
resto de la naturaleza. Concuerdan con los autores antes mencionados respecto al vínculo
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entre las valoraciones de la naturaleza y las prácticas ambientales, así como en la
retroalimentación existente entre los sistemas culturales y el ambiente; la naturaleza,
afirman, “proporciona el entorno en el que los procesos culturales, las actividades y los
sistemas de creencias se desarrollan, todo lo que se retroalimenta para darle forma al
ambiente local y su diversidad” (Pretty et. al., 2008: 3, traducción libre). Así, la diversidad
de prácticas culturales y las perspectivas del mundo son centrales para el manejo de la
biodiversidad, de tal manera que el vínculo clave entre la cultura y la naturaleza es el
conocimiento en el que están basadas dichas prácticas y visiones del mundo (Prety et. al.
2008).
La cultura ambiental, entonces, puede entenderse como el sistema ecológico-social
en el que se integran las formas de conocimiento del mundo, las cosmovisiones y los
valores que le dan forma a las interacciones humanas con la naturaleza, mismas que se dan
en los términos de los miembros de un grupo social en un ambiente específico, ya que,
como cualquier manifestación humana, no es posible concebir las relaciones humanoambientales fuera de sus dimensiones espacial y temporal.
La cultura ambiental enfoca la dimensión ambiental de las actividades humanas que
se expresan de múltiples formas: en las políticas, las instituciones y en el comportamiento
social (Bayón y Morejón, 2005). No tiene sentido único, se trata de un proceso
esencialmente recíproco y cambiante. Las consecuencias de las interacciones del grupo
con su ambiente no son hechos aislados, sino que están ligadas a la historia y la
organización que un grupo social adquiere en un momento y lugar específicos. En este
sentido, Pretty y sus colaboradores (2008) remiten a la percepción de algunos
antropólogos acerca de los paisajes como un producto de la conexión entre un pueblo y
un lugar; son espacios hacia los cuales la gente siente tener una relación y que se mantiene
dentro de la memoria social.
¿Cómo entender la cultura ambiental en el ámbito urbano? ¿Cómo se manifiesta la
interacción con la naturaleza en ámbitos construidos? Signorelli (1999: 72) apunta que la
ciudad como ambiente físico construido, es decir, predominantemente humano, impone y,
a la vez, testifica una relación humano-ambiental distinta con respecto a la de cualquier
otro asentamiento. La antropóloga no habla de las expresiones de esta relación, pero los
hechos observables hablan de las consecuencias en la contaminación ambiental. Ésta va
unida a las concentraciones humanas, a las aglomeraciones. Desde hace décadas la ciudad
está siendo cuestionada, “la ciudad que fue mucho tiempo el contrapunto armonioso de la
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naturaleza” [..…] [Por eso], “hay que atreverse a romper resueltamente el orden de los
valores” (Bonnefous, 1973: 83-116).
Ciertamente, no puede decirse que las culturas avanzadas están especializadas
respecto a su medio ambiente porque estas culturas han desarrollado medios tan
poderosos y eficaces para el control de su hábitat que se han liberado gradualmente
de las restricciones ambientales externas. En este sentido sería conveniente describir
a estas poblaciones como culturas que están en el proceso de trascender a su medio
ambiente. Mientras que amenazas tales como la contaminación del agua, del aire y
del suelo parecen desafiar esta descripción, debemos recordar que dichas amenazas
han sido creadas por nuestra cultura, y sólo pueden ser corregidas por la aplicación
de medidas culturales. De este modo, es en realidad la organización social, política y
económica (factores culturales) de las sociedades industriales, y no el hábitat natural
o la falta de conocimientos científicos y técnicos, lo que frustra nuestros intentos
por resolver tales problemas. (Kaplan &Manners, 1979: 96-97, énfasis de los
autores)
Pretty et. al. (2008) subrayan la tendencia mundial reciente hacia la homogeneidad
de las culturas que incluye cambios en patrones de consumo, educación, alimentación,
entre otras transformaciones que han trascendido también a las sociedades tradicionales
que interactúan con las economías capitalistas. Dichos cambios se refuerzan con las
presiones que existen hacia la asimiliación que intentan integrar minorías culturales a la
sociedad dominante y a la urbanización. Estos hechos han perjudicado la resiliencia de los
pueblos y sus ecosistemas para hacer frente a los disturbios ambientales. Estos mismos
autores hablan de que en las sociedades industrializadas es evidente la existencia de una
disminuida experiencia directa en la naturaleza que ha llevado a una cierta desconexión
con la misma, sobre todo en las generaciones jóvenes. La interacción humano-ambiental
tiene características de “virtualidad” a través de la televisión y de las pantallas de
computadora. Para algunos niños es probable que sea la única forma de experiencia con la
naturaleza. Muchos estudiosos cuestionan que esta forma de interacción tenga efectos
similares que aquellos que se pueden crear en la experiencia directa con la naturaleza. Se
considera que, eventualmente, esta desconexión con los elementos naturales puedan
conducir a biofobias o miedos a los entornos exteriores, aunque sí puede llevar a percibir
al medio ambiente como un entorno no familiar (Pyle, 2003).
Ahora bien, conviene subrayar que las áreas naturales se localizan en la franja
periurbana de la ciudad de Guadalajara. Lo periurbano “hace referencia […] a un contexto
en donde rasgos, tanto rurales como urbanos, tienden a coexistir, en términos físicos,
70

ambientales, sociales, económicos e institucionales” (Dávila, 2009: 102). Las características
principales de las zonas periurbanas son “una urbanización regional que las estimula;
cierta mezcla de actividades y usos de suelo; amenazas de deterioro ambiental; alta
presencia de población pobre en condiciones de precariedad; y falta de ‘gobernabilidad’ y
aplicación a las normas” (Aguilar, 2009: 23).
Tales características ofrecen una mayor complejidad de la cultura ambiental que aquí
interesa en cuanto a que desempeñan un papel mediador en la relación con los entornos
naturales. Aunque este estudio se enfoca en la cultura ambiental de personas procedentes
de un medio urbano que asisten a estos lugares, éstas interactúan con otros actores cuyas
prácticas afectan las formas en que aquellas ejercen su ocio. Por ejemplo, las
organizaciones ambientalistas que se manifiestan en acciones específicas en las áreas
naturales, pueden incidir o no en las prácticas de los visitantes. Asimismo, la actuación (o
la falta de ella) de las entidades estatales encargadas de proteger la integridad de estos
pulmones de la ciudad producen reacciones en las personas. Igualmente, las leyes
existentes y su aplicación efectiva de algún modo afectan las formas de ocio.
En este punto del capítulo se quiere referir al desarrollo sustentable como una
forma de entender la relación con la naturaleza. “Los grupos sociales elaboran distintas
imágenes-metáforas de sí mismos y del mundo” (Tyrtania: 2010: 8). El desarrollo
sustentable es una metáfora relativamente reciente acerca de la forma deseable de relación
con la naturaleza. Aunque se originó en ámbitos académicos, trascendió al político y, de
una forma limitada, a la sociedad. Es la referencia actual ante la crisis ambiental que
estamos presenciando en el planeta, aunque dicho término ha alcanzado una gran
amplitud de significados y usos en distintos ámbitos.
En la sustentabilidad confluyen dos dimensiones que en la cultura occidental urbana
han tendido a separarse: lo natural y lo cultural. Aquí se sugiere que es posible integrar
esta noción en la cultura ambiental de una forma semejante a lo que enuncian Kaplan y
Manners (1979), citados más arriba, como “medidas culturales”. Ahora bien, ¿es una
metáfora adecuada para salir de la crisis ecológica actual? Se ha discutido bastante acerca
de este tema, sobre todo pensando que el modelo ha devenido en “paradigmas del
desarrollo sustentable”, proceso que detallan Gutiérrez y González (2010). Del análisis de
estos autores se deriva que el concepto, para llegar a ser un camino viable tendría que
desprenderse del pensamiento dominante que ha transformado la propuesta ambientalista
en el discurso institucional (p. 172).
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A nivel de la sociedad, Gutiérrez y González (2010) se refieren a la relación de la
cultura con los valores éticos. Afirman que la distinción entre las posturas
antropocéntricas y biocéntricas incide en las decisiones de política y de gestión del medio
ambiente, pero también tiene que ver con nuestras propias decisiones; “ello nos obliga a
esclarecer los códigos éticos que queremos crear a través de la educación y la cultura,
siendo estos valores la razón de ser del acto educativo” (Gadotti, 2000 en Gutiérrez y
González, 2010: 176). La Carta de la Tierra es referida por los autores como un
documento “que sintetiza los valores, anhelos y aspiraciones de un número creciente de
personas que ven la necesidad urgente de una visión compartida para sentar nuevas bases
éticas de las actitudes comportamientos humanos” (p. 177), por lo que ha sido reconocida
como una herramienta educativa importante para la promoción de valores y principios
adecuados para alcanzar un estilo de vida sustentable. A estas alturas, dicho documento
debería ser utilizado como el principal instrumento de educación (pp. 178-179) con el
objetivo de que llegue a ser la metáfora de la relación con la naturaleza que nos aglutinen
como grupos sociales (Tyrtania, 2010).
Una perspectiva pesimista acerca de la educación ambiental que se transmite en la
actualidad se encuentra en Broswimmer (2005: 162-164). El autor afirma que no se ha
logrado conformar una iniciativa educativa seria porque las instituciones están demasiado
arraigadas en las estructuras económicas globales. Siendo así, no se ha logrado cuestionar
las causas profundas de la crisis ecológica mundial.
***
En este capítulo se expusieron las guías conceptuales de la investigación, aquellas que
ayudaron a comprender la cultura ambiental de los sujetos de estudio. La noción de
cultura ambiental se construyó a partir del concepto semiótico de cultura enarbolado por
varios autores entre los que se retomó a Gilberto Giménez (1987, 2007). El ambiente es el
segundo componente cuyas referencias teóricas fueron Arias (2008) y Leff (2005, 2006).
La perspectiva de la cultura como una forma de cartografiar la realidad de Tyrtania (2010),
fue útil al utilizar el “atajo” de la cultura para entender los significados de la naturaleza. A
su vez, el modelo de la geometría cognitiva de Ellen (2001) constituyó la puerta de entrada
a la cultura ambiental. Entender que el conocimiento en el que están basadas las prácticas
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y visiones del mundo es clave para comprender las relaciones socioambientales (Pretty et.
al., 2008) se utilizó para enfocar cómo construyen los sujeto sus narrativas y prácticas.
El ocio desde la perspectiva antropológica de Nogues (2009a, 2009b) como una
forma de acceder a la cultura fue el concepto guía para el capítulo Ocio y Naturaleza, pero
Elias y Dunning (1992), Munné y Codina (1996), Cuenca (2003) y Fernández Christlieb
(2011), desde otros puntos de vista colaboraron para dilucidar lo que las prácticas
muestran de los sujetos y de la sociedad en la que están insertos en particular en términos
del tiempo libre o tiempo de ocio.
El límite del trabajo llega a la comprensión de la cultura ambiental mediante la
interpretación del ocio como expresión cultural de lo deseable en áreas naturales
localizadas en entornos periurbanos, considerando que el tipo de ocio que se manifiesta
en ellas se basa en el entendimiento de lo ambiental, mismo que está afectado por las
formas de vivir y habitar en el área urbana. Así, las dimensiones tiempo y espacio, unidas
en el territorio contribuyeron a vislumbrar los sentidos del ocio en las áreas naturales. Al
final del capítulo seis se entregan unos párrafos a propósito de los vínculos entre los
rasgos resultantes de la situación periurbana de estas áreas naturales (Aguilar, 2009) y la
cultura ambiental de interés en la investigación.
La cultura ambiental se expresa, como se ha mencionado continuamente, en las
prácticas. Las prácticas de ocio en las áreas naturales pertenecen al conjunto de formas en
las que se materializa la cultura ambiental. Los grupos sociales establecen vínculos con los
entornos, adquieren cierta sensibilidad ante el encuentro con la naturaleza, lo cual se
manifiesta “en hábitos de fin de semana, en el cuidado del entorno natural y en la
conciencia ecológica expresada en los objetivos colectivos que se plantean” (p. 98). Desde
la perspectiva del ocio, lo ambiental constituye una de sus dimensiones (Cuenca, 2003).
Visto desde esta clave, el ocio aporta información acerca de los significados y valores del
ambiente para una comunidad, es decir, de su cultura.
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CAPÍTULO 3

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
En este capítulo se explican y justifican las decisiones metodológicas que se tomaron en el
curso de la investigación, antes, durante y después del trabajo de campo. La investigación
se enfoca metodológicamente desde la Antropología urbana. En el apartado inicial se
expone esta perspectiva a partir de tres puntos problemáticos. El primero se refiere a la
necesidad de integrar en el análisis micro, virtud de la antropología, el contexto macro de
la ciudad y más allá. El segundo punto trata del cuestionamiento acerca de la existencia de
objetos de estudio urbanos y, el tercero se enfoca en la distinción entre la ciudad y lo
urbano. A partir de esta contraposición de ideas se marca enseguida la postura
metodológica.
En el siguiente apartado se explica la selección de las unidades de estudio,
entendiendo como tales los ámbitos espaciales de la investigación, el acotamiento físico
territorial donde se llevó a cabo el trabajo etnográfico (Guber, 2005: 99). Se justifica por
qué se eligieron áreas naturales para estudiar la cultura ambiental. Asimismo,
considerando que Guadalajara está rodeada de áreas naturales, se argumenta por qué se
seleccionaron la barranca del río Santiago y el bosque de La Primavera.
En el tercer y último apartado del capítulo, se exponen las técnicas de recolección,
ordenadas según el desarrollo de la investigación. Se señala que no se aplicaron en todas
las unidades de estudio en razón de las condiciones de cada una.
3.1. La aproximación antropológica a los problemas urbanos28
Igual que en otras disciplinas, en Antropología la ciudad y su problemática tan diversa y
compleja, sin ser una novedad, constituye un reto constante. En este sentido, el
acercamiento antropológico a lo urbano ha estado acompañado de algunos debates. Uno
de los más relevantes se enfoca en la distinción entre los estudios en la ciudad y los
estudios de la ciudad (Glick, 1993; Signorelli, 1999; Homobono, 2000; Sierra Sosa, 2006).
García Canclini (1999) plantea el debate en términos de la necesidad de “trascender la
tendencia de practicar sólo antropología en la ciudad, como los que eligen estudiar en las
No es la intención, con este apartado, repetir la distinción entre sociedades llamadas primitivas, simples
o tradicionales y las denominadas complejas, civilizadas o modernas. Esta es más bien una reflexión que
se consideró necesaria para este trabajo buscando comprender los retos que dicen los expertos representa
hacer etnografía en las ciudades.
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urbes barrios aislados o pequeñas unidades imaginariamente autocontenidas, semejantes a
pueblos campesinos, y realizar antropología de la ciudad, que abarque sus estructuras
macrosociales” (p.XII, énfasis del autor). Se demanda que la Antropología urbana “[sea]
capaz de situar el análisis de las ciudades y sus barrios en procesos más amplios y
globales” (Homobono, 2000: 23).
Es de considerar que aunque se refieran o estudien espacios sociales específicos de
lo urbano, lo importante es dar cuenta de los procesos que le dieron su cualidad o su
sentido, no sólo a partir de la historia y sus procesos de construcción, sino de las
condiciones en las que se generaron y reelaboraron y el estado en el que
cotidianamente se viven, así como las conexiones que mantienen con otros espacios,
entornos e instituciones sociales. […] al dar cuenta de los sistemas de significado y
de las relaciones sociales que se entablan en los diversos escenarios de los
fenómenos sociales y locales, el contexto global de la ciudad nos ayuda a ampliar e
interpretar el origen y la construcción de ciertos ámbitos o campos de trabajo.
(Sierra Sosa, 2006: 159-160)
El foco de la cuestión se encuentra en la transferencia de los estudios tradicionales
de comunidades indígenas y campesinas rurales a las realidades urbanas. Al señalar las
unidades de estudio más empleadas en el medio urbano –el barrio y el grupo étnico–,
María Cátedra (1997) exhibe la tendencia que ha habido de considerarlas de modo aislado,
como comunidades o tribus. La “aproximación antropológica tradicional a lo exótico, lo
extraño y a lo nostálgico [es] lo que impide la visión de la ciudad, la organización urbana y
la cultura nacional” (p. 14).29 En coincidencia, Joanne Passaro (1997) señala que en el
discurso antropológico perviven concepciones que se identifican con el pensamiento
colonial en el que surgió la Antropología. Aun si los sujetos de estudio ya no se
consideran exóticos o nativos, todavía se concibe que conforman poblaciones
coherentes.30
Otro punto del debate recae en el objeto de estudio de la Antropología urbana.
Rosana Guber (2005) cuestiona que puedan construirse objetos de estudio urbanos;
La llamada Escuela de Chicago, reconocida como la fundadora de la Antropología urbana, transmitió “la
concepción de los asentamientos humanos como comunidad, es decir, como realidades sociales
caracterizadas todas por una gran homogeneidad y cohesión interna y autonomía hacia el exterior”
(Signorelli, 1990: 69, énfasis de la autora).
30 No se trata de incurrir en el dualismo urbano-rural. Escribe Castells: “Está claro, hay especificidades
culturales en los diferentes medios sociales; pero es también evidente que la delimitación no pasa ya por
la separación ciudad/campo […]” (1976: 106). Además, si bien la objeción del uso del método de
comunidad se ha formulado para los estudios en la ciudad, Cátedra (1997) afirma que tampoco es
deseable para otros ámbitos, ya que dicho método tiende “a ocultar las conexiones de la comunidad con
el orden social mayor y las instituciones nacionales. Esto en la ciudad no es posible (y en ningún otro
lado tampoco)” (p. 16).
29

76

afirma que “la llamada cultura urbana es más bien una manifestación del modo de
producción capitalista” (p. 113) y propone hablar de “modernización” en lugar de “lo
urbano”. Esta crítica hace eco de la postulada por Castells (1974), quien afirma que apelar
a la cultura urbana “sugiere que [… las] formas culturales han sido producidas por esta
forma ecológica particular que es la ciudad.” Signorelli (1999) refiere y comparte las
críticas de Castells respecto a la concepción de la ciudad como una variable independiente
cuyas

características

–dimensión,

densidad

y

heterogeneidad–

determinan

“comportamientos y mentalidad, reagrupamientos y separaciones, colaboración y
competencia […;] como una realidad que incorpora a quien la vive integrándolo en un
sistema que se autocondiciona” (p. 10). En efecto
[Esta idea que] dibujó como idénticos espacio cotidiano y generación de sentidos y
significados, superponiendo así el plano de la cultura en el del territorio y viceversa,
encuentra ahora que la combinación de estas dos representaciones no genera per se
una comprensión de lo que puede denominarse como cultura urbana. (Aguilar D.,
1995: 51)
Alain Bourdin (2007) señala la tradición dualista que ha prevalecido en la
investigación urbana en las ciencias sociales. Esta perspectiva es evidente en la
consideración de la materialidad de la ciudad y de la sociedad como dos realidades
diferentes que mantienen relaciones de causalidad. Ilustra la tendencia con la afirmación
de Henry Lefebvre acerca de “que el espacio, y en particular la ciudad, es la sociedad
proyectada sobre el suelo” (p. 19). El dualismo se manifiesta en dos formas de
determinismo: el social

y el espacial;31 sin embargo, aclara Bourdin (2007), una

concepción dualista también es aquella que aun sin postular relaciones causa-efecto,
remite a la materialidad urbana como continente y la vida social o la cultura como el
contenido.
El debate recae ahora en la definición de lo urbano. Se advierte que ciudad y urbano
no son equivalentes. El concepto de cultura urbana que critica Castells (1974) supone lo
urbano como un equivalente de la ciudad en términos materiales. Dicho entendimiento
implica una relación causa-efecto entre la cultura y las características atribuidas a la
ciudad: dimensión, densidad y heterogeneidad. En tanto, la distinción entre la ciudad y lo
urbano desdibuja la relación causal, pudiendo ser encontrados rasgos urbanos en otros
“Una versión del dualismo, que forma parte del ‘sociologismo’, del ‘economicismo’ o del ‘politicismo’,
consiste en hacer de la ciudad el resultado de un determinismo social, económico, político; otra forma de
dualismo es el espacialismo, que explica la sociedad, la economía o la política urbana por los
determinismos espaciales” (Bourdin, 2007: 19).
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medios sociales. Lo urbano no se circunscribe a la ciudad pensada como “un asentamiento
amplio de construcción estables” (Homobono, 2000: 19).
[Lo urbano se define más bien] por la proliferación de relaciones prácticas y
representaciones deslocalizadas y precarias, que se da en contextos que rebasan los
límites de la ciudad en tanto que territorio. […..] Involucra la circulación de
personas, de información, de dinero, de alimentos y de bienes, más allá de las
fronteras locales y nacionales. (Homobono, 2000: 19, 22)
En este trabajo se opta por la senda que indica el siguiente principio: “la ciudad no
es una simple concentración de inmuebles, no se define solamente por una morfología por
más que ésta le sea consustancial” (Bourdin, 2007: 26). Ni la ciudad es resultado de un
determinismo social, ni la cultura es determinada materialmente; no puede sostenerse
frente a la realidad actual, la correspondencia perfecta entre la materialidad urbana como
continente y la vida social –la sociedad, la economía o la política urbana– como
contenido. Más bien, continente y contenido son un mismo conjunto indisociable. Así, “la
ciudad es el lugar geográfico y antropológico donde la significación y la forma de
interactuar tiene que ver con la manera de construirla, vivirla y habitarla” (Núñez, 2007);
se define como un sistema que le da sentido a la forma material; pero es también una
forma cultural (Bourdin, 2007).32
[Esto significa que la ciudad] no sólo organiza los intercambios económicos, las
prácticas sociales y los vínculos entre los individuos, sino también […] las relaciones
entre cada uno de nosotros y el mundo, es decir, la manera como lo percibimos,
como le damos sentido y lo interpretamos, la manera como nos expresamos en él.
(Bourdin, 2007: 27)
Así, la ciudad no es un telón de fondo de los fenómenos urbanos, ni es la fuente
material de producción de la cultura; se perfila como un contexto, como un marco en el
que “se elabora una nueva manera de concebir y comprender a la sociedad” (Bourdin,
2007: 26). Signorelli plantea que la Antropología urbana se ocupa de las “concepciones del
mundo y de la vida, de sistemas cognoscitivo-valorativos elaborados en y por contextos
urbanos” (1999: 10). La autora, lejos de ver la ciudad como variable independiente,
Bourdin (2006) distingue entre ciudad y metrópoli. Explica el paso de una a otra por efectos del
crecimiento primero, pero “sobre todo al encontrarse sujeta a un intenso proceso de racionalización, del cual
[la ciudad] constituye el lugar de producción y desarrollo” (p. 26). Castells también hace esta distinción;
“refiere que la diferencia entre ciudad y metrópoli no es sólo con relación a su dimensión y densidad,
‘sino con la difusión de las actividades y funciones en el espacio y la interpretación de dichas actividades
según una dinámica independiente de la contigüidad geográfica’, referida al proceso de metropolización”
(1976: 28, Citado en Núñez, 2007: 63).
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sugiere que el problema central de la Antropología urbana es entender cómo las ciudades,
producidas por los seres humanos, entran en los procesos de producción y reproducción
de la condición humana. Valora, como Bourdin, que “la metrópoli cristaliza, al mismo
tiempo que constituye, una forma generadora; resulta de la sociedad, a la vez que la
produce” (2007: 29).
Si la ciudad es forma material y cultural, el espacio no es irrelevante, pues “su
dimensión empírica es ante todo espacial” (Augé, 1995: 146). El urbano es un entorno
construido históricamente que impone –no determina– una relación específica entre los
seres humanos y entre ellos y la naturaleza, con respecto a cualquier otro entorno. Para
Augé (1995: 149) la ciudad es uno de los mundos contemporáneos que desafían a la
Antropología:
El primer desafío está en que todos los grandes fenómenos que constituyen nuestra
contemporaneidad (la extensión de la urdimbre urbana, la multiplicación de las redes
de transporte y comunicación y la uniformización de ciertas referencias culturales, la
mundialización de la información y de la imagen) modifican la relación que cada uno
de nosotros puede tener con lo que le rodea, con su medio (el “medio” o el
“ambiente” son ellas mismas categorías que evolucionan sensiblemente desde el
momento en que se reduce de manera espectacular la distancia entre lo ‘próximo’ y
lo ‘lejano’). (Augé, 1995: 125)
El urbano es un contexto fuerte, pero su capacidad de condicionar actitudes y
comportamientos debe ser valorada específicamente y no dada por descontada (Signorelli,
1999: 72). La cultura se expresa de formas distintas en ciudades diferentes; igualmente en
la misma ciudad no es homogénea (Alonso, 1990: 59). De tal suerte que la ciudad
constituye un entorno favorable para el estudio antropológico. Las sociedades
contemporáneas generan una inagotable producción simbólica “cuyas manifestaciones y
productos constituyen nuestro medio ambiente” (Althabe, 2003: 12). La ciudad es un
dominio privilegiado:
[Su estructura] está cargada de significados y está también cargada de poder, ya que
los detalles materiales de la vida humana, nuestras casas, las calles donde vivimos,
las tiendas que frecuentamos, los transportes que usamos, los pubs que visitamos,
los lugares de trabajo, la publicidad y los anuncios que leemos, sugieren muchísimas
de las estructuras de nuestras ideas y de nuestros sentimientos. (Chambers, 1986: 17,
citado en Signorelli, 1999: 77)
Quienes se ocupan de estudiar la ciudad tienen la consigna de entender sus procesos
mediante procedimientos renovados. Los antropólogos trabajan con pequeños grupos e
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interlocutores singulares. Lejos de considerarlos como la expresión indiferenciada de una
cultura particular, están obligados a considerar que cada uno de ellos se ubica en la
intersección de diversos mundos y vidas (Augé, 1995: 159).
En la ciudad, la separación entre la residencia, el trabajo y los lugares de tiempo libre
es una condición generalizada; y el antropólogo no puede olvidar que el lugar en que
ha fijado la propia sede de investigación es un “aquí y ahora” de sujetos que
pertenecen a una multiplicidad de otras situaciones sociales. (Althabe, 1990: 127,
citado en Signorelli, 1999: 84)
“Lo micro ejemplifica y contiene lo macro” (Signorelli, 1999: 233). El trabajo
antropológico en el contexto urbano no consiste en la captación global de una ciudad,
sino del conocimiento que se obtiene al ras del suelo, el que refiere “’las prácticas
microbianas, singulares y plurales’, las prácticas del espacio que pueden disimularse con el
ordenamiento del conjunto” (Augé, 1995: 128). Esta forma de acercarse a los problemas
urbanos reditúa en la especificidad del conocimiento generado por la Antropología.
La investigación aquí presentada coincide con los estudios que buscan relacionar la
escala micro con las estructuras mayores. La perspectiva de los estudios de la ciudad es
adecuada para indagar acerca de la cultura ambiental, ya que ésta no puede ser explicada
sólo a partir de las condiciones de las unidades de estudio; debe ser considerada como
parte de un sistema. Este imperativo es mayor considerando que los sujetos de estudio
imposibilitan pensarlos como constituyentes de una comunidad aislada o auto-contenida.
Asimismo, la concepción de la ciudad y lo urbano que se ha indicado es relevante
para el estudio de la cultura ambiental en La Barranca y en La Primavera. De otro modo,
el ámbito periurbano en el que se localizan estas unidades de estudio las expulsaría del
campo de la Antropología urbana. Las áreas naturales abordadas aquí son espacios
sociales que se organizan a partir de necesidades y formas de simbolizar (Aguilar, 1995:
52) que le dan sentido o, mejor dicho, diferentes sentidos que toman forma en el
territorio, su organización social y las prácticas de los sujetos.
Percibir la ciudad desde una perspectiva holística “ayuda a pensar en términos de
heterogeneidad y al mismo tiempo de unidad” (Cátedra, 1997: 17). De acuerdo con lo
anterior las áreas naturales seleccionadas no son enclaves sino ámbitos que permiten
experimentar la ciudad de una manera particular. Se subraya que en este estudio las áreas
naturales se consideran parte de la ciudad en cuanto significadas desde la misma –aunque
no es su única fuente de significados, como se verá adelante– y que ésta no es igual a
espacio edificado.
80

Antropólogos urbanos argumentan que la investigación en la ciudad tiene lugar en
espacios especializados. La conciben como un ámbito pluri-funcional donde las personas
se cruzan con innumerables extraños, lo que implica que la concepción de las identidades
individuales resulta de interacciones simbólicas con el otro (Homobono, 2000: 18). En
efecto, la Barranca y La Primavera son lugares de encuentro, mayormente entre
desconocidos, donde los vínculos sociales difieren de los que se presentan en otros
ámbitos de la ciudad, como los barrios, los centros de trabajo o los grupos étnicos.
Mediante la participación en la actividad social, las personas ponen en acción sus
entendimientos culturales, influyen en una situación y participan en la generación de
nuevo conocimiento o en el del que ya existe, es decir, la interacción social permite la
reproducción y actualización de la cultura (Milton, 1996: 21).
Las personas no sólo experimentan los entornos naturales, sino que los transforman
material y simbólicamente. Las relaciones sociales y procesos de apropiación los
constituyen en espacios especializados para ciertas prácticas –las prácticas de ocio–
mediante las cuales “incorporan el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de
manera activa y actualizada” (Vidal y Pol, 2005: 283).
Las áreas naturales tienen relación con otros ámbitos urbanos; si bien permiten
experiencias distintas, están vinculadas por medio de un mismo sistema simbólico que
repercute en las prácticas que en ellas se despliegan. En efecto, a través de la experiencia
las personas estructuran las relaciones entre las diferentes realidades que viven, movilizan
sus recursos culturales para enfrentar diferentes situaciones, las interrelacionan y le dan
sentido a cada una de ellas; construyen saberes y significados a partir de situaciones
sucesivas (Bourdin, 2007: 22). De este modo se reconoce la interacción de las unidades
espaciales de estudio con el territorio que las excede. La “mirada holística” no implica que
deba estudiarse toda la ciudad; significa que la unidad estudiada lo sea en el contexto de la
misma (Augé, 1995; Cátedra, 1997).
[Este enfoque] ofrece mayores garantías respecto a […] la ignorancia total o la total
puesta entre paréntesis de la relación que existe entre los fenómenos de micro escala
que se observa en el campo, y las estructuras y los procesos de macro escala de los
que el campo forma parte. (Signorelli, 1999: 71)
O como lo dice Cátedra (1997) “La combinación del conocimiento en profundidad
de una microunidad dentro de un sistema con el enfoque macro es quizá la mayor
aportación en Antropología urbana” (p. 17).
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El hecho de considerar la totalidad remite al problema de la representatividad. Al
respecto conviene recordar lo escrito por Geertz (2003) acerca del problema
metodológico que constituye el carácter microscópico de la etnografía. Reconoce que, si
bien es una complicación importante, no es “mirando una remota localidad como si fuera
el mundo metido en una taza de té” que ha de resolverse. Lo pertinente es entender “que
las acciones sociales son comentarios sobre algo más que ellas mismas […]. Pequeños
hechos hablan de grandes cuestiones” (pp. 34-35).33 Es decir, que las unidades de estudio
no son ni comunidades auto-contenidas ni representantes de un todo.34 Respecto a la
etnografía en la ciudad, Vergara (2001) dice: “La variedad de lugares escogidos: de
residencia de esparcimiento […] no pretende quedarse en esas etnografías. […] Los
lugares son, en este caso, el pre-texto para perfilar mapas urbanos” (p. 7).
Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones metodológicas del enfoque teórico de la
antropología de la ciudad? La etnografía es el método antropológico por excelencia y el
que haya surgido a partir de la necesidad de estudiar sociedades distintas a las urbanas, no
obsta para que en los estudios de la ciudad sea aplicable. Es más, Augé (2000) advierte que
es esencial “no confundir la cuestión del método con la del objeto” (p. 19-20), mientras
que Cátedra (1997) menciona que no es tanto qué técnica sea usada sino la manera en que
se aplique. Para sortear las principales dificultades metodológicas del estudio de unidades
micro urbanas –la complejidad y la escala– los autores remiten a flexibilizar los métodos y
a reevaluar las técnicas de investigación para el estudio de los fenómenos urbanos de una
forma creativa, adaptada al segmento de población a investigar, en particular cuando éste
se encuentra en el seno de un entorno cultural familiar, como es el caso (Cátedra, 1999;
Augé, 1995).

“La idea de que uno puede hallar la esencia de sociedades nacionales, de civilizaciones, de grandes
religiones en las llamadas pequeñas ciudades y aldeas ‘típicas’ es palpablemente un disparate. Lo que uno
encuentra en las pequeñas ciudades y aldeas es (¡ay!) vida de pequeñas ciudades o aldeas. Si la
importancia de los estudios localizados y microscópicos dependiera realmente de semejante premisa—de
que captan el mundo grande en el pequeño—, dichos estudios carecerían de toda relevancia. […] Pero
por supuesto no depende de esto. El lugar de estudio no es el objeto de estudio. Los antropólogos no
estudian aldeas (tribus, pueblos, vecindarios...); estudian en aldeas. Uno puede estudiar diferentes cosas
en diferentes lugares, y en localidades confinadas se pueden estudiar mejor algunas cosas […]. Pero esto
no significa que sea el lugar lo que uno estudia” (Geertz, 2003: 33).
34 “Algunos autores, como Pujadas (1996: 251) se preguntan incluso si cabe hablar de aquélla [la ciudad]
como campo de especialización, cuando las ciudades son simples nódulos de una red global. Interesante
planteamiento por lo novedoso en una disciplina tan escasamente autocrítica como la antropología, pero
no demasiado pertinente si tenemos en cuenta que otras ciencias sociales han prescindido de complejos
para afrontar los nuevos retos. La especificidad de la metodología antropológica, indispensable para
cualquier análisis enunciado en términos cualitativos y en profundidad, aunque quizás insuficiente,
permite augurar un futuro sin zozobras” (Homobono, 2000: 23-24).
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¿Qué hacer cuando el investigador encara un trabajo de campo en su hábitat?, y
“¿qué hacer si los informantes están diseminados a lo largo y ancho de la ciudad y no se
circunscriben dentro de un territorio como ‘barrio’ o ‘edificio’? (Guber, 2005: 200). Al
respecto sobresale el asunto de la corresidencia, entendiendo por ésta los actos de
“pernoctar, despertar, comer y trabajar en el mismo ámbito que los entrevistados […..]
[con el fin de] recabar información acerca del ciclo vital y anual completo de una
sociedad” (Guber, 2005: 200-201).
En los casos que ocupan esta investigación, los grupos que interesan no se
encuentran permanentemente en un espacio geográfico. Más bien conforman un tipo de
población flotante que vive y experimenta diferentes entornos en la ciudad. Guber plantea
la necesidad de adecuar la investigación al problema de la corresidencia en estos casos,
sustituyéndola con la presencia del investigador el mayor tiempo posible y en la mayor
variedad de instancias de cierta cotidianidad en las unidades de estudio, asistiendo en
amplios horarios u horarios dispares y variando los días de la semana. “La corresidencia se
ha resignificado y el investigador puede aún sacar partido de este clásico instrumento
antropológico si preserva, en la mira, sus tradicionales objetivos: observar y participar en
la cotidianidad de un grupo social” (Guber, 2005: 202). El acercamiento intensivo es
importante y no por no vivir en el sitio se pierde la rigurosidad.
En la ejecución de la etnografía en las sociedades contemporáneas el problema se
remite a la cuestión de la distancia entre el sujeto y el investigador.35 Sucede que, al ser
parte de la misma sociedad, el investigador se enfrenta a situaciones culturales conocidas,
por lo que da por hecho parte del conocimiento de la cultura sin ser consciente de ello. Al
contrario, “cuando los etnógrafos estudian culturas no familiares, esta no-familiaridad los
previene de dar cosas por hecho. Los mantiene sensibles a cosas que se han vuelto tan
comunes para los informantes que las ignoran” (Spradley, 1979: 49-50, traducción libre).
Por ello, “la distancia facilita el contraste con otros modos de vida y otros modelos para la
acción” (Guber, 2005: 199). Pero se trata de una distancia cultural; y ésta, puede y debe
construirse.
Passaro (1997) habla de cómo la distancia remite a la otredad y ésta, como el mejor
camino a la objetividad. Sin embargo, advierte que “la ‘objetividad’ no está en función de
la ‘distancia’; que la “Otredad” no es un hecho geográfico sino una posición teórica” (p.
“Si se estudia a un grupo social distinto del grupo del investigador, residir en la misma ciudad no
garantiza la visualización de las condiciones concretas en que se desarrolla ese grupo ni del lugar
particular que ocupa el sector en su sociedad. En este segundo caso, la corresidencia estaría atravesando,
efectivamente, una seria crisis” (Guber, 2005: 200).
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153). “La cuestión es que buena parte de [… las] prácticas habituales [del etnógrafo]
deberán empezar a mirarse con otros ojos, como si verse a sí mismo cuando observa a un
informante fuera una actividad más de su trabajo de campo” (Guber, 2005: 200).36
3.2. Selección de las unidades de estudio
Como se mencionó en la introducción, el origen de esta investigación fue el interés en
comprender el medio ambiente en la ciudad de Guadalajara desde el punto de vista de su
población. Se consideró pertinente situar la investigación acerca de la cultura ambiental en
áreas naturales en razón de que en dichos lugares las formas de relación entre la naturaleza
y la sociedad son más evidentes que en los espacios públicos predominantemente
construidos. Asimismo, el interés de vincular el fenómeno sociocultural del ocio al aire
libre con la dimensión ambiental de la cultura, reforzó la selección de áreas naturales para
la investigación; en vista de que ambos refieren al vínculo con la naturaleza, las áreas
naturales resultaron idóneas para observar la relación entre ocio y medio ambiente.
La atención se centró en áreas geográficas percibidas socialmente como Naturaleza,
en particular por el relativo estado de conservación que presentan. Por ello fue de interés
verificar las áreas naturales con algún decreto de protección en las inmediaciones de los
municipios metropolitanos (véase mapa 1). Pero la selección de las unidades de estudio se
decantó por aquellas que, por su cercanía, accesibilidad y mayor número de visitantes,
tuvieran mayor relación con la ciudad de Guadalajara. El bosque de La Primavera emergió
de inmediato por su significación para los habitantes de la ciudad y por la cantidad de
paseantes que recibe. La Barranca del río Santiago fue la segunda. Las otras posibilidades
eran el Nixticuil y Cerro Viejo. El primero es un pequeño bosque poco conocido y
visitado con fines recreativos y el Cerro Viejo, por su relativa lejanía, es menos accesible
para los habitantes de la zona metropolitana.
Se advirtió que tanto la barranca del río Santiago como el bosque de La Primavera
se perciben como Naturaleza, característica que permitiría observar las formas de relación
con el medio ambiente en las prácticas y los discursos de las personas. Asimismo, en
cuanto territorios, se perfilaron como fuentes materiales de información que aportarían a
Althabe (2003) explica cómo se construye la distancia en el trabajo de campo a través de un proceso
fundacional y dice: “la práctica de la investigación se desarrolla en el interior del intercambio entre el
antropólogo y sus interlocutores, tomando las formas del diálogo. En ese diálogo, el investigador
introduce una distancia que está condenado a reproducir en cada encuentro. En otros términos, la
investigación antropológica, con la distancia que implica, se desarrolla en la no separación con la
comunicación ordinaria” (pp. 7-8).
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la comprensión de las formas en que las personas significan estos lugares en particular y
en general acerca de cómo conciben la naturaleza y su relación con ella, buscando, no una
explicación del espacio, más bien indicios de la cultura en los rasgos del espacio.
Habiendo seleccionado La Primavera y la Barranca, se procedió a señalar los
posibles puntos de observación. Se eligieron bajo los siguientes criterios: la facilidad de
acceso a las zonas de uso público garantizaba la mayor presencia de visitantes y los
aspectos de seguridad para circular.
Se conocen cuatro accesos para el uso público recreativo en el bosque. Dos son los
más frecuentados por los habitantes de Guadalajara. Uno de ellos se sitúa en el extremo
norte del polígono del Área Natural Protegida (ANP) por la carretera Federal núm. 15,
conocida como La Internacional, carretera a Nogales y más localmente como GuadalajaraTepic.37 En el kilómetro 20 de esta carretera, todavía en el municipio de Zapopan, se
encuentra el poblado La Primavera. Se accede al área natural justamente por la Av. del
Bosque, hacia el extremo poniente del pueblo. El otro acceso se localiza yendo por la
prolongación Mariano Otero hacia el sur, pasando el periférico, en el kilómetro 5.7.38
Existen dos ingresos más que no son muy conocidos por los citadinos. Uno se localiza
hacia el suroeste del bosque en el predio Las Hondonadas del municipio de Tala y el otro
en el puente Las Tortugas, por la carretela Guadalajara-Tala-Ameca. Se optó por trabajar
en los parajes cuyo acceso se sitúa en el poblado de La Primavera, justificando su
selección por ser las zonas de uso público más concurridas durante todo el año y en
particular durante en el periodo vacacional de Semana Santa (véase mapa 2). Asimismo,
este ingreso definió tres puntos de observación en el bosque: el Parque Ecoturístico Ejido
La Primavera, Río Caliente y Agua Brava, los lugares con mayor afluencia del área
protegida.
Respecto a la Barranca, se localizaron los siguientes posibles puntos de observación
en la margen poniente de la misma. Algunos son secciones de los caminos que llevaban al
lado oriente de la Barranca, cruzando el río Santiago en los llamados “pasos”, ubicados en
vados naturales. Otros son los parques y miradores que se han instalado en el borde.
De norte a sur se encuentra el Mirador Dr. Atl cuyo propósito es facilitar la
contemplación de la cascada Cola de caballo. Es el río Blanco que aporta sus aguas al
Santiago. Este punto pertenece al territorio zapopano. Enseguida está el Parque Mirador
Hay más accesos, pero los paseantes no los utilizan, más bien los ciclistas y los pobladores del bosque.En
las laderas y a nivel del río también hay lugares conocidos y visitados, aunque por relativamente pocas
personas.
38 http://www.bosquelaprimavera.com
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Independencia, ya en Guadalajara. Es más grande que el anterior; tiene juegos infantiles,
mesas para día de campo, sanitarios, entre otro equipamiento.39 Más al sur está el
Zoológico Guadalajara; aunque éste no dirige su atención a la Barranca, al final del paseo
existe un mirador. Luego están la Barranca de Huentitán, que conducía al puente de
Arcediano, y la barranca de Oblatos. En este último punto el arroyo Osorio se precipita
en forma de una gran cascada de aguas negras. Su cauce sirve de límite entre Tonalá y
Guadalajara. Ya en Tonalá hay otro lugar conocido que se llama Las Siete Cascadas
aludiendo al número de saltos de agua que se forman desde dos ojos de agua en la ceja de
la Barranca hasta el fondo de la misma. Sus aguas están libres de drenajes, aunque son
contaminadas constantemente por los visitantes que arrojan ahí su basura. En este lugar
existe cierto grado de inseguridad (véase mapa 3).
Todos estos puntos se ubican en la margen poniente de la Barranca, el límite de la
zona metropolitana. En las laderas y a nivel del río también hay lugares conocidos por
pocas personas, aunque seguramente muchos han oído hablar de ellas. Por ejemplo, la
conocida como “Barranca de Colimilla” (Tonalá) es el referente más cercano a la zona
metropolitana. Ahí existe una presa con este nombre, original de una antigua localidad
ubicada en las proximidades, pero del otro lado de la Barranca.
De todos los anteriores se seleccionaron los dos sitios de observación definitivos: el
antiguo camino de herradura conocido como Barranca de Huentitán y el camino que
llevaba a los Baños de Oblatos, un balneario de aguas termales hasta hace algunos años
todavía en funciones. Actualmente el acceso se conoce como barranca de Oblatos. Ambos
lugares pertenecen al municipio de Guadalajara (véase mapa 3). Cabe aclarar que esta
parte de la Barranca no cuenta con decreto de protección, por ello en el mapa 1 aparece
solamente el polígono de la Barranca perteneciente a la jurisdicción de Zapopan. El
territorio barranqueño tapatío –señalado con el número 4– fue objeto de una declaratoria
que no se concretó. La iniciativa del Ayuntamiento de Guadalajara para un decreto de
protección municipal fue rechazada en 2003 por el Poder Legislativo del Estado de
Jalisco.
Las áreas naturales seleccionadas han sido y son objeto de degradación. Conforman
dos sitios utilizados de forma intensiva no sólo por la población de Guadalajara y esta es
una de las causas de su deterioro, aunque es importante decir que la problemática
ambiental de estas áreas naturales está relacionada mayormente con la presión del
39

Este sitio fue donado por el Ayuntamiento de Guadalajara para erigir un museo de arte cuya
construcción ha sido lenta. Al inicio de la obra se taló un importante número de árboles.
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crecimiento urbano y sus consecuentes cambios de uso de suelo,40 así como con las
actividades agrícolas y ganaderas que ahí tienen lugar, entre otros factores externos.
La Barranca y La Primavera son relevantes ecológica y socialmente debido a la
biodiversidad que albergan y a los llamados servicios ambientales que proveen:41 hacen
posible la regulación física, biológica, climática y paisajística. Su función social abarca
también su constitución como patrimonio natural y como ámbitos para el disfrute de la
población urbana. Estas cualidades favorecen el estudio de la cultura ambiental, ya que
abren la posibilidad de entender cómo se vinculan con la naturaleza las personas que
asisten a estos lugares, entendiendo que los vínculos no siempre son armoniosos. Nos
encontramos dominados por una cultura individualista y de consumo que afecta toda la
vida social, incluyendo las formas en que se disfruta el tiempo de ocio. Estas áreas
compartidas pueden ser vistas como ámbitos de reproducción social de valores, incluidos
aquellos que son contrarios a una cultura de racionalidad ambiental y desencaminada del
desarrollo sustentable. El bosque y la Barranca ofrecen una oportunidad para encontrar
indicadores de la valoración de la naturaleza por los habitantes de la ciudad, las
contradicciones y continuidades entre la vida urbana y la experiencia del ocio en contacto
con la naturaleza. En ese sentido, adquiere importancia el carácter periurbano de los
contextos etnográficos, por lo que se aborda su problemática ambiental específica en el
capítulo cuatro.
3.3. Técnicas e instrumentos de investigación
En este apartado se describen las técnicas utilizadas en la investigación, enfatizando las
utilizadas para la recolección de la información en campo. Como se mencionó arriba, los
autores recomiendan flexibilizar el método etnográfico en la investigación en ámbitos
urbanos, adecuándolo de una forma creativa a los segmentos de población estudiada. Así,
la

investigación

se

basa

principalmente

en

observaciones

y

en

entrevistas

semiestructuradas. También se aplicó un cuestionario, aunque solamente en los puntos de

Dice Felipe Cabrales (2010: 78): “lugares donde se ha intensificado la codicia inmobiliaria, [que] se están
convirtiendo en nuevos objetos del deseo de los constructores de casas”.
41 “Los servicios de los ecosistemas se definen como 'los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas';
estos servicios influyen en el bienestar humano y representan un valor para la sociedad. (Secretaría del
Convenio sobre Diversidad Biológica. La Diversidad Biológica en las Evaluaciones de Impacto. Documento de
antecedentes de la Decisión VII/28 del Convenio sobre Diversidad Biológica: Directrices voluntarias
sobre evaluaciones de impacto, incluida la diversidad biológica. Cuaderno Técnico CDB No. 26.
Montreal: CBD, Ramsar, CMS, Mer y IAIA-CBBIA, 2006. Citado en Curiel B., 2009: 11).
40
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observación de la Barranca (Huentitán y Oblatos). Asimismo, en Huentitán se efectuó un
conteo de caminantes.
Durante todo el proceso de investigación se revisaron publicaciones periódicas
locales disponibles en línea para estar al tanto de los discursos oficiales en torno a las
áreas naturales y en general, a los asuntos ambientales relacionados. El acervo consiste en
fuentes hemerográficas y documentales. Los documentos se refieren a planes,
ordenamientos, reglamentos y decretos de las áreas naturales, entre otros. Esta
documentación fue útil para construir los contextos etnográficos que se detallan en el
capítulo que sigue. Enseguida se describe cómo se procedió con cada técnica durante todo
el proceso.
3.3.1. Reconocimiento e introducción al campo
El inicio del trabajo de campo se marca con el reconocimiento de las áreas naturales
seleccionadas. En esta fase se verificaron los accesos y los medios de transporte, ya que
no se contaría con transporte personal. Se visitaron primero las ubicadas en la barranca
del río Santiago: la Barranca de Huentitán, la Barranca de Oblatos y el Parque Mirador
Independencia. Después de varias visitas se decidió dejar éste último en vista de su
carácter de parque con propósitos de contemplación, es decir, se presentaba una menor
interacción con la Barranca. Otro factor para descartar este lugar como punto de
observación lo constituyó el límite de tiempo para el trabajo de campo, sacrificando la
profundidad de la misma. Se procedió también con el reconocimiento de la zona de uso
público en el bosque entrando por el Ejido La Primavera.
Entre los propósitos de esta etapa se tuvieron la búsqueda de los parajes con mayor
asiduidad, los caminos, las distancias y la seguridad en las áreas. En estas incursiones se
establecieron los primeros contactos con quienes son permanentes en los lugares: los
comerciantes principalmente y en el caso del bosque, también con los encargados de las
casetas y los guardabosques. En el caso de Agua Brava, el ingreso al campo fue algo
distinto. Se inició por el contacto con la Dirección del bosque y, posteriormente, se
calendarizaron los eventos a los que se asistiría. El soporte material de las observaciones
durante esta etapa se tiene en el diario de campo.
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3.3.2. Observación y observación participante
Las incursiones de reconocimiento enriquecieron la guía etnográfica que se había
planteado antes del inicio del trabajo de campo; hay que decir que hubo cosas que no se
habían contemplado pero que fueron registradas en el diario, de tal manera que la guía iba
siendo modificada conforme se avanzaba el trabajo. Además, la familiarización con los
lugares llevó al ajuste del universo de estudio. Como consecuencia se revisaron también
las guías de entrevista.
La observación permitió conocer la afluencia y su distribución, en los cinco puntos
elegidos, a lo largo de un día y en los días de la semana para conocer la temporalidad y las
formas de uso del espacio. Mediante recorridos parciales se identificaron parajes
recurriendo al auxilio de croquis, a modo de registro de campo, indicando personas –o
tipos de personas–, sus características y actividades. Asimismo se ubicaron accesos,
distancias, sitios de mayor afluencia, áreas por tipo de uso, puntos problemáticos o
peligrosos, infraestructura, equipamientos, la distribución del comercio y de los servicios,
identificación de lugares conocidos por los visitantes, nombres de los lugares, actividades
realizadas en dichos lugares, referencias históricas en su caso, entre otras marcas en el
espacio. Dado que ya se conocían con anterioridad dichos lugares, se registraron cambios
recientes.
El principal objetivo de la observación fueron las prácticas de los paseantes y
caminantes tratando de captar las actitudes de los sujetos en las áreas de estudio. Se buscó
registrar información acerca de la percepción de los cambios. Se procuró en lo posible
definir una tipología. Las observaciones quedaron registradas en diarios de campo, uno
para cada lugar. El contenido general de los diarios es el siguiente: la hora de llegada al
lugar, saturación de automóviles, el estado del tiempo a la llegada y durante la estancia
(que afecta la afluencia de visitantes), la limpieza general del lugar y los puntos más sucios,
los tipos de actores (visitantes, comerciantes, ejidatarios, rescatistas, policías municipales,
guardabosques, bomberos) y su actividad en el momento de la observación. De los
paseantes, su afluencia durante toda la estancia en el lugar, edades aproximadas, los
artefactos llevaban (vestimenta, equipo, vehículo, música, bebidas, alimentos) qué
actividad se encontraban realizando, las actitudes evidentes respecto de la naturaleza
(indiferencia, compromiso, disfrute, respeto al reglamento del área natural) y respecto a
otros paseantes o caminantes (indiferencia, cordialidad, socialización, interés o molestia
por los demás).
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La experiencia de observar fue distinta en cada punto. En la Barranca fue posible
llevar a cabo trayectorias en solitario que fueron útiles para entablar conversaciones
“casuales” con caminantes. Después de un tiempo se generó cierta familiaridad con
algunos de ellos y, entonces, era viable caminar con paseantes, en pequeños grupos o
individualmente; también se realizaron recorridos con los rescatistas en la Barranca.
En el bosque también se hicieron recorridos, pero se procuró ir siempre
acompañada al bosque. La terracería que llega a Río Caliente no es segura porque no es
una vía para caminantes sino para autos; además, es extraño ver personas –no habitantes–
circulando a pie por esos caminos y menos solas. En Agua Brava sí hubo observación
participante mediante la integración a dos eventos organizados por la Dirección del
bosque.
Se registraron conversaciones informales que contienen percepciones de las
variaciones de la afluencia a través de varios años, cómo mejorado la limpieza del sitio, de
la belleza y gratuidad del lugar, afirmaciones de apego al lugar y los motivos, sensaciones
al estar en el sitio, actividades anteriores y actuales, tipos de personas que asisten y sus
intenciones, así como la valoración de las mismas. La virtud de la observación participante
fue compartir con los sujetos las sensaciones que se manifiestan tanto en las caminatas
como en los paseos al río Caliente y los eventos con objetivos de conocimiento y
conciencia ambiental.
3.3.3. Entrevistas semi-estructuradas
Con base en la observación se ubicaron posibles informantes. Aunque el universo de
trabajo es el conformado por los paseantes y caminantes de La Primavera de la Barranca,
se buscó entrevistar también a otro tipo de actores. En la Barranca se empezó por los
actores fijos: comerciantes, encargados de casetas, vigilantes y los de la brigada de
socorro. Posteriormente se logró entablar diálogo con los caminantes. Los actores
entrevistados agrupan rescatistas, comerciantes, guardabosques y paseantes, algunos
nativos de las localidades de Puente de Arcediano y Las Juntas. Con dos excepciones,
todas se llevaron a cabo en la Barranca.
En el caso de los paseantes del Parque Ecoturístico Ejido la Primavera y de Río
Caliente, se dificultó el diálogo prolongado; se aprovechó el contacto con las familias que
permitieron ser fotografiadas y con aquellos que se acercaban a comprar a los puestos de
alimentos. En esta área las comunicaciones con los paseantes y asistentes fueron más bien
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de tipo informal. Se entrevistó a personal de la Dirección del bosque y a los asistentes a
los eventos en Agua Brava, quienes manifestaban mayor interés en el medio ambiente.
También se pudo acceder a los discursos de los comerciantes y de quienes rentan caballos
a los paseantes.
Los temas tratados en las pláticas informales y entrevistas fueron: la experiencia de
ocio en contacto con la naturaleza, motivaciones, temporalidades, topofilias, qué se
aprende al estar en contacto con la naturaleza, qué acciones realizan para cuidar el sitio,
percepciones y opiniones respecto de las modificaciones que se han hecho, al
mantenimiento, las expectativas que tienen para el área en el futuro, el tipo de personas
que van, entre otros temas. (Anexo 1).
3.3.4. Cuestionario
Se definió un cuestionario para aplicarlo en la barranca de Oblatos y en la barranca de
Huentitán. Las preguntas contaron cerca de 50. En la aplicación se detectó que algunos
voluntarios se desesperaban, mientras que otros convertían el cuestionario en entrevista,
dado que se extendían en comentarios y opiniones. Dejaban escapar molestias y
expresiones de apego a la barranca. Se aplicaron cincuenta cuestionarios para Oblatos y
otros tantos para Huentitán. Además de preguntas relativas al lugar, se realizaron otras
respecto del ocio y de los perfiles demográficos. Los cuestionarios se realizaron en una
muestra cualitativa, ya que comparando con las cifras del conteo resultarían ser pocos.
(Anexo 2).
3.3.5. Conteo
No se tenía previsto realizar conteos, sin embargo, se decidió llevar a cabo uno a manera
de experimento y se eligió la Barranca de Huentitán. Se llevó a cabo hacia el final del
periodo de trabajo de campo, en el mes de agosto de 2010. Junto con otra persona,42 el
conteo se prolongó durante dos semanas. Por turnos, se abarcaron todos los días de la
semana desde las 7:00 a.m. a las 7:00 p.m. El fin fue obtener cifras de primera mano
acerca de los asistentes, dado que las escasas fuentes de información eran imprecisas (la
prensa y los informantes mismos de la Barranca). De cualquier modo es una aproximación

42

El conteo se realizó con la colaboración del maestro Christian O. Grimaldo.
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pues la intensidad de las visitas varía a lo largo del año. Se contaron las personas por sexo
y grupo de edad aparente: Adultos mayores, adultos, jóvenes, niños y bebés. (Anexo 3).43

43

Hacer el conteo conllevó un beneficio no previsto: el que se acercaran personas a preguntar por la labor
que se estaba llevando a cabo. A partir de ahí se entablaron conversaciones interesantes en situaciones en
que ellos se volvían los entrevistadores. Se develaron en estas breves –la mayor parte de las veces– pero
numerosas conversaciones, las inquietudes de los caminantes.
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CAPÍTULO 4

LOS CONTEXTOS ETNOGRÁFICOS
De 1950 a 2009 es el lapso de mayor crecimiento de Guadalajara (Ayuntamiento de
Guadalajara, 2010, 30 de junio). La expansión de la ciudad repercutió en el deterioro del
medio ambiente local –aunque los daños van más allá del entorno inmediato– en razón de
la enorme cantidad y tipo de desechos que generan las actividades humanas y del proceso
de su disposición.
El sobresaliente avance de la ciudad sobre las áreas naturales circundantes alteró los
ecosistemas reguladores del clima regional. En la actualidad encontramos las otrora áreas
silvestres disminuidas considerablemente y con un importante grado de deterioro. Al
suroeste de Guadalajara los cerros de Santa María y del Gachupín (también conocido
como del Tesoro) son pequeños volcanes extintos que no hace muchos años estaban
cubiertos de vegetación. Hoy están dentro del perímetro urbanizado, semejan islas
deforestadas en un mar de cemento que se extiende más allá del periférico, alcanzando el
territorio municipal de Tlajomulco. Cerca de estos volcanes se encuentra el cerro del
Cuatro, más alto que los anteriores; su ladera poniente está cubierta ya por
construcciones. La sierra de La Primavera, antaño llamada serranía de El Colli o de La
Venta, se percibía lejana hacia el poniente; en el presente está sometida a la presión
urbana y a la extracción de materiales para la construcción, actividades que la mayoría de
las veces se realizan en la ilegalidad. En el extremo nor-poniente de la ciudad, hacia
Zapopan, se encuentra la sierra de Tesistán; poco falta para que los intereses de las
constructoras lleguen hasta sus faldas a pesar de ser un terreno riesgoso para la
edificación. Hacia el mismo rumbo pero más próximo se encuentra el bosque del
Nixticuil. Es un relicto de bosque de encino localizado en la frontera urbana. En sus
contornos existen asentamientos irregulares e inmobiliarios invasivos y actividades
agropecuarias. Ya está poblado también el camino que conduce al pueblo de Río Blanco
(Zapopan), ubicado al pie ya de la sierrita de San Esteban; ahí se encuentran las rocas El
Diente y El Fistol, muy populares entre quienes practican la escalada y el rapel. Enseguida
se encuentra la barranca del río Santiago, accidente geográfico que limita la ciudad de
oriente a norte. En las inmediaciones se junta con la barranca del río Verde. Ambas
barrancas conforman un complejo paisajístico notable. Albergan varios ecosistemas cuya
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diversidad biótica se debe principalmente a la diferencia altitudinal y a los micro-hábitats
que sostienen sus geoformas.
La ciudad de Guadalajara se está extendiendo por lo que queda de terreno semiplano: hacia el oriente en el municipio de Tonalá y al suroriente hacia Ixtlahuacán de los
Membrillos, municipio que se acerca al lago de Chapala. De esta manera, la extensión del
perímetro de la ciudad está afectando el sistema de corredores biológicos entre la cuenca
del río Santiago y el eje neo-volcánico, pero muy poco falta para que las áreas naturales
periurbanas se conviertan en un archipiélago en el mar urbano, coartando los hábitats de
otras especies (véase mapa 1).
Además de la extensión urbana las formas de construir la ciudad y de habitarla
aportan mucho al deterioro ambiental. En las calles se prefiere el pavimento sobre el
empedrado, las aguas de albañal se mezclan y contaminan las aguas pluviales, se fomenta
el uso del automóvil con la ineficiencia del sistema de transporte colectivo, etcétera.
Existe una tendencia en la cultura ambiental de los citadinos manifiesta en su forma
indiscriminada de consumir recursos. Predominan las prácticas que dañan los ecosistemas
y que nos han llevado a la realidad de deterioro y contaminación a la que asistimos en este
siglo, con pocas esperanzas para el futuro.
4.1. La protección de La Primavera y de La Barranca
El enfoque actual de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México se remite a la
conservación y protección de los ecosistemas. Anteriormente la protección de áreas
silvestres tenía la finalidad de restringir el uso de recursos estratégicos para el país, sobre
todo para la recreación, pero no se atendía realmente a un enfoque científico de las
mismas. Simultáneamente se convirtieron en íconos nacionales debido, sobre todo, a sus
valores estéticos. Más o menos hasta los ochenta permanecieron estas ideas, si bien no
eran generalizadas. Así pues, en nuestro país las ANP sólo existían en el papel.
En 1988 se creó la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA). Junto con ella se llevó a cabo una re-categorización de las áreas protegidas. Más
adelante, se hizo una nueva re-categorización con la aparición del reglamento de la
LGEEPA

en materia de

ANP

(30 de noviembre de 2000). Dicho reglamento suscitó

modificaciones que contemplaron aspectos nuevos como la educación ambiental, aunque
en la práctica fue años después que algunas administraciones de las reservas de la biósfera
y de los parques nacionales empezaron a cumplir tal cometido.
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Este es el contexto general en el que se integran como áreas protegidas el macizo
montañoso conocido en Guadalajara como bosque de La Primavera y la barranca del río
Santiago. El bosque es una

ANP

federal que se ubica dentro de las primeras acciones de

protección operadas bajo un programa de manejo en México.1 En cuanto a la barranca del
río Grande de Santiago el asunto de su protección ha tenido otro derrotero. Existen dos
declaratorias municipales para sendas demarcaciones, pero son inoperantes; de hecho una
de ellas se declaró improcedente por diversos motivos se detallarán que más adelante.
4.1.1. El Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera
En el pasado reciente la relevancia de La Primavera radicó en su potencial turístico más
que en su valor ecológico.2 A fines de la década de los sesenta la Comisión Forestal del
estado de Jalisco preveía un parque estatal de 28 mil hectáreas en esta serranía. Los
objetivos eran principalmente turísticos. Según sus promotores, el parque no afectaría la
tenencia de la tierra, al contrario; se hablaba del beneficio que obtendrían los ejidatarios y
propietarios con la corriente de visitantes que se generaría, ya fuera en ingresos
económicos o por el aumento del valor de las tierras con las obras materiales planeadas
(El Informador, 1965, 20 de enero). El proyecto incluía “un hotel, balneario, clínica de
descanso y juegos mecánicos, lienzo charro, palenque, campo de tiro y cacería, lago y
gasolinera, entre otros servicios” (Curiel, 1996, 13 de septiembre).3 Con este mismo
interés, en 1970 se emitió un decreto de zona de utilidad pública y de uso turístico para el
bosque y en 1972 otro que lo definió como reserva urbana (Curiel, 1996, 13 de
septiembre).Más tarde, en 1980, se solicitó la derogación de dichos decretos (CONANP,
2000: 10).

Después de la LGEEPA, surgieron entre 1995 y 1999 los primeros 15 programas de manejo,
principalmente en zonas desérticas y selváticas. Hubo una pausa y para el 2000, el mismo año de la
publicación del programa de manejo de La Primavera, surgieron otros doce (Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático, 2013). El de La Primavera está en consonancia con la primera
categorización de áreas protegidas después de la LGEEPA.
2 En 1934 Lázaro Cárdenas ya había declarado “como zona de protección forestal un área de
aproximadamente 10,000 km2 que bordeaban a la ciudad de Guadalajara incluido el bosque de La
Primavera.” (CONANP, 2000:9) Pero este decreto no propició una protección efectiva, más bien se
identifica con la idea de “emblema nacional” mencionada arriba.
3 Curiel sitúa en 1970 la mencionada intención de la Comisión Forestal del Estado de Jalisco (Curiel, 1996,
13 de septiembre). Entre los proyectos turísticos para el bosque, se apunta el del fallecido empresario
Jorge Dipp Murad –quien tenía una gran propiedad dentro del mismo– llamado Ciudad Primavera (Real,
2012, 5 de mayo; Del Castillo, 2014, 6 de marzo). No queda claro si son o no proyectos distintos debido
a que son de la misma época. En todo caso, ambos quedarían obstaculizados con la protección federal
emitida más tarde por López Portillo, en ese momento Presidente de la República.
1

101

Un interés más temprano fue el que suscitó la sierra de La Primavera en el ámbito
de la ciencia. Las primeras descripciones de esta área, que datan del siglo

XIX,

se le

atribuyen a Mariano Bárcena. Severo Díaz es reconocido como pionero en los estudios
científicos de la sierra de La Primavera por su trabajo realizado en 1940 (El Informador,
1998, 3 de abril).4 La Universidad de Guadalajara se interesó en el bosque desde la década
de los cincuenta; así lo manifiestan los trabajos exploratorios de su Instituto de botánica.
Hacia 1989 se conformó el Laboratorio del bosque La Primavera con el objetivo de
generar un plan de manejo en coordinación con autoridades en el tema de la protección
de áreas naturales en México (Carrillo, 2005, 12 de septiembre). En 1980 el gobierno del
Estado había adquirido 5,290 has de las cuales 672 fueron otorgadas a la Universidad para
actividades relativas a investigación y educación ambiental (CONANP, 2000:10).
Actualmente La Primavera es el referente ecológico más importante para la ciudad.
Alcanzó dicha importancia en las últimas décadas del siglo XX, cuando el medio ambiente
emergió como un asunto relevante para las sociedades. En los años setenta la
conservación del bosque se enunciaba como un beneficio para la ciudad. Por esas fechas
diversas autoridades del estado de Jalisco:
Anunciaron que de inmediato se iniciarán los estudios acerca de las medidas a
adoptar para proteger y mejorar del macizo montañoso de la sierra ‘El Colli’ donde
se localiza el bosque de ‘La Primavera’. […] ‘La Primavera’ funge como ‘pulmón’ de
Guadalajara y como zona recolectora de acuíferos importantes; razones por las
cuales se ha considerado conveniente analizar qué debe hacerse para conservar y
acrecentar su función como factor preventivo de la contaminación ambiental. (El
Informador, 1973, 11 de julio)

4

A fines del siglo XIX y principios del XX aún no se le identificaba al área en cuestión como “sierra de La
Primavera” sino que se aludía a sus elementos individualmente (Cerro del Colli o del Col, Sierra de La
Venta, cerro del Huiluxte, etc.). Actualmente se sabe que estos pertenecen a un mismo complejo
volcánico de formación reciente. Al respecto es ilustrativo este segmento de Mariano Bárcena: “En 1875,
cuando los temblores y terremotos asolaban a la ciudad de Guadalajara y sus cercanías, los Ingenieros D.
Miguel Iglesias y D. Juan I. Matute visitaron el Col y los cerros cercanos, entre los cuales dominan el
Huiluxte, para ver si encontraban allí el foco sismológico que ocasionara aquellas agitaciones. Estos
Ingenieros no encontraron cráter alguno, y describen al Col y al Huiluxte como cerros aislados, formados
en su centro por masas de pórfido y revestidos de pómez, obsidiana y otros productos volcánicos
recientes. En ambos cerros percibieron algunas grietas que emitían por vapor acuoso y gases sulfurosos,
encontrando en sus labios y paredes depósitos pequeños de azufre sublimado. Nosotros hemos
observado al pie del Col, en su región norte una gran oquedad u hoya, poco profunda, alargada de este a
oeste y se cultiva anualmente por contener regular depósito de tierra vegetal. A reserva de observar
cuidadosamente esa concavidad nos parece que pudiera ser un gran cráter aterrado, por donde hubieran
salido las escorias y arenas pomozas que terraplenaron el valle de Guadalajara: en esta hipótesis, el cerro
del Col y el Huiluxte serían los muros sur y oeste del cráter y parte sobrante del labio estaría cubierta por
las tobas. Dejamos sentada esta hipótesis, para resolverla con observaciones posteriores.” (Bárcena,
1983: 222)
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Desde entonces la necesidad de conservar La Primavera forma parte del discurso
ambiental junto con otros problemas relativos al deterioro de Guadalajara y su entorno. 5
Desde hace cuarenta años ya se registra la preocupación por dos importantes amenazas
que siguen asediando el bosque con intensidad: los incendios y la especulación de tierras
para uso urbano (El Informador, 1976a, 3 de junio). Considerando dichas amenazas, en
1976 la Universidad de Guadalajara encabezó una petición al Presidente de la República –
aprovechando su visita al estado de Jalisco– para que el bosque fuera declarado parque
nacional. Se argumentó que a pesar de que el crecimiento de la ciudad había traído
beneficios, también había acarreado importantes trastornos ecológicos en la región, siendo
el más evidente la contaminación atmosférica que se agravó con la disminución de áreas
verdes dentro de la ciudad y la deforestación sistemática del bosque (El Informador,
1976b, 3 de junio). Por ello, decretar el parque nacional “beneficiaría a los cerca de dos y
medio millones de jaliscienses.” La intención era “detener la urbanización del macizo
montañoso y boscoso.” Así lo declaró quien entonces se desempeñaba como rector de la
Universidad, el arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa:
Una de las decisiones básicas e impostergables es la de proteger el bosque de La
Primavera, última reserva boscosa con que cuenta Guadalajara. Absorbido y
destruido, La Primavera se convertiría en un fraccionamiento más sujeto al uso
urbano del suelo, a la lotificación empobrecedora, a la multiplicación de calles
pavimentadas y caminos. (El Informador, 1976, 9 de junio)
Declarar parque nacional a La Primavera implicaba que la federación debía aportar
recursos técnicos y económicos. Sólo así se podría evitar “que se tumbe, queme o
descuide el bosque como [había] venido ocurriendo, tomando en cuenta que la sola
expedición del decreto no lo sacaría del abandono actual, no beneficiaría a la ciudad si se
le niega la conservación” (El Informador, 1976, 10 de junio). En esos años ya se
consideraba importante promover los valores ambientales para que “no haya un espíritu
destructivo en la gente que visite los parques y áreas verdes, siendo positivo hacer que los
niños y los jóvenes amen los bosques y las áreas verdes, porque ello es una tarea para
sobrevivir” (El Informador, 1976, 9 de junio). La propuesta de proteger el bosque fue
aceptada cuatro años después, aunque no como parque nacional (Curiel, 1996, 13 de

5

La disminución del Lago de Chapala –la fuente de agua más importante para Guadalajara–, la generación
de basura, los ruidos, la emisión de gases por el transporte público y privado y la contaminación visual
por la anarquía y desorden de grandes anuncios publicitarios, entre otros. Aunque según la prensa de
estos años esta ciudad era considerada como una de las más limpias del país (El Informador, 1974, 14 de
mayo).
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septiembre). El 19 de febrero de 1980 se aprobó el “Decreto que establece Zona de
Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre la región conocida como La
Primavera”, mismo que se publicó el 6 de marzo de ese año y entró en vigor al día
siguiente. El decreto establece que el área protegida estaría a cargo del Ejecutivo Federal a
través de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) (MÉXICO,
1980-03-06).
Después de veinte años, en 2000, se modificó la categoría de protección de La
Primavera de acuerdo con la legislación vigente. Adquirió el carácter de Área de
Protección de Flora y Fauna (MÉXICO, 2000-06-07). En ese mismo año se publicó su
programa de manejo. La administración del área protegida en cuestión se había transferido
al Gobierno del estado de Jalisco en diciembre de 1995 mediante un Acuerdo de
Coordinación con el Gobierno Federal por conducto de la entonces Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y del Instituto Nacional de Ecología
(INE). El acuerdo tendría la misma vigencia que la administración estatal de entonces
(MÉXICO, 1996-08-28). El 16 de agosto de 2000 se firmó otro documento en el mismo
sentido que el de 1995, ahora con una vigencia de cinco años a partir de su firma. Pero fue
hasta el 1 de octubre de 2008 que “se ratificó, adicionó y modificó el acuerdo de
coordinación suscrito el día 16 de agosto del año 2000” mediante un convenio entre los
gobiernos estatal y federal. Finalmente, el 7 de marzo de 2013 se firmó y entró en vigor el
actual acuerdo cuya vigencia se estableció para el 30 de noviembre de 2018 (MÉXICO,
2013-06-27).
Como se estableció en el acuerdo firmado en 1995, se estableció un Comité Técnico
(1996) para la administración del área. Enseguida se conformó y entró en funciones la
Dirección Ejecutiva del bosque (1997) (CONANP, 2000: 10). En la Dirección recayó la
tarea de llevar a cabo las resoluciones del Comité, en tanto que para financiar sus trabajos
se creó un fideicomiso público.6 La estructura del Comité Técnico se definió de la
siguiente manera: el gobernador del Estado como presidente y el secretario técnico sería el
de Desarrollo Rural (SEDER). Habría varios vocales, entre ellos un delegado de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otro de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como los presidentes de
6

“La Dirección ejecutiva del APFF La Primavera es la dependencia encargada de administrar el área y de
coordinar, concertar, promover o gestionar con otras dependencias, con las comunidades y propietarios
de predios de el APFF La Primavera, organizaciones sociales, instituciones académicas, etc., la
realización de las acciones necesarias para la implementación de este Programa de Manejo” (CONANP,
2000: 41).
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los municipios cuyos territorios coinciden en el bosque: Tala, Tlajomulco de Zúñiga,
Zapopan, El Arenal y Guadalajara. En 2009 el Comité Técnico estaba conformado por
representantes de “19

instituciones entre ellas,

Federales, Estatales, Municipales,

Académicos, Ejidatarios, Propietarios Particulares y ONG” (Dirección Ejecutiva, 2010).
En mayo de 2005 después de un grave incendio en el bosque, Rafael González,
consultor de la

SEDER,

sugirió hacer de La Primavera un organismo público

descentralizado (OPD) pero la propuesta no prosperó. En 2012, luego de otro incendio de
gran magnitud, se rescató la idea (Cárdenas M., 2014, 18 de enero). Se argumentó que el
esquema administrativo vigente en ese momento no permitía actos de gobierno a la
Dirección Ejecutiva ni le concedía los suficientes recursos para realizar cabalmente sus
funciones. Según los promotores de la conformación del bosque como

OPD

dicha

situación condujo a agravar el deterioro del bosque. Las fallas, dijeron, se evidenciaron
con los “mega-incendios” (Del Castillo, 2014, 6 de junio).
Así, el 12 de octubre de 2013 se publicó la Ley del Organismo Público
Descentralizado denominado “Bosque La Primavera” en el Periódico Oficial El Estado de
Jalisco. Dicha ley dota de personalidad jurídica y patrimonio propios al Organismo7 y le
proporciona las herramientas para la administración y manejo del

APFFLP

permitiéndole

efectuar actos de autoridad acordes con los fines de protección, conservación y
restauración del área protegida en cuestión. La ley dispone que el máximo órgano de
gobierno del

OPD

sea la Junta de gobierno. Además de la Junta, el Organismo quedó

integrado por un Comité ciudadano, un Comité científico, la Dirección General, el
Órgano de vigilancia y la estructura administrativa para establecer el Reglamento Interno.
Se asienta que el presidente de la Junta de Gobierno será el Gobernador del estado8, en
tanto que el Director General del bosque desempeñará el cargo de secretario técnico. En
el decreto se definen veinte vocales: los secretarios de Planeación, Administración y
Finanzas, de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, de Desarrollo Rural y de
Infraestructura y obra Pública; los presidentes municipales de Tala, El Arenal, Zapopan,
Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá; el presidente de la comisión legislativa de
desarrollo forestal, el delegado de la

SEMARNAT

en Jalisco, el Director regional de la

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el Gerente estatal de la
La ley establece que “Todos los recursos materiales y financieros del actual Fideicomiso, así como los
derechos de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado respecto del “Bosque La Primavera, pasarán a
formar parte del patrimonio Organismo” (JALISCO, 2013-10-12, p. 26).
8 En su ausencia, presidirá el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET) (JALISCO, 2013-10-12).
7
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Comisión Nacional Forestal, el rector de la Universidad de Guadalajara y, finalmente,
sendos representantes de los ejidatarios, de los propietarios, del comité científico y del
comité ciudadano.
Para enero 2015 el

OPD

Bosque La Primavera no estaba todavía consolidado. La

primera sesión de la Junta de gobierno se efectuó el 8 de enero de 2014. En ella se aprobó
el reglamento interno del Organismo que determina que el mismo cuente con cinco
direcciones: Protección y vigilancia, Productividad y manejo, Restauración y conservación,
Cultura y conocimiento y Administración y Gestión (López, 2014, 13 de enero).9 Cuando
se constituyó la Junta de Gobierno aún no se determinaba el titular de la Dirección
General; quedó a cargo un director interino: el biólogo Antonio Ordorica. El 30 de
noviembre de 2014 se eligió el actual Director general: el biólogo Marciano Valtierra
Azotla, quien desde el 1 de octubre entró en funciones por un periodo de dos años (Del
Castillo, 2014, 30 de septiembre). Así, actualmente el mayor peso de la administración y
manejo del

APFFLP

recae en el Gobierno del Estado de Jalisco mediante la Secretaría de

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), evidentemente sin deslindarse del
marco regulatorio federal (JALISCO, 2013-10-12).10
Cabe señalar que en el proceso de conformación del Organismo no ha sido llano.
Los propietarios y ejidatarios, dueños de la mayor parte de las tierras del bosque, se
resisten a la conformación del bosque como

OPD

en tanto que, dicen, los excluye de las

decisiones; afirman que contar con sólo dos de los veintiún lugares en la Junta de
gobierno los posiciona en una situación desventajosa (Covarrubias, 2014, 26 de abril). Por
ese motivo, al menos diez ejidatarios y propietarios han tramitado un amparo
(Covarrubias, 2014, 1 de febrero). Lo que reclaman es el derecho a decidir sobre sus
tierras. Raquel Gutiérrez Nájera argumenta que la

LGEEPA

no contempla la figura de

OPD

como forma de administrar el área protegida, por lo que el del Bosque La Primavera no
tiene sustento jurídico. Además, dicha ley impone la obligación de incorporar a los
propietarios y poseedores de las tierras del área natural en la administración de la misma,
El reglamento interno se aprobó en lo general en esta primera sesión de la Junta de Gobierno. Se dieron
cinco
días
hábiles
para
su
revisión
y
comentarios.
http://www.bosquelaprimavera.com/ley/1MinutaJG8deenero2014.pdf.
10 Anteriormente era la Secretaría de Desarrollo Rural ( SEDER ) la dependencia encargada del área protegida
de La Primavera. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que está en vigor le confiere
a la SEMADET la administración del “Sistema de Áreas Naturales Protegidas en el Estado en coordinación
con la Federación y los municipios”. A la SEDER le asigna la tarea de “Coadyuvar con la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en la emisión de las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas
de Interés Estatal, así como la implementación de acciones de desarrollo rural sustentable dentro del
territorio de las mismas, conforme a la ley y el reglamento en la materia”.
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes
9
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asunto que en la conformación de la Junta de Gobierno no se cumple (Pulido, 2013, 28 de
septiembre). En contraparte, la titular de la (SEMADET) afirma que la figura de

OPD

pretende ser un modelo de gobernanza de un área natural y que no afecta a los
propietarios ni a los ejidatarios del bosque (Ibarra Bourjac, 2014, 11 de enero). Acepta que
la relación con ellos es ríspida debido a que faltó “socialización”, pero confía que ésta se
dará “sobre la marcha” y con los primeros beneficios que reciban de la

OPD

(El

Informador, 2014, 9 de enero). Esta controversia ha generado perspicacias acerca de que
el Organismo representa más un botín político que una acción en favor de la protección
del bosque.
A la fecha sigue vigente el Programa de Manejo de 2000.11 En éste se definieron
siete tipos de zona para el

APFFLP

en función de la vocación del terreno, de su uso y de su

potencial y de acuerdo a los propósitos de conservación y protección del área natural.
Para cada zona se previeron regímenes diferenciados de manejo con el objetivo de
orientar las actividades y aprovechamientos para que se lleven a cabo de manera
sustentable. Se determinaron las siguientes zonas: de protección, de uso restringido, de
aprovechamiento sustentable de recursos naturales, de aprovechamiento sustentable de
agro-ecosistemas, de aprovechamiento especial, de recuperación y de uso público
(CONANP, 2000: 63-64).
4.1.2. La barranca del río Santiago
La historia de la protección de la barranca del río Santiago se remite principalmente a dos
iniciativas municipales emitidas en 1997 y 2004. La primera fue impulsada por el gobierno
municipal de Guadalajara con César Coll como alcalde (1995-1997). Contempla el
territorio del cañón correspondiente a dicha demarcación territorial: entre los arroyos de
Osorio y el San Juan de Dios. El área se denominó Barranca Oblatos-Huentitán.
Comprende 1,137 hectáreas (El Informador, 1997a, 6 de junio) que quedarían bajo la
categoría de Zona sujeta a Protección Ecológica (Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento, 2009)12. El anuncio tuvo lugar en el marco del día del medio ambiente, el 5
de junio de 1997. Ese día, en el discurso oficial se subrayó el significado histórico de la
Barranca, su belleza panorámica y su riqueza natural. La comisión de ecología del
ayuntamiento definió cuatro zonas para el área protegida: “una intangible o de
El nuevo Programa de manejo propuesto por la SEMARNAT está siendo revisado por la OPD y sus diferentes
comisiones (enero de 2016).
12 http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/estudios/2003/14JA2003HD026.pdf
11
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recuperación con fines científicos; otra de uso intensivo controlado para fines agrícolas y
ganaderos; una tercera de uso público de bajo rendimiento para turismo y recreación, y
una última considerada como de amortiguamiento” (El Informador, 1997b, 6 de junio).
La intención de proteger la Barranca se vino abajo con el proyecto de la presa de
Arcediano. La urgencia de su construcción se fundaba en la demanda creciente de agua
para Guadalajara. Ya otras presas construidas en la barranca del río Santiago han proveído
a la ciudad, pero no de agua sino de energía eléctrica. Las plantas hidroeléctricas instaladas
en el cauce han surtido a Guadalajara y a otros municipios desde finales del siglo XIX.13
Gracias a esta energía se iluminaron por primera vez los edificios públicos y las calles del
centro de la ciudad, dejando atrás el uso del petróleo, gas y otros combustibles que se
utilizaban para alumbrar (Valerio Ulloa, 2006: 239). La energía eléctrica se convirtió en la
fuerza motriz para las industrias y el sistema de tranvías que había entonces. Hay tres
centrales hidroeléctricas ubicadas en el territorio barranqueño que comparte Guadalajara
con otros municipios: Las Juntas, la Intermedia y Colimilla. Actualmente una está “a
medio funcionamiento y otras dos en desuso” (López Ramírez, 2012: 181-182).14
Al comienzo de este siglo el gobierno de Jalisco anunció la decisión de construir la
presa de Arcediano: un ambicioso proyecto con el objetivo principal de almacenar el agua
de los ríos Verde y Santiago para abastecer a Guadalajara, en razón del crecimiento de la
población y en consecuencia, de la demanda del líquido.15 El propósito expuesto era dejar
de extraer agua del Lago de Chapala, el cual se ve mermado por el consumo humano
La Planta hidroeléctrica El Salto en funcionamiento en 1893, la Central Hidroeléctrica Las Juntas en
1899, la C. H. Puente Grande en 1912, la C. H. de Colimilla en 1950, la C. H. Luis M. Rojas, más
conocida como La Intermedia entre 1963 y 1966 y la Manuel M. Diéguez o presa Santa Rosa en 1964. La
última en Jalisco (en el cauce del Santiago), cercana a la zona metropolitana de Guadalajara sería la C. H.
Valentín Gómez Farías o Agua Prieta, en operación desde 1993. Alfaro Anguiano dice que para 1940 las
plantas El Salto, Puente Grande y Las Juntas, atendían a 18 poblaciones además de Guadalajara, a varios
minerales y a una planta de bombeo, pero cubrían menos del 40 por ciento de los usuarios potenciales.
(Sergio Valerio Ulloa, 2006: 240; Juan Manuel Durán Juárez, 1996: 41; Comisión Federal de Electricidad,
2013; El Informador, 1997, 27 de agosto; César G. Alfaro Anguiano, 1988: 26-27).
14 Jalomo y Domínguez mencionan para 2010 que la C. H. Colimilla “abastece de energía eléctrica durante
horas pico a la zona metropolitana de Guadalajara” (Jalomo y Domínguez, 2010: 95-96. En 2013 la CFE
reportó en funcionamiento dos centrales: la de Colimilla y la Intermedia. (CFE, 2013).
15 En una carta publicada en la prensa local en 1955 firmada por Ramón Iñiguez Soto, fue expuesta la idea
de construir una presa “entre Arcediano y el Paso de Ibarra”, aprovechando la situación de la ciudad con
“cañones de más de 600 m de profundidad”. El fin era el mismo que ahora: dotar a la ciudad de agua,
tanto a los habitantes como a la industria. En esta carta y en una segunda de Ramón Rubín R. alusiva a la
de Iñiguez, es evidente la idea de progreso y la confianza en la tecnología para resolver los problemas de
la ciudad: falta de agua, de energía eléctrica en tiempos de estiaje y de inversión. En ninguna de las cartas
se alude al asunto de las descargas de aguas servidas en el río Santiago. Para estos años, lo que ahora
concebimos como medio ambiente no parece valorarse más que como fuente de recursos, como el agua y
el propio paisaje. En dichos comentarios ya se habla de una gran zona turística alrededor de la presa
deseada que convertiría a Guadalajara “en la más hermosa ciudad de México y en una de las más
hermosas del mundo” (Íñiguez S., 1955, 24 de julio).
13
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sobre todo en temporada de secas. Según el entonces Secretario de Gobierno Héctor
Pérez Plazola, los estudios técnicos y financieros determinaron que 300 m aguas abajo del
puente de Arcediano era el sitio adecuado para la construcción de la presa (Arana, 2003, 8
de marzo). Varios sectores se opusieron al proyecto.16 Finalmente fue suspendido, pero las
razones que dio la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en octubre de 2009 fueron
técnicas, sin aludir al conflicto social que se había generado (López Ramírez, 2012: 213214). Sin embargo, la oposición social pudo haber desempeñado una función importante
alargando los tiempos de ejecución (El Informador, 2013). La Comisión Estatal del Agua
(CEA) había insistido hasta 2012 en que se trataba de una suspensión parcial (López
Ramírez, 2012:214). Con el cambio de administración, el nuevo titular de la CEA había
dicho que se retomaría el proyecto, aunque con cambios ya que había poca probabilidad
de que se concretara el original (El Informador, 2013, 4 de abril). Más tarde se declaró la
imposibilidad de realizar una presa en este lugar por el elevado costo de su construcción.
Sin embargo, recientemente el delegado de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la
Conagua dijo que a pesar del costo será necesaria la construcción de la presa de
Arcediano, pues la creciente demanda así lo requerirá (De Loza, 2014, 24 de octubre).
La iniciativa del Ayuntamiento de Guadalajara anunciada en 1997 para proteger la
Barranca se quedó en el camino. No obstante que los trabajos en el cabildo tapatío
iniciaron en dicho año, fue hasta el 8 de abril de 2003 que se presentó al Congreso del
Estado la Iniciativa de Decreto que declara área natural protegida con el carácter de Zona
sujeta a Conservación Ecológica la “Barranca de Oblatos-Huentitán”, en su porción
correspondiente al municipio de Guadalajara. En septiembre de 2003 el Congreso la
declaró improcedente argumentando “inconsistencias técnico jurídicas”, puesto que la Ley
Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEEEPA) había sufrido
modificaciones en 1999, mismas que no fueron consideradas por el cabildo en la
presentación de la iniciativa. Entre las inconsistencias se arguyó que la categoría de
manejo sugerida –Zona sujeta a Conservación Ecológica– “no corresponde a ninguna de
las autorizadas por la legislación ambiental del estado o de la federación, lo que implica
una violación a la legalidad de los actos administrativos.” (JALISCO, 2003-09-18) También

16

La oposición social se conformó por sociedad, académicos, ambientalistas y las propias instancias
gubernamentales (De Loza, 2014, 24 de octubre). Entre las ONGs que se opusieron la prensa destaca
ocho: Amigos de la Barranca, Comité pro Defensa de Arcediano, Amigos del Lago, Padres de Familia
por el Medio Ambiente, Red Ciudadana, Fundación Cuenca Lerma Chapala, el Grupo ecologista de
Tepatitlán y la organización internacional Living Lakes (El Informador, 2003, 17 de febrero).
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se objetó que los dueños, poseedores y habitantes del área propuesta para su protección,
no habían sido informados del proyecto de declaratoria en la forma debida, es decir,
[…] a través de la fijación de cédula en los estrados de la Presidencia Municipal […]
[o mediante su publicación] en uno de los periódicos de mayor circulación en la
localidad ni en otro de mayor circulación en el Estado, en el que se les hubiera
otorgado el término de sesenta días naturales para que manifestaran lo que a sus
intereses les conviniera; por lo que tal iniciativa adolece de la observancia de las
formalidades esenciales del procedimiento […]. (JALISCO, 2003-09-18, pp. 4-5)
Otras objeciones se refieren a la incorrecta denominación del programa de manejo
como “Plan Integral de Manejo”, que no se indican con precisión las colindancias en el
estudio justificativo, entre otros elementos que no se ajustaron a la

LGEEPA

ni a la

LEEEPA.

En los últimos meses el colectivo Frente Ciudadano por nuestra Barranca se ha
dedicado a reunir firmas en la Puerta de la Barranca para respaldar la propuesta de
“decreto de protección municipal como área natural protegida en su polígono de 1,254.11
hectáreas pertenecientes a Guadalajara”. Sin embargo se está proponiendo la misma
categoría de protección sugerida en 1997 y objetada en 2003: Zona sujeta a Conservación
Ecológica.17
La segunda iniciativa de protección que implica a la Barranca tuvo lugar en 2004. En
ese año se publicó el decreto que declara Área Municipal de Protección Hidrológica a la
barranca del Río Santiago para una superficie de casi 18 mil hectáreas comprendida en el
Municipio de Zapopan, Jalisco (JALISCO, 2004-10-07). Este hecho tiene sus antecedentes
en un acuerdo del cabildo zapopano con fecha del 22 de mayo de 2003. Según López
Ramírez (2012: 187), este acuerdo fue a resultas del conflicto por la construcción de la
presa de Arcediano. Con la declaratoria, el gobierno de Zapopan cuestionaba la
transparencia del proceso de toma de decisiones respecto a la presa. En términos
prácticos se buscaba también la garantía de que las aguas de la presa se sanearan antes de
llegar al municipio en cuestión. La declaratoria se entiende en el contexto del surgimiento
de grupos opositores a la presa. En consecuencia, la acción fue de carácter político, no de
conservación. Ello es evidente a más de diez años del decreto. En éste se establece que el
Ayuntamiento de Zapopan, mediante su entonces Dirección General de Ecología y
Fomento Agropecuario, sería el encargado de administrar y vigilar el área protegida.
Además se integra una propuesta de Programa de manejo para esta área de protección
17

(2014/10/propuesta-de-declaraciocc81n-como-acc81rea-natural-protegida.pdf).
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hidrológica. Sin embargo, no existe hasta ahora muestra de una protección efectiva para la
Barranca.
A pesar de que no se construyó la presa hasta ahora, los estudios de exploración y
los trabajos preparatorios en la parte baja de la Barranca alteraron los componentes
geológico, biológico y evidentemente el antrópico, dada la expulsión de los pobladores
barranqueños, la posterior destrucción de las viviendas y el retiro del ícono histórico del
lugar: el puente de Arcediano.18 El 8 de enero de 2013 fue inaugurado un nuevo puente
800 metros aguas abajo de la posición del anterior.19 En el acto, el Presidente municipal de
Ixtlahuacán del Río aprovechó para evocar el proyecto de construcción de un teleférico
que se propuso en 1994 (Notisistema, 2 de febrero de 2013).20 Dicho proyecto, ya
aprobado, se detuvo posteriormente por razones de índole económica (Estrada Faudón,
1997: 1746). Según el alcalde, combinando ambos proyectos – el teleférico y el puente–, se
podría trazar una ruta turística para vincular a Ixtlahuacán con Guadalajara, con beneficio
para ambos municipios. La construcción de un teleférico que facilite el disfrute del
peculiar paisaje de la Barranca ha sido una ambición desde hace décadas.21 Sin embargo,
entraña el peligro de detonar la especulación y el mal uso de suelo al otro lado de la
Barranca (Estrada Faudón, 1997: 1746).
Con el proyecto de la presa de Arcediano se derivó el del Parque del Santiago que, a
su vez, agrupaba tres sub-proyectos: un teleférico, un funicular –desde el borde de la
Barranca hasta el espejo de la presa– y un museo; los tres dentro de un “área protegida”
de 18 mil hectáreas que incluiría el lago artificial creado con la presa y el Parque del
Santiago que se extendería desde la desembocadura del río San Juan de Dios hasta la presa
de Colimilla, abarcando la Barranca de Oblatos y la de Huentitán (Arana, 2005, 20 de
marzo); es decir, el territorio de la Barranca que Guadalajara comparte con Ixtlahuacán del
Río y con Zapotlanejo. En aquel momento se especuló que el Parque estaría dirigido al
A los pobladores de las localidades Puente de Arcediano e Hidroeléctrica Las Juntas les fueron
expropiados sus terrenos con relativa facilidad. En las entrevistas, antiguos pobladores hablan de las
presiones que sufrieron por parte del entonces Secretario de Gobierno para firmar un acuerdo mediante
el que cederían sus tierras a cambio de una indemnización. Mirando hacia el pasado, los barranqueños
que dieron su testimonio coinciden en que les hizo falta organización para conformar una resistencia
efectiva. Guadalupe Lara Lara es recordada como la única lugareña que resistió hasta donde pudo. Las
familias de los ranchos debieron desocupar sus casas entre agosto de 2003 y febrero de 2004. Para agosto
de 2007 el puente ya se había retirado. (CEDHJ, Rec. 7/2007). Una descripción breve de las afectaciones
del proyecto de la presa se puede leer en Díaz Carnero, 2003.
19 En martes y sin aviso previo. Pensando mal parece que las autoridades querían evitar una asistencia
masiva.
20 http://www.notisistema.com/noticias/?p=565382
21 Un proyecto similar se propuso en 1965 por la delegación municipal de Huentitán el Alto (El
Informador, 1965, 15 de julio).
18

111

turismo de altos ingresos, de manera que los visitantes asiduos a la Barranca, en particular
a Huentitán, a la postre dejarían de asistir perdiéndose un espacio público, como tal, de
alto valor social y no sólo ecológico. Igual que la presa de Arcediano, el Parque del
Santiago no se concretó.
Otro proyecto relacionado con la Barranca que tampoco se llevó a término fue el
que se llamó Puerta Guadalajara. El proyecto contemplaba “la construcción de 16
edificios habitacionales, dos torres corporativas, dos museos, un centro comercial, un
palacio de congresos, un hotel y áreas verdes. La superficie del complejo abarca 33 mil
205 metros cuadrados” (Rivera B. y Orozco A., 2009: 862). La empresa española Mecano22
se encargaría de llevar adelante el mega-proyecto para lo que el ayuntamiento le cedió una
reserva territorial de 13 hectáreas ubicada en los cruces del Periférico norte y la calzada
Independencia, casi al borde de la Barranca. 23 Dicha ubicación permitiría una vista
panorámica privilegiada. A cambio del terreno la empresa aportaría “un Palacio de
Congresos, una escuela, un hospital, la rehabilitación del edificio Planetario y la
reforestación del zoológico” (Covarrubias, 2012, 9 de febrero). Puerta Guadalajara se
publicitó como un detonador de la economía de la zona norte de la ciudad (El
Informador, 2009, 21 de mayo).
En la pasada administración municipal se planteó una estrategia denominada Voltea
a la Barranca. Esta iniciativa tomó la forma, en marzo de 2013, de un fideicomiso de 15
millones de pesos aportados por el ayuntamiento tapatío para la elaboración del plan
maestro y los proyectos ejecutivos (García, O., 2014, 1 de septiembre).24 La estrategia
incluía –según el alcalde Ramiro Hernández– veinte intervenciones inmobiliarias,25 entre
ellas Puerta Guadalajara (Medina, 2013, 5 de mayo), proyecto que en ese momento ya
estaba detenido.26 Se revivió más tarde, en ese mismo año, con el nombre de Iconia. Este
El Arq. Jesús García Rojas considera que Mecano es “una empresa fantasma española, sin solvencia
económica y lo que deben procurar es dar por terminado el fideicomiso y restituir el terreno a la ciudad.
Fue un atropello al patrimonio municipal haber aportado el terreno a valor residual (subsidiado) y sin
licitar.” (Arq. García Rojas entrevistado por Covarrubias, 2012, 9 de febrero)
23 Su valor aproximado hacia 2013 era de más de 630 millones de pesos (Covarrubias, 2013, 12 de octubre).
24 En abril de 2013 se creó en el ayuntamiento de Guadalajara un Comité Técnico “para proteger la
barranca” y se integró una subcomisión, misma que se encargó de aprobar el fideicomiso de los 15
millones. Se constituyó de la manera siguiente: “Estará presidido por José Levy García y como vocales:
los regidores María Luisa Urrea, Alberto Cárdenas Jiménez, David Contreras Vázquez, Salvador Caro
Cabrera y el titular del Comité de Planeación Urbana (Coplaur), José Luis Valencia Abundis.” (García,
M., 2013, 19 de abril)
25 Aunque dijo: “también hay otros como museos y de corte ambiental.” (Medina, 2013, 5 de mayo)
26 El creador del concepto de Voltea a la Barranca no integra originalmente a Puerta Guadalajara en las
intervenciones del fideicomiso (Del Castillo, 2013, 11 de mayo). De cualquier modo el decir del
Presidente municipal no es exacto, ya que el costo de Iconia no saldría del fideicomiso Voltea a la
Barranca.
22
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desarrollo inmobiliario estaría a cargo de la Operadora Hotelera de Salamanca, una
empresa de origen español que presumiblemente compró los derechos a Mecano27 y a la
que también le fueron exentados los pagos de licencias y permisos. La dicha empresa
promueve Iconia como el “Detonador del mega-proyecto ‘Voltea a la Barranca’”.28 El
desarrollo contempla 18 torres de vivienda con más de 1,800 departamentos, un hotel,
oficinas, y un estacionamiento para 7 mil vehículos, entre otras construcciones que
integran el “componente público”.29
Respecto al fideicomiso Voltea a la Barranca, en septiembre de 2014 se le sumaron
30 millones de pesos producto de la venta del terreno donde será construido el nuevo
núcleo para las Fiestas de octubre de Guadalajara.30 (García, O., 2014, 1 de septiembre). El
consultor que encabezó la elaboración del Plan maestro, Francisco Pérez Arellano afirmó
en 2013 que el borde de la Barranca “es donde se concentra la mayor parte de la gente de
menos recursos, los espacios más contaminados, degradados, y probablemente más
peligrosos […]. [Voltea a la Barranca] es un rescate integral.” (Del Castillo, 2013, 11 de
mayo)31 El consultor defiende el proyecto y señala que no está hecho para promover el
desarrollo inmobiliario en esta zona de la ciudad.32 Argumenta que no tendría por qué ser
de esta manera ya que “Guadalajara cada vez crece a menor velocidad, y tan sólo llenando
los huecos que hay en la urbe, tendríamos reservas suficientes para el crecimiento
demográfico de aquí a 20 años” (Del Castillo, 2013, 11 de mayo). En la práctica vemos
que esta parte de la ciudad despierta los intereses especulativos. La construcción del

Presunción del Arq. García Rojas entrevistado por Covarrubias (2013, 12 de octubre).
La Operadora Hotelera de Salamanca muestra planos de una zona de influencia a partir de Iconia. Es
algo simplista suponer que a partir de un enclave como este se beneficie a la población circundante. ¿Qué
quieren decir los impulsores de Voltea a la Barranca con “detonar la economía del norte de la ciudad”?,
¿quiénes serán los verdaderamente beneficiados? Una forma de entender estos procesos la ofrece Harvey
en su explicación del ordenamiento del territorio en la perpetuación del poder burgués. Menciona las
reestructuraciones y reordenamientos geográficos, las estrategias espaciales y los elementos geopolíticos,
los desarrollos desiguales, etcétera (Harvey, 1998).
29 La presentación del proyecto se encuentra en http://promodesa.com/comercial/fichas/6.pdf
30 De los 15 millones de pesos se había gastado casi la mitad al 1 de septiembre de 2014 distribuido como
sigue: “Plan Maestro del Fideicomiso, por tres millones 224 mil 800 pesos; Diagnóstico participativo y
socialización del componente de desarrollo económico, 419 mil 785 pesos; Protección de las Barrancas
de los Ríos Verde y Santiago, un millón de pesos; Servicios de consultoría para la elaboración de plan
estratégico del Conjunto Botánico, 261 mil pesos; y Proyecto ejecutivo de Avenida de la Barranca, que
costó dos millones 610 mil 218 pesos” (García, O., 2014, 1 de septiembre).
31 En Del Castillo (2013, 11 de mayo) se puede encontrar una descripción general del proyecto.
32 Algunas críticas a Voltea a la Barranca en: Guillén, 2014, 8 de septiembre y Gómez, 2014, 4 de
septiembre. A fines de 2015, a punto de cambiar la administración municipal, ya había acusaciones de
malversación de fondos: “El fideicomiso se caracterizó por incurrir en una serie de ilegalidades […] se
estaba manejando como un grupo de amigos que se distribuyen de manera arbitraria y sin ningún criterio
contratos que los reparten entre sus conocidos, en donde los mismos integrantes del subcomité
proponían quiénes y cuánto reciben de dinero […]” (Hernández G., 2015, 13 de septiembre).
27
28
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núcleo de la feria de Guadalajara, la intención de construir vivienda vertical33 e Iconia son
más que suficientes para delatar las verdaderas intenciones de las autoridades actuales.
El discurso y las prácticas oficiales respecto a La Barranca han sido contradictorios.
Se elogia la belleza de su paisaje y se habla de la necesidad de conservarlo. El que sea una
barrera para la urbanización es una característica positiva para muchos, pero negativa para
ciertos intereses. La especulación inmobiliaria apoyada por las autoridades so argumento
de “desarrollar” esta área marginada está a la orden del día. Por otra parte están las
intenciones de explotar su potencial turístico desde hace varias décadas sin que hayan
cuajado hasta ahora. La protección de la Barranca se ha enunciado en el marco de la
construcción de áreas recreativas, ya sea el pretendido Parque del Santiago o las acciones
de Voltea a la Barranca, aunque se especula que el acceso sería restringido –privatizado.
Por años se han impactado los ecosistemas con la explotación de la fuerza hidráulica
del Santiago al tiempo que se utiliza para verter las aguas industriales y en general las
aguas servidas de la ciudad. Una de las mayores ventajas de que la ciudad esté junto a la
Barranca es la facilidad de descargar los drenajes al río, pero como se ha hecho hasta
ahora –sin tratar el agua– ha perjudicado los sistemas ecológicos. Las aguas que corren
por el Santiago –junto con las del Verde–, al ser un recurso estratégico son fuente de
codicia no sólo para los gobiernos municipales, mientras que el asunto del saneamiento
sigue siendo un tema urticante para las autoridades “competentes”.
En cuanto a la protección federal de la Barranca, se ha solicitado a la

CONANP

la

aprobación de una declaratoria, pero no se ha logrado (Meléndez, 2013, 21 de mayo). En
tanto, los decretos municipales no operan; seguramente por ir en contra de los intereses
delas empresas que ensucian el río y de las inmobiliarias que pretenden construir en el
borde de la Barranca (El Informador, 2014, 6 de marzo). Raquel Gutiérrez Nájera destaca
las inconsistencias entre los decretos de protección que existen para la barranca del
Santiago. Las atribuciones de los diferentes niveles de gobierno otorgadas por la
constitución federal provocan que en materia ambiental exista una confusión “que impide
que se tomen acciones efectivas de manera conjunta” (El Informador, 2007, 29 de
octubre).
La Barranca y La Primavera tienen en común su importancia ecológica y recreativa
para la gente de la ciudad. Pero resaltan algunas diferencias. Desde su origen geológico
33

Con la intención de “aprovechar” un subsidio federal de 300 millones se pretende construir vivienda
vertical en esta y otras zonas de la ciudad. Los vecinos de Huentitán se oponen. Hasta ahora no hay nada
claro respecto a su construcción (Hernández G., 2014, 17 de julio) Se plantea construir más de dos mil
viviendas de 42 metros cuadrados cada una (Hernández G., 2014, 11 de abril).
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que les da su forma básica, el tipo de vegetación que sustentan, las intervenciones que han
sufrido, su historia, su extensión, su relación con los habitantes de la ciudad y su
importancia político-social. Otra característica que las distingue es la presencia de los
ejidatarios. En La Primavera destaca el desempeño de este sector en la gestión de su
territorio al afectar directamente sus intereses; en la Barranca los ejidatarios y propietarios
no son conocidos por la generalidad, al grado de que la gente que asiste mantiene la idea
de que este es un territorio de nadie y de todos.
La Primavera es considerada como el último bosque más cercano a la ciudad y está
constantemente en los medios la alarma de su degeneración. No es así respecto a los
ecosistemas del cañón del Santiago. Si la atención a La Primavera no es la adecuada, hay
pocas esperanzas para un área de que la federación no ha querido decretar protegida.
“Guadalajara ha estado de espaldas a la Barranca; hay muchos que ni la conocen”. El
ayuntamiento de ese municipio ha realizado acciones parciales, pero todo eso arriba. “De
abajo, ni se habla”34 (Parada, 1989, 13 de marzo).
4.2. Los puntos de observación
En los apartados siguientes se exponen las particularidades de los lugares donde se llevó a
cabo el trabajo de campo. Evidentemente, y como ya fue explicado en el capítulo
metodológico, el enfoque micro que caracteriza a la Antropología imposibilita estudiar
todas las actividades de ocio en el bosque y en la Barranca. Tan sólo en La Primavera
había en su área de influencia cuatro balnearios, dos autódromos, un spa y varias áreas
recreativas ubicadas por las carreteras Guadalajara-Tala y la de San Isidro Mazatepec
(Curiel, 1996, 13 de septiembre). Para 2000, en el Programa de Manejo del

APFFLP

se

reportan 22 puntos de acceso; 19 con usos y destinos variados como el ingreso a pequeñas
poblaciones o fraccionamientos, a zonas con instalaciones de educación ambiental y a
zonas agrícolas o pecuarias. Los tres restantes son para el uso recreativo, pues son los
ingresos autorizados para el público: uno en el oriente por la Av. Mariano Otero y las
otras dos en el norte, por el puente las Tortugas y por el ejido La Primavera (CONANP,
2000: 15) (véase mapa 2). Para la investigación de seleccionaron las zonas de uso público
(ZUP) con acceso por el ejido La Primavera: áreas de día de campo y cercanías del Río
34

Según un regidor de Guadalajara, en Voltea a la Barranca no se han integrado acciones para el camino de
herradura conocido como Barranca de Huentitán (http://www.salvadorcaro.mx/boletines/salvadorcaro-solicitar%C3%A1-cambios-en-el-plan-maestro-de-gesti%C3%B3n-guadalajara-voltea-la-barra). Por
otro lado, los comerciantes manifiestan que sí fueron visitados por personal de este programa, aunque la
reunión se caracterizó por su informalidad.
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Caliente, teniendo en cuenta que el mayor volumen de la población visitante ingresa por el
poblado de La Primavera. Al ser zonas de uso público, se permite la concentración de
visitantes. Se admiten adecuaciones en el territorio para actividades intensivas como día de
campo, campamento y senderos, su equipamiento sanitario y estacionamiento (CONANP,
2000: 28, 65). Este mismo acceso conduce al camino que lleva a Agua Brava, que es el
territorio que está bajo el dominio del gobierno de Jalisco y es administrada por la
Dirección General de la OPD La Primavera.
Respecto a la barranca del río Santiago, los tapatíos tienen varios referentes
geográficos, mismos que se enumeraron en el capítulo anterior. La Barranca de Huentitán
y la de Oblatos son los lugares con más antigua tradición recreativa y su dinámica está
relacionada con los cambios que la propia ciudad ha sufrido. Es relevante cómo, entre los
asiduos a la Barranca, predomina la referencia a los cambios que ha tenido este lugar con
respecto al crecimiento de Guadalajara en los últimos unos cincuenta años, periodo
durante el que la ciudad ha crecido más. Esta situación no se presenta entre los visitantes
de La Primavera, como lo veremos en el siguiente capítulo. El apartado que sigue se
destina a la descripción física y de la dinámica de los lugares referidos.
4.2.1. Parque ecoturístico Ejido La Primavera
La propiedad ejidal total que abarca el perímetro del área protegida conforma 35 por
ciento (CONANP, 2000).35 El ejido de La Primavera es uno de los diez que cuenta con
territorio dentro del bosque (RAN e

INEGI,

2007)36 (véase mapa 4). En efecto, poco menos

de la mitad de su superficie (47%) pertenece al

ANP

desde su declaración el 6 de marzo de

1980. Una fracción de sus tierras está considerada en el Programa de manejo del

APFFLP

como Zona de Uso Público (ZUP), conocida actualmente como Parque eco turístico del
ejido La Primavera.
Después de la declaratoria los ejidatarios tuvieron que compatibilizar el
aprovechamiento de su territorio con la conservación. No fue sencillo para ellos adaptarse
a las nuevas circunstancias de protección del bosque. Primero para caer en cuenta de las
Después de 15 años de este programa de manejo, la cifra debe ser algo diferente. Agustín del Castillo
habla de 30 por ciento en 2010 (13 de marzo).
36 El Programa de manejo es algo ambiguo al respecto. Por una parte menciona que “en total son 13 los
ejidos […] con más de 2,644 beneficiarios dentro del bosque y en sus límites (CONANP, 2000:34). Y más
adelante enlista once solamente: Tala, Huaxtla, Emiliano Zapata, Venta del Astillero, La Primavera, San
Juan de Ocotán, Jocotán, San Agustín, López Mateos, El Colli y Santa Ana Tepetitlán. Por cierto que
éste último ganó un amparo (2008) contra el APFFLP mediante el cual lograron excluir 584 hectáreas de la
superficie protegida del bosque (Del Castillo, 2010, 13 de marzo). La Unión de ejidos del bosque de La
Primavera hablan de doce ejidos, incluyendo el de Santa Ana Tepetitlán.
35
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implicaciones de su estatus como

ANP

y luego para tomar la responsabilidad de integrarse

a la tarea de conservar y proteger el bosque. Antes del decreto de protección, los
ejidatarios de La Primavera vivían de la venta de leña y aguarrás, ambos productos de los
árboles. Cuando el gobierno se interesó en conservar el bosque les empezaron a prohibir
cortar madera. Poco después se declaró el área protegida, decisión que se tomó sin
consultar a los ejidatarios. Fue entonces que la mayoría de los miembros del ejido
vendieron sus derechos porque ya no podían hacer nada con sus tierras y emigraron. Más
tarde, con la creación de la Dirección Ejecutiva se les permitió a los ejidatarios hacer
algunas adecuaciones a partes del ejido para recibir a los visitantes y, con ello, cobrar el
peaje al ejido y al río Caliente (Guillén, 2010, 8 de marzo). La visitación al bosque ya era
un hecho antes de la declaratoria de 1980, pero con el decreto los ejidatarios se vieron
obligados a presentar estudios dirigidos al “desarrollo eco turístico” de esta superficie
boscosa (Ejido La Primavera, 2010).37 Actualmente cuentan con dos áreas de día de
campo –con una distancia intermedia de 100 m– equipadas con mesas y bancas, algunas
techadas y otras con asador, así como áreas de acampado.
El parque eco turístico del ejido La Primavera cuenta con un plan maestro realizado
en 2010 que está conforme al programa de manejo. En él se regulan las actividades que
pueden llevarse a cabo en la zona de uso público del ejido: día de campo, campamentos,
rutas ecuestres y rutas ciclistas. Este plan maestro tiene el propósito de recibir el
“turismo” con las menores afectaciones posibles para el bosque. Los ejidatarios ven
ventajosa la cercanía de la ciudad porque la gran mayoría de sus paseantes provienen de la
zona metropolitana.
En efecto, el grueso de los visitantes es de la zona metropolitana de Guadalajara.
Hay dos rutas de camión que llegan hasta el pueblo de La Primavera,38 pero la mayoría
llega en automóvil o en camioneta. Entrando al perímetro del área protegida los
ejidatarios han instalado una caseta de control. Se cobra un peaje de tres pesos por
persona y 25 por automóvil. Por aquí pasan los paseantes que se dirigen tanto a las áreas
de día de campo como al río Caliente y a Las Tinajitas, que es un balneario usufructuado
por uno de los ejidatarios quien realizó modificaciones, antes de la declaratoria de

Además del ejido La Primavera, hay otros que cuentan con estudios de ordenamiento territorial: Tala,
San Juan de Ocotán, Emiliano Zapata, El Colli y Santa Ana (Carrillo, M. C., 2014: 56).
38 La 170 de Servicios y Transportes que sale del centro de Zapopan y la 629, ruta subrogada con terminal
cerca del Parque Revolución en Guadalajara. También está la opción de los autobuses foráneos que salen
de la Central vieja de Guadalajara, pero la desventaja es que no entran al pueblo, hay que bajarse en la
carretera. No hay puente peatonal y el cruce, al estar en una curva, es peligroso.
37
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protección, para el servicio de los paseantes aprovechando un nacimiento de agua que
existe en dicho predio.

Foto 4.1. Caseta de ingreso al ejido La Primavera (Arturo García Guerrero, 2012).

El encargado en turno de la caseta realiza el conteo de autos que entran diariamente
para llevar un registro. Los reportes muestran que la temporada del año con mayor
afluencia se presenta en el bimestre de mayo a junio que coincide con la estación cálida en
esta región, es decir, cuando los habitantes de la ciudad buscan los lugares con más
vegetación para refrescarse. Esta es también la época de incendios. Ocurren con mayor
frecuencia en las zonas cercanas a cultivos agrícolas y áreas recreativas, además de las que
se queman intencionalmente, ya sea para cultivos o construcción (Curiel, 1996, 13 de
septiembre). En 2011, al término del mes de abril ya se habían presentado 71 incendios de
intensidad variable que habían consumido a la fecha más de mil hectáreas del bosque. Las
causas de estos incidentes se distribuyen como sigue: treinta por vandalismo, cinco por
paseantes, cuatro por actividades agrícolas, seis provocados, dos posiblemente
intencionales, uno por un fumador y el resto sin causa definida (Del Castillo, 2011, 29 de
abril).
Las áreas de día de campo se localizan en los terrenos planos adyacentes a la
terracería principal. La primera está inmediatamente después de la caseta de ingreso al
ejido La Primavera. A la entrada se ostenta el reglamento para los visitantes donde se
prohíbe el uso de fuego (sólo se permite en los asadores) y el ingreso de mascotas, bebidas
alcohólicas y motocicletas. Hay servicio de sanitarios, lugar para estacionar los vehículos y
botes para la basura.
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Foto 4.2. Zona quemada en abril de 2012.Ejido La Primavera (Arturo García Guerrero, 2012).

Más adelante, no muy lejos, antes de la desviación al balneario Las Tinajitas que está
a la derecha, se encuentra la segunda zona de día de campo. Es más amplia que la anterior.
También cuenta con sanitarios, mesas con bancas, aunque son menos, igual que los botes
de basura. Para el servicio de los sanitarios, reciben el agua con pipas. Para la basura
cuentan con un depósito para acumular la gran cantidad que dejan los paseantes. El
municipio la recoge posteriormente. No hacen una separación de los desechos.

Foto 4.3. Panorámica del Área de día de campo 1. Ejido La Primavera (Arturo García Guerrero, 2012).

Los ejidatarios permiten la entrada de comerciantes del pueblo de La Primavera y
otras poblaciones aledañas. En las áreas de día de campo es donde hay más vendedores.
Ahí se ubican también quienes rentan caballos a los paseantes. Los comerciantes sólo se
encuentran en los días de mayor afluencia, es decir, los fines de semana. Son pequeños
puestos familiares que ven en la concurrencia de visitantes una manera de obtener
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ingresos. Lo que venden son alimentos, bebidas (no embriagantes) y golosinas. Los
comerciantes no están organizados. Ellos se encargan de acumular la basura que se deja
alrededor de su puesto y llevarla al depósito común. Refieren que muchas de las personas
que asisten no ponen la basura en los botes que tienen ahí los ejidatarios.
La afluencia de visitantes se concentra los fines de semana. Se reciben en promedio
dos mil personas en los fines de semana y días feriados, aunque en temporada vacacional
son más. Es común que los automóviles lleguen a tope de personas (carros sardina), más
aún si son camionetas en las que caben con diez o quince personas apretadas junto con
todos los objetos “necesarios” para pasar un buen día. De acuerdo al ejido La Primavera,
los visitantes que llegan constituyen:
Un turismo masivo y con poca o nula conciencia ambiental (por supuesto que hay
sus excepciones) aunado a la falta de orden e infraestructuras en las actividades que
comúnmente realiza el visitante, lo que se traduce sin lugar a dudas en afectaciones
al ambiente. (Ejido La Primavera, 2010: 11)

Foto 4.4. Vehículo para transportar caballos del Escuadrón montado (Arturo García Guerrero, 2012).

Los ejidatarios limpian el bosque de la basura que los paseantes dejan; no obstante
que hay botes para que la depositen, muchas veces los turistas, como les llaman, dejan su
bolsa de desechos en el mismo sitio donde pasaron el día. También sucede que los
caballos sacan la basura de los botes, aunque no es tan común porque los mismos dueños
están al pendiente de sus animales. Los ejidatarios no realizan una labor de vigilancia
rígida (sí permiten entrar a las mascotas, permiten fumar, se cuelan bebidas alcohólicas)
porque pueden perder ingresos.
Durante la temporada de Semana Santa es cuando más gente hay, sobre todo de
jueves a domingo, ya que es una opción para las familias que no pueden vacacionar en
destinos lejanos. Las cifras varían año con año, pero se estima que son entre 25 mil y 30
mil las personas que acuden en el transcurso del jueves al domingo de la semana Mayor.
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Por la afluencia de visitantes en este lapso la vigilancia se intensifica. Además de los
guardabosques de siempre, está presente la policía federal cuyos elementos circulan
constantemente por las brechas principales. La policía montada hace lo propio en las
zonas más concurridas vigilando donde los vehículos de los federales no llegan. Los
vigilantes del orden se apostan en una base improvisada a la entrada del pueblo. Igual, los
bomberos de Zapopan instalan un cuartel provisional en un terreno que está vacío en
otras temporadas del año.

Foto 4.5. Renta de caballos en el ejido La Primavera (Arturo García Guerrero, 2012).

Foto 4.6. Área de acampar El Pedernal. Ejido La Primavera (Arturo García Guerrero, 2012).

Además de las áreas de día de campo con su equipamiento necesario, el ejido La
Primavera ofrece tres sitios de acampado, mismos que están cercados con alambre de púas
para evitar el paso de los ganados que circulan. Para los campistas se incluye el servicio de
sanitarios y duchas. Se cobra por persona y por día (50 pesos) además del peaje del
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vehículo que lleve el grupo (camión 50 pesos, auto 25). Si son más de 20 personas
incluyen un vigilante nocturno. Es un servicio, dicen, muy demandado, por lo que hay que
apartar con tiempo y anticipo.
4.2.2. Río Caliente
Los beneficios hidrotermales son el principal atractivo del bosque de La Primavera; es por
ello que el sitio conocido como Río Caliente es de los preferidos de los paseantes. El
paraje más visitado del río Caliente se ubica aproximadamente a tres kilómetros y medio
desde la caseta de ingreso al ejido La Primavera (véase mapa 2). Caminando, el recorrido
se logra en unas dos horas a paso regular. No hay muchos dispuestos a recorrer esta
distancia en su día de descanso, así que los paseantes prefieren ir en vehículo, lo que
también les permite llevar su comida y los objetos útiles para estar cómodos y a la vez
rodeados de naturaleza.

Foto 4.7. Caseta de cobro a la entrada a Río Caliente (Arturo García Guerrero, 2012).

A medio camino rumbo al río se encuentra la desviación hacia Agua Brava. En ese
punto hay una caseta de control a cargo de los guardabosques. Cada persona o auto que
pasa es detenida para hacerle recomendaciones que consisten en recordar la prohibición
de las fogatas y el horario de salida. Se hace un registro de los autos que pasan.
Para entrar a la zona del río Caliente hay que pasar otra caseta. Esta parte del
bosque es propiedad privada. Se cobran diez pesos (2012) por persona por el derecho de
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paso. Los que están a cargo sólo cobran y registran las placas de los coches que entran.39
Dicen que en la temporada alta se han juntado hasta 500 vehículos. Este sitio no tiene
mucho equipamiento, no hay mesas de día de campo aunque hay restos de algunas hechas
de troncos. Existe una pequeña área cercada donde se construyeron asadores de ladrillo
pero se usan poco.40 Así que en este lugar la gente disfruta su comida al ras del suelo
después de haber tomado un baño en el río –aunque hay quien come al mismo tiempo que
se baña.

Foto 4.8. Estacionamiento en Río Caliente (Arturo García Guerrero, 2012).

Foto 4.9. Área de asadores en Río Caliente (Arturo García Guerrero, 2012).

El terreno en esta zona es ondulado, con mucha inclinación cerca del río. Ahí se
ubica la gente para pasar su día de campo. A diferencia del “Parque ecoturístico” del ejido

39
40

A veces son niños los que tienen este encargo.
Un paseante manifestó lo poco práctico de la ubicación de los asadores: “uno lo que quiere es estar en
familia platicando junto al asador, aquí no se puede, ya ve, están todos juntos ahí y ni cómo acomodarse
todos porque el otro [asador] está luego-luego pegado”.
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La Primavera, en río Caliente no hay pasto. La gente que no lleva mantas o sillas –algunos
utilizan los asientos de sus coches– tiene que acomodarse directamente sobre la tierra.
Ante esta situación incómoda para muchos, hay visitantes que sólo van, se bañan y
regresan a las zonas de día de campo a comer. En esta área los baños son portátiles. Hay
pocos botes para la basura distribuidos en el lugar, pero hay un depósito grande cerca de
la caseta de entrada. En general hay más basura en esta zona que en las del ejido La
Primavera, no tanto en el agua que se aprecia transparente, aunque en las piedras es
común ver atorados envases, bolsas plásticas o restos de ropa. Igualmente, en los
matorrales hay vasos desechables, botellas y pañales. En general se observa un escaso
respeto al reglamento que se ostenta a la entrada de este lugar.
4.2.3. Agua Brava
Rancho con balneario y pista de baile. Eso era el predio Agua Brava. Actualmente es
propiedad del gobierno del estado de Jalisco. Recibe el nombre de Centro Integral de
Capacitación y Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable y está a cargo de la
OPD

La Primavera. Para acceder a él hay que estar dentro de una agenda de educación

ambiental o bien registrar el asunto a tratar en la caseta del camino principal al Río
Caliente, el proveniente de la localidad La Primavera (véase mapa 2).
Luego de kilómetro y medio descendente, después de la referida caseta, se aprecian
instalaciones que desvían la vista entre muros antiguos y remodelados. Prevalecen en una
primera mirada las piletas de agua termal con marcadas etapas de crecimiento. Debajo de
ellas están las ruinas de vestidores de ladrillo con muros de adobe adyacentes. Corona al
referido balneario una explanada cubierta.
Otra sección inmediata del predio son las oficinas, cuartos de trabajo y bodegas con
un patio y jardín frontal. Atrás de esas fachadas y ascendiendo está el resto de las
instalaciones. Un césped abre la vista entre el bosque vecino, circundan al campo abierto
mobiliario de uso actual pero también establos para caballos remodelados; muy al fondo y
embreñados los chiqueros y otros corrales ubican los usos anteriores que tuvo el predio.
De las instalaciones con uso actual destacan por su extensión un vivero para
reforestación y un criadero de venados y felinos para la reintroducción de especies, éste
último no es mencionado o mostrado al visitante común, se ubica dentro del bosque,
apartado por una zanja respecto al área de visitas y cubierto por una malla. Se observa que
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realizan proyectos experimentales o ecotecnias. Hay un biodigestor, un sistema de
captación de agua de lluvia, huertos y un pequeño jardín botánico de plantas medicinales.
A lo largo del año la Dirección General (anteriormente Dirección Ejecutiva) a través
de su Dirección de cultura y conocimiento recibe grupos escolares con propósitos
educativos. Aunque asisten grupos de todos los niveles, predominan los del básico y
medio básico. Atiende entre 1,200 y 1,300 alumnos al año que realizan actividades de
interpretación ambiental.Además se organizan tres o cuatro paseos nocturnos con
diferentes temas relacionados con el conocimiento de los elementos naturales del bosque.
La Dirección también ofrece la organización y guía de senderos interpretativos a los
grupos que lo soliciten (con un mes de anticipación). Los grupos que atienden no deben
ser mayores de 25 personas, sin embargo sí se han presentado eventos con mayor
presencia, como es el caso de la observación sideral anual. La Dirección se encarga de
inscribir a los interesados, por teléfono o personalmente, pero siempre hay que ir antes a
firmar una carta responsiva –aunque algunos lo hacen el mismo día del evento.
Las actividades se llevan a cabo en un área acondicionada para el uso público no
intensivo. Existe un reglamento de visitantes que, entre otras cosas regula el manejo de los
desechos y la seguridad dentro del área. Los gruposson acompañados por un guía y
apoyados por los guardabosques (Carrillo, 2014).
Respecto a las actividades promovidas por la Dirección de cultura y conocimiento,
la directora comenta que siguiendo la “filosofía de la huella ecológica”, en la medida de lo
posible la Dirección procura contratar camiones que lleven a las personas desde las
oficinas en Concentro, donde los asistentes dejan sus automóviles en el estacionamiento.
Desgraciadamente no siempre se dispone de recursos económicos para hacerlo y los
participantes en los campamentos o de cualquier evento, tienen que trasladarse hasta el
predio de Agua Brava en su propio vehículo.
Respecto a su labor educativa la funcionaria comenta que la difusión de los talleres y
eventos es limitada, ya que se hace por medio de redes sociales y se atienen a la difusión
individual. Sin embargo tiene un sentido positivo ya que no pueden atender grupos
grandes. Lo que sí procuran es inscribir a personas diferentes para cada evento, que no
repitan constantemente los mismos. Los participantes son en su mayoría del municipio de
Zapopan y enseguida de Guadalajara, lo que atribuyen a la ubicación de la entrada a Agua
Brava. Al final de los eventos realizan una pequeña evaluación entre los asistentes. En
ellas, dice uno de los educadores ambientales de la Dirección, los participantes
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manifiestan estar satisfechos con lo aprendido en las cortas estancias en el bosque y
prometen difundir los eventos. Un aspecto negativo que refiere la directora es que no
cuentan con una forma de conocer el impacto que tiene su labor más allá del bosque,
porque es difícil saber si inciden en el cambio de hábitos de las personas.
Respecto de otras actividades que realizan en el área protegida, su labor consiste en
mantenerse al tanto de quiénes hacen uso del bosque. Las actividades deportivas que se
practican son el senderismo y el ciclismo de montaña. Los ciclistas son un grupo
importante, aunque no todos están organizados. Ingresan al bosque entre 1200 y 1500 a la
semana (Carrillo, 2014: 58). Es difícil controlar esta actividad. La directora comenta que es
importante fomentar este deporte y más aún, encaminarlo para que se realice por las rutas
autorizadas. Por ello la Dirección se ha ocupado de organizar competencias de
aficionados. En ocasiones lo han combinado con el senderismo, que consiste en caminatas
a campo traviesa. Se han organizado recorridos de más de 15 kilómetros para los que no
cualquier persona es apta. De cualquier modo hay grupos que practican esos deportes con
independencia de las actividades organizadas por la Dirección. En esos casos es para ellos
importante que quienes lo hagan, den aviso con fines preventivos.
También hay grupos de campistas que asisten al bosque a diferentes predios
autorizados para estas actividades, no sólo a Agua Brava. Se les pide a aquellos que
ingresan al bosque por otros accesos avisen a la Dirección o a los guardabosques de su
estancia en La Primavera. Estos son generalmente grupos scouts que acuden
periódicamente a diferentes predios dentro del bosque.
Fuera del área natural la Dirección de cultura y conocimiento también labora. El día
del medio ambiente, por ejemplo, es una oportunidad de sumarse a actividades que los
ayuntamientos realizan (en una reforestación de Oblatos estuvieron presentes, por
ejemplo). Otras cosas que hacen son talleres de verano para los niños de las colonias
vecinas del bosque, el programa de vecinos verdes, o el de esterilización y vacunación
gratuitas de animales domésticos con el fin de disminuir la sobrepoblación de estos
animalitos que muchas veces son abandonados en el bosque, perjudicando así la fauna
nativa.
La Dirección realiza muchas más actividades, algunas en coordinación con otras
instancias del área protegida. Tienen un grupo de observadores de aves y constantemente
capacitan promotores ambientales. También emite un boletín bimestral que se llama Los
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sentidos de la Primavera, además de que hace labor de concientización a través de redes
sociales.
La Dirección General también trabaja con los ejidatarios del bosque. En particular
los del ejido La Primavera han participado en el fomento de actividades acordes con los
lineamientos del área natural protegida al mismo tiempo que procuran para sí mismos una
mejora en sus condiciones de vida.
Es importante mencionar que la Dirección se hace llegar recursos complementarios
para llevar a cabo su trabajo, ya sea cobrando una cuota de recuperación en algunos de los
eventos que organizan o por medio de patrocinadores. Éstos son generalmente empresas
que llevan a sus empleados a Agua Brava. Se organizan eventos de Educación ambiental y
los empresarios emiten alguna cooperación económica simbólica. Con ello la Dirección
puede mandar imprimir camisetas o carteles que son regalados en los propios eventos.

Foto 4.10. Centro de Educación y Cultura Ambiental Agua Brava (Dolores Álvarez Contreras, 2011).

4.2.4. La Barranca de Huentitán.
La Barranca de Huentitán tiene 580 metros de profundidad (Díaz Carnero, 2004). Su
característica principal es un camino empedrado que baja en curvas por la ladera hasta
llegar al río. Es un antiguo camino de herradura que fue utilizado desde el Virreinato hasta
entrado el siglo XX (Cruz Lira, 2005). En el pasado reciente, el lugar se utilizaba para
paseos y días de campo; se acostumbraba bajar a comer en los ranchos, pasear por las
huertas, pescar, acampar o nada más conocer el puente de Arcediano y contemplar el
paisaje desde el sitio. Luego las cosas cambiaron. Según relatan personas que vivían en el
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fondo de la Barranca, el deporte llegó hace poco más de 40 años. La actividad se
fortaleció con las carreras pedestres que se organizaban en el lugar, desde un parque
cercano hasta el puente que cruzaba el río y de regreso.41 Más tarde la idea de la salud y
bienestar reforzó el uso de la Barranca para este fin. Uno de los originarios del lugar dice:
Antes, pues no se usaba para hacer ejercicio, sí había gente de paseo pero no era tan
común para hacer ejercicio, pues apenas ahora que los doctores empezaron a
recomendar que hay que hacer ejercicio, es cuando ya se aprovechó la Barranca. La
mentalidad de la salud, que hay que hacer algo por nuestra salud. (Entrevista con
José Camacho, 15 de febrero de 2012)

Foto 4.11. Final de la calle Belisario Domínguez. La Puerta de la Barranca se ubica a la derecha y al fondo
(Dolores Álvarez Contreras, 2014).

“La puerta de la Barranca”42 se encuentra al final de la prolongación Belisario
Domínguez en la colonia Doctor Atl del municipio de Guadalajara, Jalisco (véase mapa 3).
Antes de llegar se distribuyen –sobre todo el fin de semana–, comercios fijos y semi-fijos
La primera carrera se efectuó el domingo 29 de septiembre de 1974; fue organizada por la Dirección de
Educación Física Federal en coordinación con el Instituto de la Juventud Jalisciense. Según el diario local
El Informador, participaron 150 competidores “desde jóvenes atletas […] hasta corredores aficionados y
personas de las que con frecuencia recorren esa ruta como simple deporte o pasatiempo, sin haber límite
de edades. Hubo seis ediciones –hasta la de 1979– organizadas por el Club Atlético Huentitán. Luego se
suspendió. En 1983 se retomó, aunque por poco tiempo y esta vez organizada por el grupo Amigos de la
Barranca, A.C. La carrera consistía en bajar y subir la barranca en el menor tiempo posible, aunque el
punto de retorno era marcado por las diferentes categorías: juvenil, damas, aficionados, veteranos y
niños, entre otras (El Informador, 1974, 4 de octubre; 1975, 29 de septiembre; 1976, 27 de septiembre;
1977, 2 de octubre; 1978, 22 de septiembre; 1979, 9 de octubre; 1983, 12 de octubre; y 1984, 10 de
junio). Con la intención de retomar esta “tradición”, algunos comerciantes de la Barranca se organizaron
para llevar a cabo una carrera el 14 de diciembre de 2014. Hubo una asistencia considerable por lo que
proyectan repetirla para el 2015.
42 Así se le conoce a la entrada de la Barranca de Huentitán.
41

128

que ofrecen productos para los deportistas y los cansados visitantes, nuevos u ocasionales:
sueros, agua embotellada, agua de sabores, agua de coco, jugos, licuados de fruta, bebidas
energéticas, fruta picada, yogurt, galletas integrales, polvos energéticos o suplementos
alimenticios, ropa deportiva, etc. Aunque también se vende otra clase de cosas no
relacionadas con la actividad deportiva: desde frituras hasta juguetes baratos, libros viejos,
discos “pirata”, bolsas para dama y más. Algunos puestos tienen báscula para aquellos que
acostumbran verificar el fruto de sus esfuerzos.

Foto 4.12. La Puerta de la Barranca (Dolores Álvarez Contreras, 2012).

Foto 4.13. La capilla de la virgen de Guadalupe (Dolores Álvarez Contreras, 2012).
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Al inicio, el camino es una combinación de escalera y rampa, adoquinado hasta la
capilla que se encuentra unos 200 m hacia abajo. Está dedicada a la virgen de Guadalupe.
Los domingos y días doce de cada mes hay celebración, es cuando asisten muchos
visitantes de las colonias cercanas. Pero entre semana los deportistas rodean sin pudor la
capilla, en short o hasta sin camisa, trotando o haciendo estiramientos con ayuda del
barandal. Desde la ubicación de la capilla se aprecia, al frente y a la derecha, el cerro de La
Higuera y hacia abajo, los ríos Verde y Santiago que se juntan en lo profundo de la
Barranca. Unos metros después de la capilla empieza, ahora sí, la bajada hasta el río.
Quienes frecuentan el lugar desde hace treinta años o más, perciben que la afluencia
de personas es menor actualmente. Los factores que refieren como causantes de la
disminución drástica de los paseantes son la destrucción de Las Juntas y Puente de
Arcediano entre 2003 y 2004 por la supuesta construcción de la presa de Arcediano. Estos
hechos sesgaron la dinámica cotidiana recreativa de la Barranca, pues a partir de entonces
se prohibió el paso hacia la zona del río y se instaló vigilancia privada con la consigna de
no dejar entrar a la gente. El motivo al que aluden los vigilantes es el peligro que las
personas tendrían al circular por esta zona debido a los trabajos preparativos para la presa,
por ello es preferible evitar riesgos. El tema todavía está muy presente, tanto originarios
del lugar como caminantes de mucho tiempo continúan molestos ante lo que llaman “el
secuestro de la Barranca.” Según sus testimonios apenas se está recuperando el número de
visitantes.
La Barranca de Huentitán, igual que la de Oblatos, tiene la peculiaridad de estar
siempre está abierta; no se cobra la entrada. Por lo mismo, no existe información precisa
de la cantidad de personas que entran cada día. Antes de la desaparición de las localidades
y del puente de Arcediano, se reportó (Macías, 2003) una asistencia de mil doscientas
personas diariamente. Una cifra posteriores la de El Informador (2010, 18 de septiembre).
Este diario publicó la cifra promedio de dos mil personas al día. Comerciantes,
caminantes y nativos, refieren que el ayuntamiento de Guadalajara realizó un conteo hace
unos años y que los resultados alentaron a la administración municipal para aumentar sus
ingresos cobrando la entrada. Comentan que la oposición de caminantes y comerciantes
llevó a que la medida no se concretara.43 La Barranca sigue abierta. Las cifras que se
obtuvieron en el conteo realizado en la Barranca de Huentitán indican una cantidad
43

En nota del 5 de marzo de 1996, El Informador publicó lo siguiente: “Es equivocado el rumor que ha
circulado entre quienes asisten a la Barranca de Huentitán el Alto, en el sentido de que el Ayuntamiento
cobraría un peso para ingresar a esa zona, según informó el propio Ayuntamiento. Explicó que […] no es
pretensión de la comuna desalentar el sano ejercicio físico de la ciudadanía.”

130

promedio diaria de mil visitantes, con excepción del domingo, día que aumenta la
afluencia debido a la celebración de la misa y al descanso del fin de semana.
Debido a la concurrencia que se presenta sábados y domingos, en vacaciones y en
días festivos, aumentan los accidentes, en particular porque en estos días asisten personas
que no van cotidianamente y no conocen las dificultades del lugar. Estos días el grupo de
rescate se presenta desde temprano; sus miembros se apostan en un local cercano a la
capilla. Son un conjunto de voluntarios, casi todos varones, pero también hay mujeres que
pueden y desean dar su tiempo para vigilar si algún caminante necesita auxilio, ya sea por
deshidratación, alguna molestia física o de plano por algún accidente, que suele pasar. Hay
personas que no habiendo tenido la experiencia de bajar y subir la barranca no
administran su energía, bajan con vitalidad pero suben forzando su cuerpo, por ello en
ocasiones se quedan varados en la subida. Es muy importante llevar el calzado adecuado,
agua y haber comido poco –pero haber comido. En tiempo de lluvias se pone resbaloso y
no es conveniente bajar con prisas. Las caídas son los accidentes más frecuentes.44 Hay
una vía que baja hasta el fondo de la Barranca. Es el funicular que construyó la Compañía
Eléctrica e Irrigadora del Chapala –el antecedente de la Comisión Federal de Electricidad–
a principios del siglo pasado para los trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Las
Juntas. El malacate, como se conoce, es de uso exclusivo de los trabajadores de esta
empresa.45 La vía resulta peligrosa por la inclinación y el paso del carrito, por ello está
prohibido circular por ahí. Sin embargo es muy común que no se cumpla el reglamento.
Se cuentan poco más de sesenta “vueltas” –las curvas del camino– de arriba abajo,
del río a la capilla; en algunas se indica el número pintado en una roca. Los caminantes
más asiduos y aquellos que conocen la Barranca –como los antiguos pobladores de Las
Juntas y Puente de Arcediano– las reconocen por ciertos rasgos: una está más empinada
que otra, aquella es más larga, la de la piedra ancha, etcétera. A lo largo de la ruta
tradicional hay distribuidas algunas cruces recordando a caminantes que ya murieron.
Pocas son las que marcan los sitios donde hubo fallecidos por el esfuerzo de la cuesta
Antes, cuando dejaban pasar al río, los ahogados eran también muy frecuentes. En ese entonces había un
grupo de rescate más organizado, formado por puros nativos de la barranca. También eran voluntarios y
todo el material médico que tenían lo conseguían con mucho trabajo en los ayuntamientos de los
municipios colindantes.
45 En 1924 hubo un accidente en el que perdieron la vida catorce personas. Debido a que se soltó el
malacate, el carrito cayó libremente por la barranca (El Informador, 1924, 16 de junio). Este hecho se ha
convertido en leyenda de la barranca; se recuerda, pero no con detalle, además de que se dice que no fue
un accidente sino una venganza de quien manejaba el malacate. Cruz Lira (2004:123) menciona el hecho
a partir de información de sus entrevistados; aunque sólo habla de dos fallecidos confirma que fue un
hecho muy sonado en su tiempo.
44
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arriba o por accidente. Otras cruces señalan los lugares donde se hallaron restos humanos
desconocidos, cosa relativamente frecuente en la Barranca. Detrás de la capilla hay un
jardincito-panteón cercado con malla ciclón. Es un lugarcito con monumentos en
memoria de los barranqueños “de corazón” que ya no están en este mundo. También es
uno de los sitios favoritos del hatajo de felinos que se han adaptado a la Barranca. Son
gatos domésticos abandonados por gente inconsciente de las implicaciones de su acción.
Los animalitos se han reproducido. Se llegan a contar hasta treinta a la vista. Su presencia
ha afectado a la fauna local. Las ardillas, por ejemplo, son cada vez son menos vistas.

Foto 4.14. Sección del camino nuevo al también nuevo puente de Arcediano (Dolores Álvarez Contreras,
2012).

Además de la ruta del antiguo camino de herradura hay otra que se construyó
cuando estuvo en marcha la obra de la presa de Arcediano, pensando que la primera
quedaría inundada. La ruta nueva parte de la vuelta 18 en una escalera de cemento ubicada
del lado izquierdo. Después de unos quince escalones se sigue en plano –o casi plano–
hasta encontrarse con la vía del malacate. Al otro lado el camino continúa más ancho,
siempre y cuando esté desyerbado; al principio es empedrado,46 pero muy pronto sigue de
tierra. Después de un trayecto de entre veinte y veinticinco minutos empieza el declive. A
diferencia del camino tradicional, se baja por escaleras –unas de piedra y otras de metal– y
puentes que fueron adaptados a la ladera “rebanando” partes de la misma para lograr la
continuidad de la ruta; aunque se ve que hubo dificultades. En un punto del descenso, por
46

Aunque es un empedrado distinto al del camino tradicional.
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ejemplo, hay un puente que quedó bloqueado por una roca; algunos testigos dicen que los
trabajadores no la pudieron romper, de modo que hubo que desviar el camino. Aquél
puente queda como testimonio de una intención frustrada. La ruta termina cerca del río.
Para llegar al nuevo puente de Arcediano hace falta caminar un tramo más, ya por la parte
baja de la Barranca. Hay que decir que la ruta es disfrutable, sobre todo por el estado de la
vegetación que se presenta a lo largo de la misma; sin embargo, el trayecto es tortuoso –
incluso el de bajada– debido a lo alto de los escalones. No se recomienda si se carece de
buena condición física o, en su caso, es mejor prepararse para un largo trayecto pues se
debe ir despacio. Estas condiciones hacen que la vía sea poco transitada y, por lo mismo,
algo riesgosa. Por ese motivo los guardabosques –cuando están presentes–, los miembros
de la brigada de socorro y los mismos caminantes recomiendan a quienes desconocen el
camino no circular solos por ahí, sino en grupo y de preferencia con algún guía.
La Barranca se reconoce como un lugar relevante en la historia de la urbe tapatía.
Fue la defensa natural ante los ataques de los chichimecas del norte, pero luego se volvió
una barrera física que dificultó la comunicación con otras regiones. Para el comercio entre
Guadalajara, los Altos de Jalisco y parte del estado de Zacatecas, los productos se
transportaban en bestias de carga, atravesando la Barranca por caminos estrechos. Se
conocían varios pasos para cruzar el río Santiago,47 pero el de Arcediano fue el más
utilizado a partir del funcionamiento del puente del mismo nombre en 1894. Años
después, mediando el siglo XX, la ruta se fue abandonando debido a que se construyó la
carretera a Saltillo que cruza el río en el antiguo paso de Guadalupe, en el municipio de
Ixtlahuacán del Río (Cruz Lira, 2005: 69); y no podía ser de otra forma, ya que las
características topográficas de la vía de Arcediano sólo permiten el tránsito a pie o en
bestia.
Hasta hace unos 13 años todavía estaban dos localidades en la parte baja de la
Barranca, junto al río Santiago: Las Juntas y Puente de Arcediano.48 Esta última es la más
antigua. Los pobladores aprovecharon la Barranca para actividades agrícolas y hortícolas.
Todavía queda en la Barranca variedad de árboles frutales. Las Juntas era una localidad
cuyo origen fue la instalación de la hidroeléctrica de ese nombre. La vida de los lugareños
transcurría entre sus labores agrícolas y ganaderas y la actividad de los paseantes. Atraída
Cruz Lira ilustra en un mapa, además del de Arcediano, los pasos de Ibarra o Portillo, de Guadalupe, El
Cable, Colimilla, La Lenteja y Puente Grande (Cruz Lira, 2005:25).
48 El censo de 1990 reporta 100 habitantes viviendo en la localidad Planta Hidroeléctrica Las Juntas y 63 en
Puente de Arcediano. Ya para el conteo de 2005, después de la expulsión, en el conteo oficial se
registraron 32 y 8 habitantes respectivamente (INEGI, 1990, 2005).
47
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por los ríos Verde y Santiago, y por las cascadas que se forman en época de lluvias al otro
lado del puente, la gente de la ciudad acostumbraba bajar el camino a pasar el día. En el
rancho ofrecían variedad de comida: pozole, menudo, pescado, elotes, fruta y más. Pero la
atracción más fuerte era el puente de Arcediano, con reconocida historia como el primer
puente colgante en México y el segundo de Latinoamérica (El Informador, 2010, 18 de
septiembre).
El puente de Arcediano era la meta, llegar al puente. De ahí ya cruzaba la gente,
llegando al fondo se dispersaban, unos para la vía y regresar por la vía, otros para las
cascadas de abajo y disfrutar allá su día de campo […], [la] visibilidad o caminar. Y
otra gente subía a Mazcuala […]. Otra gente llegaba ahí a disfrutar de lo que la gente
vendía, la gente nativa. […]. Nosotros sacábamos las conclusiones [de] que
caminaba la gente allá abajo, […] como dos kilómetros a la redonda y el atractivo
era el puente de Arcediano. (Manuel Nuño, 18 de agosto de 2012)
Estas actividades tenían lugar particularmente durante las vacaciones y los fines de
semana, pero las actividades deportivas ya eran cotidianas entre semana, así como los días
de campo en la parte alta, en la ceja de la Barranca; ahora está ya urbanizado pero en otros
tiempos había sitios donde la gente acudía para hacer su día de campo. Junto a la Puerta
de la Barranca, hay un parque llamado Mirador de Huentitán o parque Puerta Barranca.
Por bastante tiempo, el parquecito era el natural punto de partida o de llegada para
los caminantes de la Barranca, ideal para tomar o recuperar fuerzas, o para la simple
contemplación de un panorama envidiable por imponente. (Parada, 1989, 13 de
marzo)
La administración municipal de Guadalajara (1983-1985) cerró este lugar al público
y lo habilitó para uso exclusivo de los trabajadores de la Administración General de
Parques y jardines. El parque dejó de ser utilizado cotidianamente, sólo permanecía el
personal de mantenimiento. En la administración siguiente (1986-1988) se remodeló y
acondicionó con un salón para fiestas y reuniones. “En efecto, […] el codiciado espacio
[…] era abierto por las tardes de algunos días, principalmente fines de semana, para
francachelas e incluso veladas –o desveladas– de selectos funcionarios municipales de
niveles medio y alto” (Parada, 1989, 13 de marzo). Al final de dicha administración, en
diciembre de 1988, se anunció que se abriría al público, pero no fue así; el lugar continúa
cerrado hasta el día de hoy. Sin embargo, el tema ha vuelto a aparecer con Voltea a la
Barranca y las acciones que el Ayuntamiento pretende. Un grupo de ciudadanos
encabezados por la organización Civilidad para transformar ha demandado que el parque
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sea abierto. El Presidente municipal actual (Ramiro Hernández) ha dicho que sí, pero no
ha especificado fecha (El Informador, 2015, 22 de enero).
Con el crecimiento de la ciudad y la instalación de empresas en lo alto del río
Santiago, el vertido de desechos al río se intensificó y diversificó, contaminando las aguas
río abajo y provocando un cambio en la vida de los lugareños de Arcediano. Ya no podían
consumir sus aguas, ni pescar, ni bañarse; se secaron algunas huertas y las enfermedades
del ganado fueron más frecuentes. El río Verde no ha sufrido la misma contaminación. Es
notoria la diferencia entre uno y otro, desde lejos el Santiago es un río de espuma, un río
muerto, el Verde conserva vida en su interior.

Foto 4.15. El nuevo puente de Arcediano (Jorge A. Álvarez Contreras, 2015).

Con la pretendida construcción de la presa de Arcediano la historia de la Barranca
de Huentitán cambió el rumbo. El proyecto implicó la expropiación de las tierras que
serían cubiertas por el agua, de tal manera que los habitantes de las localidades fueron
expulsados junto con el histórico puente bajo la promesa de reconstruirlo río abajo con
las mismas piedras y todo. Indudablemente fue –y lo sigue siendo– un cambio doloroso
para los pobladores. Los caminantes de la Barranca continúan hasta el día de hoy
lamentando lo acontecido.
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4.2.5. La Barranca de Oblatos49
Lo que actualmente se conoce como Barranca de Oblatos es una ruta de
aproximadamente tres kilómetros de longitud. Igual que en Huentitán, los usuarios más
numerosos son los deportistas; pero a diferencia de aquél lugar, en Oblatos hay parajes
adecuados para días de campo, de manera que generalmente son los fines de semana
cuando hay más paseantes. La ruta se construyó para llegar a unos manantiales de agua
termal. A principios del siglo

XX

fue que se empezaron a explotar estas fuentes cuando se

construyó el balneario que se encuentra justo al final del camino y que se conocen como
los Baños de Oblatos.50 Ahí termina el camino; desde ahí sólo hay veredas que llevan a
parajes de la Barranca no frecuentados. Aunque es posible que desde mucho antes este
lugar hubiera sido frecuentado, fue en junio de 1916 que:
Se integró la nueva sociedad financiera que se denominará “Baños de Oblatos S. A.”
y que se dedicará a impulsar la hermosa región de la Barranca en el noreste de
Guadalajara, procurando que afluyan en mayor número visitantes y turistas
(Camarena, 1966, 3 de julio).
Cuenta Ixca Frías que en los últimos años del siglo

XIX

se inauguró un ferrocarril

cuyo punto de partida eran Las Trojes de Oblatos (hacienda) –sitio que se ubicaba en
donde hoy cruzan las calles Álvaro Obregón y Belisario Domínguez en el municipio de
Guadalajara– y terminaba en la Barranca. “Este ferrocarril era de vía angosta, y las
locomotoras las alimentaban con leña; los carros de pasajeros, naturalmente, eran muy
chicos y de bancas paralelas” (Farías, 1940, 18 de agosto). Al parecer la locomotora dejó
de funcionar por falta de mantenimiento del sistema. En un anuncio de 1918 acerca de
las corridas a la Barranca de Oblatos se anota que:
Los tranvías que van a la Barranca de Oblatos, son de tracción animal y aun cuando
la empresa tiene máquina de vapor no se le ha permitido usarlas por el mal estado
en que se encuentran las vías. (El Informador, 1918, 2 de enero)
La siguiente narración de 1924 registra el deterioro completo de este transporte:
Seguramente su nombre obedece a que esta parte de la barranca era el límite norte de la hacienda de
Oblatos (Montes G., 2014: 7).
50 El balneario perteneció a la hacienda de Oblatos, construida “a fines del siglo XVIII y sus terrenos
superaban las 2,000 hectáreas. Contaba con la casa grande, capilla, un molino, bodegas, acueductos,
corral rodeado de bardas, portón y casitas para los trabajadores. Entre sus riquezas había extensos
sembradíos, arroyos, presas, canteras y los baños de agua termal en la Barranca de Oblatos (Montes G.,
2014: 7). El Sr. D. José Aviña, “el apoderado de la negociación que explota los baños de agua caliente en
la Barranca de Oblatos” (El Informador, 1919, 4 de agosto) era también el “Administrador de la hacienda
‘Oblatos’, que se halla al S. O. de esta ciudad” (El Informador, 1921, 4 de noviembre). Ixca Farías
consigna que el dueño de la Hacienda era un señor de nombre Miguel Vázquez (1940, 18 de agosto).
49
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Todas las personas que transitan por el rumbo de Oblatos pueden ver las dos
pequeñas locomotoras que un día sirvieron en aquella línea que iba a la barranca.
Las locomotoras desde hace doce años, están abandonadas en el mismo lugar en
completo estado de ruina y dando el peor de los espectáculos. Oxidadas,
descompuestas, inservibles, son la expresión clara de nuestra indolencia. Un techo
caído, un montón de tierra, una máquina vieja, un puente volado…. allí están años y
años sin una mano que repare, que conserve, que construya y que cuide. (El
Informador, 1924, 6 de febrero)
La historia de la Barranca de Oblatos muestra una doble valoración respecto a su
carácter recreativo. Junto con el relato del “panorama bellísimo” que se disfruta desde el
bordo de la Barranca y de las virtudes del recurso hidrotermal que alberga, se refiere
también el mal estado del camino y el transporte para acceder al balneario. Ya en el
segundo año de su explotación había quejas respecto:
Los baños de la Barranca de Oblatos se ven más concurridos de día en día. Lástima
que los dueños de dicho establecimiento no se preocupen de la comodidad del
público. Numerosas familias se quejan del mal estado de la vía y del peor de las
mulas que arrastran los wagones […] Ojalá que los propietarios de Oblatos mejoren
los servicios de su línea en bien propio y en bien del público. (El informador, 1917,
22 de noviembre)
A pesar del estado de las instalaciones la gente seguía asistiendo a bañarse a Oblatos,
sobre todo por la fama que adquirieron las fuentes hidrotermales respecto a sus supuestas
propiedades curativas. Con todo y la afluencia de visitas, los administradores del balneario
no realizaban mejoras. Para 1921 continuaban las quejas. En este fragmento se ilustra el
panorama que presentaba el sitio:
Desde hace algunos años existen en explotación, en la Barranca de Oblatos, unos
baños de aguas medicinales, con virtud, por el radio que contienen, para curar
ciertas enfermedades de la piel y de la sangre. Se proyectó un sanatorio y una casa de
baños que se quedaron a medio construir porque el propietario es de los que les
gusta sacar dinero sin meter; pero los enfermos siguen buscando aquellas aguas, y
van a aquel lugar libre, por nadie vigilado a bañarse en el más completo desaseo, al
grado de que muchas gentes sanas, han pescado allí enfermedades que antes no
tenían, probablemente contagiadas con repugnantes vendas, algodones y microbios
que dejan los enfermos. Muchas veces se ha dado cuenta de esto sin resultado
alguno. ¿Sabe esto el Consejo de Salubridad? (El Informador, 1921, 30 de enero)
El estado deplorable de las instalaciones del balneario se atribuyó al descuido de los
dueños, pero también al de las autoridades de Tonalá, municipio con jurisdicción en el
terreno de los Baños. Con este argumento, el cabildo de Guadalajara se manifestó para
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que se “corrigieran” los límites municipales con el fin de que los Baños quedaran en
territorio tapatío y, de este modo, conformar un sitio turístico. En 1923, apareció en la
prensa (El Informador, 7 de abril) la siguiente petición del entonces presidente municipal
de Guadalajara, Gustavo R. Cristo, a la Honorable Asamblea.
C. Regidores:
Uno de los muchos atractivos que podría ofrecer Guadalajara a los touristas de todo
el mundo, sería sin duda alguna los Baños de Oblatos cuyas propiedades radioactivas están perfectamente comprobadas y que desgraciadamente se han
encontrado hasta hoy en el más lastimoso abandono. Ha contribuido a esto, entre
otras causas, el que quedando ubicados dichos baños en la jurisdicción de Tonalá, el
Ayuntamiento de Guadalajara no ha podido extender su radio de acción a ellos de
una manera eficiente y apropiada. Es un verdadero absurdo tener por más tiempo
abandonados esos baños, cuyas aguas son las únicas en todo América que poseen las
propiedades curativas indicadas y se impone acondicionarlos y facilitar los medios
de translación a la Barranca de Oblatos. Con este fin estimo que debe comenzarse
por pedir al H. Congreso la rectificación de los límites actuales entre los municipios
de Tonalá y Guadalajara para que la influencia de éste pueda hacerse sentir
decisivamente y lograr el mejoramiento de los baños y el establecimiento de tranvías
y camino para automóviles hasta el borde de la Barranca.
Someto a la aprobación de esta H. Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:
Con fundamento en la fracción IV del artículo diez y seis de la Constitución Política
del Estado iníciese ante el H. Congreso local el Decreto relativo a la rectificación de
los límites entre los municipios de Guadalajara y Tonalá, de manera que quede
dentro de la jurisdicción del primero los Baños de Oblatos ubicados en la barranca
del propio nombre.
Sala de Comisiones del H. Ayuntamiento.
Guadalajara, abril 6 de 1923
Gustavo R. Cristo
Sin embargo, la petición no rindió frutos y no fue sino hasta los años ochenta que el
ayuntamiento de Guadalajara pudo adquirir el predio donde los famosos Baños de
Oblatos se encuentran. Se hicieron algunas mejoras, pero con el tiempo hubo desinterés y
el sitio vino a menos hasta encontrarse en el abandono actual, arruinado y a merced de la
vagancia. El balneario estuvo en servicio hasta los años noventa, por eso es que la gente
aún se acuerda de aquellos años en que eran un paseo común entre los tapatíos. Don
Ramón, uno de los más antiguos comerciantes de la Barranca comenta que, estando los
Baños en buenas condiciones y en operación, el advenimiento de una tormenta muy fuerte
afectó el arroyo Osorio que va junto al balneario; después que se empezó a verter por ahí
las aguas negras, ya no valió la pena reconstruir el sitio.
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Actualmente el acceso al sitio de los Baños está restringido. El estado del terreno no
permite la circulación de personas. El antiguo acceso es ahora una vereda angosta e
inclinada, muy resbalosa en tiempo de lluvias. Sin embargo, bajo el letrero de “PROHIBIDO
EL PASO”

el alambrado está agujerado. También se puede acceder al sitio desde la colonia

Jalisco, al otro lado del Osorio, ya en territorio tonalteca. De modo que el lugar sigue
siendo visitado a pesar de la malla ciclónica que se instaló para cegar el paso. De vez en
cuando se ven personas, incluyendo niños, que deambulan por las antiguas instalaciones
del balneario; pero quien traspasa el alambrado se arriesga a caer por la ladera y ser
arrastrado por la corriente de aguas servidas hasta el río Santiago. Los accidentes son
relativamente frecuentes, las caídas al río de aguas negras han cobrado varias vidas.
Al final de la ruta, desde el alambrado, es posible observar los restos del balneario:
la alberca se ve en buen estado, con agua cristalina; al parecer se llena con los manantiales
de agua caliente que siguen ahí. También se ven los edificios deteriorados que fueron
baños de vapor y las terrazas para el servicio de los paseantes.
La entrada a la Barranca de Oblatos está sobre el periférico norte a la altura de la
colonia Santa Cecilia, justo donde se encuentra el edificio de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Guadalajara (véase mapa 3). 51 A la izquierda – al norte– desemboca el
arroyo San Andrés de los Caños; así como el Osorio, también contiene aguas servidas y es
tributario del río Santiago. A esta altura, la profundidad de la Barranca es un poco menor
que en Huentitán –entre 400 y 500 m–, pero la ruta no se dirige hacia abajo, se extiende
por ladera con un desnivel de sólo 100 m entre el inicio del camino hasta las ruinas del
balneario.52
Transitando unos 200 m por la calle del costado izquierdo del edificio de la policía
se topa uno con una cerrada, precisamente donde inicia el camino. Aquí había una
pequeña glorieta, pero hace tiempo el ayuntamiento construyó una pequeña explanada en
su lugar, con unos locales y sanitarios.53 Aprovechando el declive se construyó también un
Algunos paseantes refieren que en el sitio del edificio antes había otro conocido como “La casa de
Pancho Villa”. No he encontrado referencias históricas del mismo.
52 Quienes conocen bien la Barranca, como los nativos de Las Juntas y Puente de Arcediano, conocen
muchas rutas desde los Baños y otras entradas. Son veredas que ellos utilizaban cotidianamente en su
traslado de la barranca a la ciudad y viceversa. Las veredas comunican con el camino de Colimilla que va
desde antes de San Gaspar (Tonalá), hasta el nuevo puente de Arcediano (Guadalajara).
53 Durante el periodo de trabajo de campo estuvieron cerrados tanto los locales como los excusados; los
informantes dieron cuenta de que así habían permanecido por mucho tiempo. A principios de este año
(2015) ya estaban en servicio. Por cierto que esta construcción decorada con azulejo de colores y una
estructura metálica en la parte superior no es del gusto de muchos visitantes, quienes aducen que no
tienen idea de lo que representa. Parece una extensión del edificio de la policía que tiene estructuras de
ese estilo.
51
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foro semicircular de seis gradas. Se encuentra en buen estado y por lo general, limpio.
Este espacio, más que como foro, es utilizado por los deportistas para sus ejercicios de
calentamiento antes de emprender la ruta, o bien, de regreso.

Foto 4.16. La cascada de aguas negras en la Barranca de Oblatos (Dolores Álvarez Contreras, 2012).

Foto 4.17. Los antiguos Baños de Oblatos en la actualidad (Dolores Álvarez Contreras, 2012).
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En la Barranca de Oblatos el comercio es importante. A ambos lados de la entrada
se venden productos como en Huentitán: bebidas, fruta fresca, dulces y otros alimentos.
Además, en las horas de mayor afluencia llegan comerciantes que venden alimentos,
fotografías, camisetas, zapatos deportivos, etcétera. Estas vendimias son bien vistas por
los visitantes, quienes expresan que el comercio le da vitalidad a la Barranca; de otro
modo, parecería un poco más abandonada.

Foto 4.18. El foro a la entrada de la Barranca de Oblatos (Dolores Álvarez Contreras, 2011).

La ruta a los Baños, a diferencia de la de Huentitán, tiene una pendiente ligera. El
camino es empedrado, deteriorado en algunas secciones. Tiene grandes agujeros que han
sido causa de accidentes. Una parte especialmente deteriorada es donde cae una cascada
de agua sucia; no es grande en tiempo de secas, pero en tiempo de aguas el caudal arrastra
las piedras y desgasta los materiales.54 Esta corriente de agua constituye uno de los
elementos más aborrecibles del lugar; por ser agua de drenaje, el mal olor transciende a
cierta

distancia.

Además,

cuando

hay

viento,

los

caminantes

serán

rociados

inevitablemente por estos líquidos.
Cuando el balneario estaba en servicio los autos entraban por este camino.
Asimismo, cada semana había camiones que transportaban a los paseantes desde cierto
punto de la ciudad;55 por esta razón el camino es ancho. Actualmente sólo vehículos

Según comerciantes el camino es remozado constantemente, pero lo ideal sería que cada año después del
temporal se hicieran las reparaciones.
55 No pude determinar desde dónde salían los camiones.
54
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oficiales están autorizados a circular por ahí.56 Los policías hacen su labor de vigilancia en
cuatrimotos y los guardabosques a caballo. La ruta es corta, se recorre caminando en una
hora. Los que van a hacer ejercicio recorren la mitad de la distancia hasta el balneario,
pues en ese punto se ubica una pista para correr. La pista es un circuito angosto de asfalto
donde apenas caben dos personas. Mide 2.5 km. Es el lugar más visitado de la Barranca de
Oblatos. Difícilmente se encuentra quien recorre la ruta hasta el final, pues ha perdido su
sentido con el cierre de los Baños. La pista fue construida en la década de los ochenta,
cuando el ayuntamiento de Guadalajara adquirió de un particular estos predios. Por
entonces ya se pensaba definir una zona de reserva ecológica en la Barranca; el
Ayuntamiento dijo estar haciendo un “Intenso y continuado esfuerzo […] para lograr el
mejoramiento del medio ambiente” y con ese objetivo
[Se adquirió] el predio de 105 al nororiente de la ciudad, lugar donde se localizan los
antiguos baños de Oblatos. Ahí se construyen un área Deportiva y un gran Parque
Municipal. (El Informador, 1984, 16 de diciembre)
Para 1985 ya estaba construida dicha pista. Por lo que se consigna en la prensa, la
Barranca de Oblatos era visitada por muchas más personas que en la actualidad, ya que
aún estaban abiertos Los Baños. Además se realizaba una carrera pedestre desde la colonia
Santa Cecilia hasta el balneario, donde colocaban la meta.
Un terreno de 106 hectáreas que fue rescatado por el ayuntamiento y que se
encuentra en la ceja de la barranca, precisamente en los populares baños de Oblatos,
que es un patrimonio natural de la ciudad. El balneario fue acondicionado para el
solaz y esparcimiento de sus visitantes, que en número de 300,000 corresponden
principalmente al nororiente de la ciudad. La obra tuvo una inversión de $100
millones, en los que va incluido el camino empedrado de acceso al balneario, de tres
kilómetros de extensión, y una pista de tierra aplanada para que sea usada por el
público para hacer ejercicio. (El Informador, 1985, 29 de noviembre)
Oblatos carece actualmente del atractivo de las aguas termales, pues los Baños de
Oblatos están clausurados. Pero tiene zonas para ir de día de campo. El relieve se presta
con parajes semiplanos que permitirían a grupos medianos extender un campamento,
aunque no se cuenta con equipamiento alguno. A este lugar se llega por una bifurcación
de la ruta localizada a la altura de la pista pero del lado contrario del camino. Se recorre
tranquilamente en unos 15 minutos. En el trayecto se observan restos de las viejas huertas
de mangos, esas que fueron el sustento de los barranqueños por largo tiempo. Esta
56

En ocasiones especiales entran algunos vehículos.
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bifurcación del camino da al balneario también, pero actualmente está cerrado el paso con
barda de piedra y alambrados. Desde lejos se ve impresionante el arroyo Osorio que cae
en cascada cerca del balneario, pero al acercarse uno se percata de que son aguas negras
de la ciudad. Los malos olores viajan con el viento, lo mismo que la brisa, repartiendo
entre la gente que circula por ahí quién sabe qué enfermedades e infecciones. En la época
de lluvias disminuye el mal olor, pero es posible imaginar que la caída de aguas de cañería
no es nada agradable en el sitio del balneario aún en tiempo de lluvias.
Uno de los mayores problemas en la Barranca de Oblatos es el estacionamiento.
Muy temprano por la mañana, antes de salir el sol, se observan coches estacionados
inapropiadamente: sobre el periférico o arriba de los canales laterales. Este inconveniente,
a decir de paseantes y comerciantes, se presentó a raíz de que la policía no permite la
entrada de vehículos por la calle que conduce a la explanada mencionada antes; esta
callecita se convierte en estacionamiento exclusivo del personal de la policía municipal.

Foto 4.19. El camino a los Baños de Oblatos (Dolores Álvarez Contreras, 2012).

Otro problema recurrente es la delincuencia. Según los vigilantes, la entrada de
delincuentes se facilita por la cercanía de las colonias Jalisco y Santa Cecilia que se
distinguen como “barrios bravos”. El acceso por la primera de tales colonias es
relativamente ágil. Es frecuente la presencia de individuos en “actitud sospechosa”, medio
escondidos para drogarse. Guardabosques añaden que hay quienes se dedican a volcar los
botes de basura por “diversión”. También hay asaltos; los delincuentes se ocultan tras de
las rocas o entre los árboles. A pesar de que hay vigilancia constante –mucha en
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comparación con la de Huentitán donde sólo asignan un par de guardabosques por
temporadas–, el problema sigue; a decir de algunos paseantes, los vigilantes no hacen bien
su trabajo pues no prestan ayuda si hay algún accidente ni recorren los lugares más
peligrosos.57
En general el camino de la Barranca de Oblatos se ve limpio; la razón es que la
basura se encuentra en las laderas, ya sea en bolsas o desperdigada. Se ven bolsas negras
rasgadas con ropa vieja o residuos de llantas que se tiran en montones. Y como tampoco
hay sanitarios al interior de la ruta, las personas se ven obligadas a orinar y defecar en
lugares parcialmente ocultos, dejando rastros de papel sanitario a merced de los perros y
animales silvestres.
***
Además de las rutas de Huentitán y de Oblatos, hay otros sitios en la Barranca que
reciben visitantes. Uno de ellos es el conjunto de edificaciones ruinosas de la presa de
Colimilla, particularmente un conocido lugar llamado Los Monos debido a los dos grandes
atlantes que flanquean una compuerta de la presa. El sitio es muy frecuentado en fines de
semana, pero es muy inseguro, no hay vigilancia. No hay botes de basura y la gente, en
lugar de llevarse sus desechos, los arroja en cualquier lugar. Jalomo y Domínguez (2010)
llaman la atención respecto del deterioro de este lugar y de su necesario rescate, ya que
estas instalaciones pueden ser consideradas justamente como un patrimonio industrial
“con valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico y científico” (pág.108). Se puede
acceder a este lugar por la Barranca de Huentitán –evadiendo la vigilancia–, por la entrada
de Colimilla en Tonalá y por la carretera a Saltillo, desde Ixtlahuacán del Río. Otro paraje
que también es visitado por los que conocen la Barranca es el llamado Las Pilitas. Son
fuentes de aguas termales que se almacenan en bañeras de piedra. Se encuentran en el
camino a Colimilla desde Tonalá. Las visitas a este lugar son masivas en días festivos.
Aunque no hay algún tipo de servicio y hay problemas de inseguridad, a las personas les
agrada acudir a tomar baños reconstituyentes a la vez que disfrutan del paisaje.

57

Hacia marzo de 2015 se constató la presencia de Servicios Médicos Municipales a la entrada de la
Barranca con una ambulancia y un paramédico. Este elemento no se observó durante el periodo de
trabajo de campo.
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CAPÍTULO 5

OCIO Y NATURALEZA
En este capítulo se explican las prácticas de ocio en el bosque de La Primavera y la
barranca del río Santiago. La descripción prioriza las prácticas sobresalientes en la
Barranca y el bosque: el deporte y el día de campo, respectivamente. Enseguida se
exponen aquellas que se presentan en ambos sitios, aunque con diferente intensidad.
Asimismo, se describen los constreñimientos existentes para determinadas prácticas. Hay
factores que las inducen y orientan de una o varias maneras, entre ellas el acceso a las
áreas naturales, la disponibilidad de equipamiento, la normatividad, la movilidad de las
personas, etcétera. Se abordan también las experiencias de ocio de los sujetos atendiendo
su dimensión cultural. Se tiene en cuenta que las formas de experimentar el ocio han sido
transmitidas culturalmente.
El estudio de las prácticas de ocio comporta abordarlas desde su marco espaciotemporal: el tiempo las estructura en una secuencia, a la vez que adquieren sentido en un
contexto territorial específico. La diversidad de prácticas de ocio en la naturaleza es tan
amplia como las características de los entornos lo permiten. Hay además factores que
estimulan unas y desalientan otras. El equipamiento es un factor de peso para prácticas
especializadas. Prácticas más generalizadas, como el día de campo, no exigen instalaciones
si se presentan espontáneamente, es hasta que precisan ser ordenadas y controladas que se
requiere inversión en ese sentido. Es el caso del ejido La Primavera que, como se
mencionó antes, habilitó áreas de día de campo y de campamentos bajo un reglamento
establecido para las áreas naturales protegidas. Así se conformó lo que hoy conocemos
como Parque Ecoturístico Ejido La Primavera. Esta fue una forma de enfrentar, por un
lado, el nuevo estatus del bosque como área protegida y, por otro, el fenómeno de la
visitación que ya presentaba características masivas y que, por lo mismo, repercutía ya en
el estado del bosque. En Río Caliente no existe equipamiento para ningún tipo de ocio. A
pesar de ello el paraje ha sido por décadas el soporte de la visitación intensiva motivada
por el atractivo natural que representan las aguas termales.
En el caso de la Barranca las prácticas que predominan actualmente son las relativas
al deporte. El día de campo se presenta muy disminuido y más bien en Oblatos. En
Huentitán, como se mencionó en el capítulo anterior, dicha práctica desapareció con los
trabajos preparatorios para la edificación de la presa de Arcediano, en particular con la
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expulsión de los pobladores de Puente de Arcediano y Las Juntas, la destrucción de las
viviendas, la remoción del puente y el bloqueo de la circulación de caminantes en la parte
baja de la Barranca, precisamente donde la gente hacía su día de campo. El cierre de los
Baños de Oblatos también dejó en parcial abandono esta ruta de recreo que fue
tradicional para los tapatíos, hasta donde se tiene noticia, durante casi todo el siglo

XX. 1

Así, son las actividades físico-deportivas las que le dan su sentido actual a las antiguas
rutas de Arcediano y de los Baños de Oblatos. Aunque ha habido intenciones de invertir
en equipamiento para actividades eco-turísticas, hasta ahora no se ha concretado alguna
de ellas. Queda claro que, al no haber instalaciones ni equipamiento para otro tipo de
actividades de ocio, éstas se restringen a aquellas con requerimientos mínimos. Enseguida
se describen las formas de ocio en los diferentes puntos de observación en la barranca del
río Santiago y el bosque de La Primavera.
5.1. Las prácticas físico-deportivas en la Barranca
Antes de amanecer El Chino ya está en la Puerta de la Barranca de Huentitán. Con el
radio sintonizado en las noticias de la metrópoli, espera a los caminantes que le encargan
sus bicicletas, sus llaves o cualquier bulto para bajar la Barranca sin peso ni estorbos. La
“señora de los polvos” también está desde temprano. Se turna con su esposo para vender
suplementos alimenticios y agua embotellada en una mesa de plegable que instalan antes
de llegar a la capilla. Don Chuy, un antiguo habitante de Puente de Arcediano, es de los
primeros que deambulan por el lugar todos los días. Como encargado de la capilla, vive en
un cuarto justo bajo la misma. Inicia su trabajo barriendo el camino desde la puerta hasta
el puesto de socorro. Junto a éste hay un pequeño mirador, en el punto conocido como la
Peña del Soldado. Desde ahí, la vista de la Barranca aún es penumbrosa. Hacia abajo se
ven luces que aparecen y desaparecen entre el follaje; son las lámparas de los
madrugadores que descienden por la ruta y de los pocos que ya están de regreso.
Con la salida del sol se distingue la neblina asentada en el cañón y que a poco se
esparcirá. Según la temporada del año son los colores que la luz revela al observador:
distintos tonos de verde si hay humedad o de amarillo y gris en temporada de estiaje. Los
sonidos del amanecer en la Barranca incluyen los cantos de las aves, pero también voces,
1

Afirmación con base en las notas obtenidas de la hemeroteca de El Informador (desde 1917). Es de
suponerse que su utilización viene de antes, incluso debió ser conocido por las poblaciones originales de
la región. El uso masivo por los habitantes citadinos se supone desde su explotación por los dueños de
este predio en 1916; asunto que se comentó en el capítulo anterior.
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saludos y pasos de los deportistas que van llegando. Entre las siete y las diez se presenta la
mayor afluencia matutina. Ataviados con ropa cómoda y calzado adecuado, los deportistas
calientan los músculos para prevenir alguna lesión. Hay quienes bajan hasta el fondo,
otros sólo unas “vueltas” –las curvas del camino– y se regresan; pero eso sí, antes de
abandonar la Barranca es necesario revitalizarse con una bebida de frutas naturales.
A mediodía el calor arrecia y, como la mayoría prefiere las horas más frescas, la
Barranca se queda algo sola; sin embargo no deja de haber gente. Después de la hora de
comer, cuando baja el sol, llegan los caminantes de la tarde. Entre las cuatro y las siete es
el lapso de la concurrencia vespertina. Generalmente se percibe en estas horas más
algarabía que por la mañana, pues los niños ya salieron de la escuela y acompañan a sus
papás. Cuando suben los últimos caminantes los puestos ya están cerrados. La Barranca se
vuelve a quedar sola hasta el siguiente día.

Foto 5.1. Caminantes de la Barranca de Huentitán (Dolores Álvarez Contreras, 2012).

El deporte es la práctica barranqueña por excelencia. Se distinguen dos tipos de
practicantes: los deportistas competitivos y quienes hacen actividades físicas con otros
fines. Los del primer tipo tienen el deporte como profesión, como su medio de vida; por
ello se convierte en una actividad obligatoria. En este caso la actividad no podría ser
considerada de ocio, no obstante lo placentera que pueda ser. Por otro lado, están las
actividades físicas que se ejecutan sin más obligación que la disciplina auto-impuesta.
Constituyen un tipo activo de ocio que ha venido incrementándose como práctica
cotidiana, ya sea por afición o prescripción. Esto ocurre no sólo en la Barranca. En efecto,
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la participación en estas actividades ha aumentado, evidenciando que es una práctica cada
vez más valorada. Se abundará más adelante al respecto.2
Independientemente de los pocos deportistas profesionales que van a la Barranca –
luchadores, boxeadores, futbolistas, entre otros–, hay quienes frecuentan las rutas de
Oblatos y de Huentitán como parte de su entrenamiento personal o como parte de un
grupo. Se podría pensar en una denominación de deportistas semi-profesionales que por
su disciplina no son deportistas espontáneos pero que no se ganan la vida por medio del
deporte. También hay algunos equipos infantiles y juveniles de fútbol que a menudo se
observan, uniformados y guiados por un entrenador.
Asimismo, se observan sujetos que integran el entrenamiento en la Barranca en su
plan de ejercicio junto con otras actividades como levantamiento de pesas, nadar, etcétera.
Bajar y subir el camino de Huentitán incrementa la resistencia muscular y refuerza el
sistema respiratorio, por eso para este tipo de usuarios es relevante la inclinación del
terreno. Sin embargo, otros deportistas prefieren el trote en la pista ondulada de Oblatos
debido a que el esfuerzo en pendientes pronunciadas puede dañar las rodillas. Estos
personajes se distinguen por su musculatura definida, expresión de la centralidad que tiene
para ellos esculpir el cuerpo bajo un canon estético. Se reconocen por su vestimenta más
estilizada, lo mismo que sus cuerpos. Realizan su actividad con técnica y concentración
para llevar el ritmo, cuidando sus pasos para evitar alguna lesión. Generalmente van
contra reloj, porque no es lo mismo bajar y subir la barranca en dos o cuatro horas, que
en 58 minutos o hasta menos. La Barranca de Huentitán se convierte en un reto personal.
La pista de Oblatos, por otra parte, permite hacer recorridos de diferente longitud, según
el plan de entrenamiento que se siga.
Este tipo de usuarios se mezclan con los que van exclusivamente a la Barranca.
Ambos tipos conforman la mayoría de caminantes. Son hombres y mujeres de todas las
edades. Llegan solos, en pares o en pequeños grupos que se acompañan en el trayecto.
Algunos son vecinos o conocidos, otros se conocieron en la Barranca. Aunque no todos
interactúan, se identifican entre sí, incluso los caminantes solitarios y silenciosos. Quienes
permanecen por más tiempo son aquellos que disponen del mismo por ser jubilados,
desempleados o porque trabajan por su cuenta. Además de cumplir con su caminata,
2

Según resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales (Conaculta, 2010)
para el estado de Jalisco, a la pregunta: Si tuviera más tiempo libre ¿Qué le gustaría hacer? 12.16 por
ciento de los encuestados respondieron “Practicar más actividades físicas o deportivas”. Fue la tercera
respuesta después de “Descansar, no hacer nada” (33.82 %) y “Salir de viaje” (16.72 %).
http://www.conaculta.gob.mx/encuesta_nacional/#.VdEnqX3Gut8
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socializan bastante; se quedan platicando ya sea con otros caminantes o con los
comerciantes.

Foto 5.2. Equipo de futbol infantil durante su entrenamiento en la Barranca de Huentitán (Dolores Álvarez
Contreras, 2012).

Una proporción importante de los caminantes son hombres; aunque es variable,
comúnmente la mayor presencia de mujeres se observa los fines de semana. Esta
regularidad sugiere que, al menos parcialmente, se mantienen los roles tradicionales de
género entre quienes van a la Barranca. Así lo sugieren también el resultado del
cuestionario y los testimonios de mujeres. Las caminantes manifiestan que el tiempo libre
entre semana lo dedican a actividades relativas al cuidado de la familia. El fin de semana o
bien no trabajan o dejan el quehacer de la casa para acompañar a sus parejas, ir con
amigas o de plano solas para olvidarse de la cotidianidad. Los domingos se observa una
mayor cantidad de madres con hijos pequeños. Por cierto que es frecuente ver estos días
en el camino de Arcediano a madres y padres que bajan con niños en brazos, asunto que
es considerado por muchos como riesgoso.
El predominio de hombres observado entre los caminantes coincide con los
resultados del conteo en la Barranca de Huentitán. En todos los rangos de edad se
registraron más varones que mujeres (véase gráfico 5.1). En Oblatos no se llevó a cabo
conteo, pero la observación junto con la percepción de caminantes frecuentes,
comerciantes y guardabosques, concuerdan en que hay una presencia más equilibrada de
hombres y mujeres en comparación con Huentitán. Explican que las características
151

topográficas de Oblatos favorece la presencia de mujeres porque el recorrido es más fácil
en el camino de los Baños de Oblatos; como el relieve es más suave, el trayecto es menos
pesado que en “aquella Barranca”.
Nos gusta bajar corriendo y se me hace tan peligroso... sobre todo la de Huentitán.
A esa yo le tengo no miedo, [sino] respeto. […] No, y la de Oblatos pos haz de
cuenta, esa es diferente pero también las piedras son muy filosas (Entrevista con
Angélica, 24 de julio de 2012).
Gráfico 5.1. Caminantes por grupos de edad y sexo. Barranca de Huentitán (Christian O. Grimaldo y Dolores
Álvarez Contreras, agosto de 2012).
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Tabla 5.2. Tasa de participación y promedio de horas a la semana dedicadas a los deportes y ejercicio físico,
México (INEGI, 2002, 2009 y 2014).
Tas a de
participación

Prom edio de
horas

Hom bres

Mujeres

Hom bres

Mujeres

2002

31.8

13.3

5.8

4.9

2009

35.7

20.3

4.8

4.2

2014

42.7

27.4

5.1

4.2

Cualesquiera que sean las razones de la superioridad numérica masculina entre los
caminantes de la Barranca, es oportuno referir que la tendencia concuerda con
información de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) hecha y editada en
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tres ocasiones por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2002, 2009 y
2014). Las cifras muestran una diferencia a favor de los varones respecto a su
participación en actividades deportivas y ejercicio físico. En 2009, 35.7 por ciento de la
población masculina participaba en estas actividades, mientras que el porcentaje para la
población femenina era de 20.3. Las cifras de 2014 muestran que, no obstante que
aumentó la población que hace deporte y ejercicio con respecto a 2009, se mantiene la
diferencia entre hombres y mujeres. Se reportan porcentajes de participación de 42.7 y
27.4 respectivamente (véanse tabla 5.1. y gráfico 5.2.).
Gráfico 5.3. Tasa porcentual de participación de la población masculina y femenina en los deportes y
ejercicio, México (INEGI, 2002, 2009 y 2014).
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Gráficos 5.3.a y 5.3.b. Principales prácticas de ocio en la Barranca (Dolores Álvarez Contreras, 2012)
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Volviendo al punto anterior, la mayor parte de quienes van a la Barranca lo hacen
para caminar o trotar. Pero estas prácticas deportivas son un medio para otros fines:
mejorar y conservar la salud, obtener o mejorar la condición física, adelgazar, relajarse,
meditar, distraerse, no quedarse en casa y por terapia psicológica; fueron estas las variadas
respuestas de los caminantes, quienes no se limitaron a una sola. Además destacaron la
interacción con los elementos naturales como el principal interés o motivación para asistir
a la Barranca. Así, aunque el ejercicio es una actividad que pueden llevar a cabo –como
algunos en efecto lo hacen– en otros lugares como unidades deportivas y gimnasios, para
los barranqueños son mucho más atrayentes la pista de Oblatos y el declive del camino en
Huentitán para entrenar entre los árboles de la Barranca, en un ambiente fresco y
tranquilo, donde puede respirarse aire puro y disfrutar el paisaje que, además de todo,
dicen, es un espectáculo gratuito.
Gráfico 5.4. Caminantes según la hora y el día de la semana en la Barranca de Huentitán (Christian O.
Grimaldo y Dolores Álvarez, agosto de 2012).
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El ritmo cotidiano en la Barranca de Huentitán se muestra en el gráfico 5.4. No se
cuenta con datos para Oblatos, pero la observación informa de una secuencia semejante:
de lunes a viernes con dos lapsos de concurrencia, uno por la mañana y otro por la tarde.
Los sábados es similar, pero con la mayor afluencia en la mañana. En cambio, los
domingos es distinto. Ese día, en Huentitán el grueso de visitantes va a la celebración de
la misa a las ocho de la mañana. Al término de la misma, más o menos la mitad de la gente
se queda un rato más de paseo, pero en el transcurso del día disminuye considerablemente
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el número de personas. Por la tarde ya son muy pocos los que están en la Barranca, la
mayoría son visitantes poco frecuentes entre los que nunca habían ido que bajaron hasta
el fondo y suben apenas, cansados y –muchos– arrepentidos, aunque luego de un
descanso se muestran satisfechos.
En Oblatos también hay un mayor dinamismo el fin de semana. Aunque en este
lugar no hay capilla ni misa, por la mañana llegan bastantes paseantes y deportistas. La
venta matutina de ciertos productos suele ser un atractivo. Una asidua caminante lo
refiere de esta manera:
Es que has de cuenta que subes… mi motivación es que, por ejemplo, subes y hay
así muchas vendimias ¿no? Así como un localito donde venden yogures, cocos…
Entonces te venden un yogurt de nuez con zanahoria rayada, o sea yogurt del que tú
quieras, y que galletitas light, de fibra… (Entrevista con Angélica, 24 de julio de
2012).

Foto 5.3. Letrero que despide a los caminantes en la Barranca de Huentitán (Dolores Álvarez Contreras,
2015).

Hay quienes asisten alternativamente a las “dos barrancas”, pues están cerca una de
la otra. El lapso que se quedan los caminantes varía. Quienes están muy temprano
precisan terminar su entrenamiento a tiempo para cumplir con sus labores; se enfocan en
su rutina de ejercicio y se retiran luego a seguir con sus actividades cotidianas. Los
asistentes de la tarde generalmente ya salieron de su trabajo o de la escuela, por ello
permanecen en un plan más relajado después de sus quehaceres, ya sea solos, con sus
parejas, sus hijos o entre amigos. Hay caminantes que salen del esquema temporal de
mañana y tarde. Por ejemplo, los que además de caminar se quedan varias horas
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socializando y aquellos que hacen largos recorridos hacia los parajes y caminos menos
populares: Las Pilitas, Los Monos, La casa Colorada, Colimilla, etcétera. Están también
los caminantes que van con el sol en lo alto, ya sea porque sólo a esa hora pueden ir o
porque son solitarios que prefieren concentrarse en su trayecto y desean disfrutar la
Barranca en los momentos en que puede ser sólo suya.
Tanto en Huentitán como en Oblatos los comerciantes conocen bien la regularidad
de la afluencia. Sábados y domingos en la mañana hay vendedores que sólo permanecen
unas horas: la señora de las galletas caseras integrales, los puestos de aguas de muchos
sabores, el de las camisetas con motivos de la Barranca, etcétera. En Huentitán asiste un
“terapeuta” itinerante quien por 40 pesos (2012) estira la espalda del cliente mediante la
colocación de un arnés en la cabeza. También van masajistas equipados con sillas y hasta
una cama para esos menesteres. En Oblatos lo que se agrega en los fines de semana es la
venta de artesanías y de zapatos y ropa deportivos. A mediodía ya no hay vendedores
ambulantes, mientras que de los establecidos casi todos ya cerraron.
En cuanto a la temporalidad anual hay dos factores que afectan la afluencia: los
periodos vacacionales y las variaciones propias del clima local.3 La Semana Santa es
tradicionalmente el periodo con más paseantes en la Barranca, sobre todo del jueves al
domingo. No se cuenta con cifras oficiales de visitantes de la Barranca –ni para Oblatos ni
para Huentitán– en el dicho periodo vacacional, sin embargo, caminantes y comerciantes
hablan de un importante aumento en la afluencia, aunque dicen, no se alcanza el número
de visitantes que se recibían en el pasado. Los caminantes con más larga tradición de
asistir a la Barranca afirman que en el pasado reciente, tanto Huentitán como Oblatos
eran lugares de asistencia masiva de los tapatíos en esas fechas. Manuel, un barranqueño
que por muchos años estuvo a cargo de la brigada de rescate, señala que cuando existían
Puente de Arcediano y Las Juntas, el lugar era muy frecuentado. La temporada alta era de
marzo a junio. Confirma que cuando estaban los ranchos junto al río la afluencia era
grande. En ese tiempo, dice, se vivían verdaderas verbenas populares en la Barranca.
Por el boletaje, por el cruce del puente, sacábamos un promedio: 35 mil personas
por mes, pero cuando estaba el pueblo. […] En la Semana Santa unos doce mil […].
Nosotros sacábamos el promedio porque cobraban la pasada del puente, el primer
boleto lo anotábamos, y el último. Había un señor ahí que nos pasaba el dato.
Entonces de ahí sacábamos los que cruzaban nada más, los que bajaban hasta abajo
3

(A)C(w1) Semi-cálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18° C, temperatura del
mes más frío menor de 18° C, temperatura del mes más caliente mayor de 22° C. Precipitación del mes
más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55 y porcentaje de lluvia
invernal del 5% al 10.2% anual. (García, E. -CONABIO, 1998).
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y los que cruzaban el puente […]. En un Jueves Santo pasaron 6 mil personas,
cruzaron ¡imagínate las que se regresaron y las que nomás llegaron a la mitad! En ese
tiempo era tan concurrido que no podías caminar el domingo, desde las siete y
media a las diez de la mañana (Entrevista con Manuel Nuño, 16 de agosto de 2012).
Sin embargo, y como se mencionó en el pasado capítulo, los barranqueños perciben
una disminución importante de la asistencia a partir del proyecto de la presa de Arcediano,
si bien ya se ha recuperado en alguna medida. En el caso del camino de Oblatos, aunque
tampoco hay estadísticas oficiales, el área de Guardabosques estima que son entre 130 y
150 las personas asisten diariamente al camino de los Baños de Oblatos y que el fin de
semana aumenta un poco. En vacaciones también aumentan los usuarios, tanto en Semana
Santa como en verano. Sin embargo, desde que el balneario está clausurado el número de
turistas que llegan a este lugar es irrelevante.
Respecto al efecto de las variaciones estacionales, se observa que la menor asistencia
en la Barranca se presenta en invierno. Según comerciantes y guardabosques la causa de la
disminución de visitantes son las bajas temperaturas. Sin embargo, en Huentitán a pesar
del estado del tiempo hay caminantes que son constantes; dice don José: “los fanáticos de
la Barranca hasta lloviendo van”.4 Hay quienes afirman que la concurrencia de los
deportistas disminuye más bien por las Posadas, es decir, las fiestas navideñas. A decir de
algunos, las personas pierden la disciplina del ejercicio en esta temporada de festejos, de
abundancia de comida y bebida. En enero vuelven con la intención de enmendarse.

4

Durante el trabajo de campo se observó en varias ocasiones que la lluvia, el viento y los relámpagos no
amedrentan a los caminantes, quienes siguen bajando a pesar de ello. Sin embargo, es necesario
mencionar que en estas condiciones es riesgoso permanecer en la Barranca.
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Foto 5.4. Comerciantes de la Barranca de Oblatos (Dolores Álvarez Contreras, 2011).

Foto 5.5. Celebración religiosa en la Barranca de Huentitán (Dolores Álvarez Contreras, 2015).

5.2. Los días de campo en el bosque de La Primavera
Mientras que en la Barranca el deporte es la práctica sobresaliente, en el Parque
Ecoturístico Ejido La Primavera y en Río Caliente la que predomina es la conocida
genéricamente como “día de campo”. Se trata de una práctica grupal que prioriza la
experiencia en entornos naturales. Es un tipo de ocio sedentario que en La Primavera se
presenta de manera masiva, concentrándose los fines de semana. De lunes a viernes está
prácticamente solo, ni los puestecitos de alimentos ni quienes ofrecen paseos a caballo se
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aparecen. De cualquier modo, los encargados de la caseta del ejido La Primavera están al
pendiente de los autos que pasan, lo mismo que los de la caseta de río Caliente. John y
Susi Pint se refieren a este paraje:
El río caliente de La Primavera es un hermoso río de agua hirviendo alimentado por
manantiales de origen volcánico que se encuentra en las serranías del Bosque La
Primavera, cerca de Guadalajara. Sin embargo, no podemos recomendar visitarlo en
un fin de semana, por los ruidosos domingueros que se vienen a día de campo. Es
un lugar que ha sido pisoteado por tantos pies, que difícilmente cualquier planta o
flor silvestre ha podido sobrevivir. Pareciera que no se pudiera disfrutar de la
naturaleza sin vendedores de tacos, radios a todo volumen, carros llenos de gente
estacionándose por doquier, y señoras tirando pañales a diestra y siniestra.
Si realmente quieres disfrutar de la vista del río y gozar del canto de los
pájaros, el sonido del arroyo, el olor de los pinos y los cedros, y sin tanta gente por
ahí, debes de venir cualquier día entre semana y disfrutar a plenitud de este bonito
lugar con su río caliente (Pint y Pint, 2007:121).
En efecto, la mayor afluencia en el bosque se presenta los fines de semana y días
feriados, cuando llega una multitud de automóviles, muchos repletos de paseantes. Hacia
1989 ingresaba, por todos los accesos, un promedio mensual de mil vehículos con 8
pasajeros cada uno (El Informador, 1989, 12 de junio). En 1994 se hablaba ya 15 mil
visitantes al mes (El Informador, 1994, 20 de abril).
Por su parte, los registros del ejido La Primavera a lo largo del año muestran la
regularidad en la cantidad de visitantes. De 2001 a 2005 ingresaron por la caseta de
control del ejido más de dos mil vehículos al mes en la temporada de menor afluencia,
mientras que durante los meses más concurridos la entrada fue de casi 10 mil autos
mensuales. La excepción fue 2005, año en el que se registró una afluencia de poco menos
de 4 mil autos por mes en la temporada alta. Es lógico pensar que esta reducción se debió
al grave incendio que se produjo en el bosque en abril de ese año (véase gráfico 5.5.). Así,
la anual es otra escala de la temporalidad de las áreas naturales. Un factor de
estructuración de esta temporalidad lo constituyen los periodos de vacaciones escolares.
Como en la Barranca, en el bosque de La Primavera aumenta la afluencia en esas fechas,
aunque en mayor proporción.
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Gráfico 5.5. Registro bimestral de vehículos que pagaron peaje en la caseta del ejido La Primavera 2001‐
2005 (Elaboración propia con base en Ejido La Primavera, 2010).
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Siempre es considerable el número de paseantes que se registra durante la Semana
Santa, pero en algunos años es mayor. Entre los factores que inciden en la variabilidad se
admite que los incendios afectan la concurrencia, tal como sucedió en 2005. Sin embargo,
un factor externo al bosque como lo fue en 2009 la propagación del virus H1N1 no afectó
la afluencia. Ese año se registró un ingreso total al bosque (por todos los accesos) de
9,877 vehículos y 65,865 paseantes sólo durante los cuatro últimos días santos (El
Informador, 2010, 30 de marzo). En el gráfico 5.6. se muestra la cantidad de visitantes del
bosque en la Semana Santa en años recientes. Nótese que la cifra de 2011 disminuyó
bastante con respecto a 2009, mientras que la 2012 volvió a ser alta, sin alcanzar la
cantidad de aquél año. En el gráfico 5.7. se muestra el incremento en las cifras
correspondientes al ejido La Primavera. Conviene recordar que en 2012 hubo un grave
incendio en el bosque, pero éste no afectó la cifra debido a que se presentó después de
este periodo vacacional.
En cuanto a los efectos en la visitación del bosque de las variaciones estacionales del
clima local, es evidentemente la temporada de calor en la que se presenta el mayor
volumen de paseantes. Entre abril y mayo se alcanza una temperatura de más de 30°C en
la ciudad, de ahí que se busque la frescura de las áreas verdes. En verano (julio y agosto)
también es temporada alta. Además de que es el periodo vacacional más largo en las
escuelas, la lluvia revitaliza y embellece el bosque, conformando un atractivo para los
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citadinos. Estas semanas de asueto son la oportunidad de salir con la familia, a menos que
haya tormenta. En invierno es menor la afluencia, la gente asiste sobre todo a Río Caliente
que los espera con sus bondades. Hay que decir que los inviernos en Guadalajara y sus
alrededores no son tan crudos. Las mínimas temperaturas en la ciudad no alcanzan grados
bajo cero.
Gráfico 5.6. Visitantes del bosque de La Primavera durante el periodo de Semana Santa en varios
años (Elaboración propia con base en diversas fuentes).
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Gráfico 5.7. Visitantes que ingresaron por la caseta de control del ejido La Primavera durante el periodo de
Semana Santa 2011 y 2012 (Franco Martínez, 2012).
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Entre las motivaciones que los paseantes expresan para ir de día de campo al bosque
y bañarse en el río muestran la importancia del paisaje y de los beneficios que aportan las
áreas naturales. Predominan afirmaciones como “es bueno alejarse del ruido de la ciudad”,
para “disfrutar de la naturaleza”, “es un espacio abierto donde los niños pueden jugar y
convivir en familia” y “las aguas termales son medicinales o al menos reconfortan.” Un
padre de familia, en particular, refiere sus visitas como tradición o costumbre inculcada
desde niño, ya que tiene “años asistiendo, antes con mis padres y ahora con mi esposa y
mis hijos. Ya me hice amigo de los que rentan caballos…”. Así, las personas que van al
bosque de día de campo buscan con ello descansar de la ciudad, jugar y convivir, entre
otros. Sin embargo, no se va de día de campo con cualquiera, quienes se reúnen para esta
actividad existen vínculos que implican confianza mutua. Así, las familias superan en
número a cualquier otro tipo de grupo.
La composición demográfica de los “ruidosos domingueros” es mayormente de
adultos (46 %). Le siguen la población infantil (35 %) y la joven (17 %) (El Informador,
1994, 20 de abril). El 95 por ciento de los paseantes procede de la zona metropolitana.
Guadalajara y Zapopan son los principales municipios emisores, seguidos de San Pedro
Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. En último lugar se encuentra Tala con un aporte
menor a la afluencia (Carrillo, 2014: 57).
A diferencia del deporte, que se hace cotidianamente, el día de campo en La
Primavera es una práctica esporádica entre los citadinos.5 De manera general se considera
una actividad propia de población con bajo poder adquisitivo. Encuestas aplicadas por la
Dirección del bosque durante los periodos de Semana Santa informan que el origen de los
paseantes es mayormente de colonias consideradas populares (Carrillo, 2010). En efecto,
los paseantes aducen que ir al bosque resulta adecuado para ir en familia, porque son
muchos y sale barato.
No sería el mismo gasto si por ejemplo vamos al cine. Ahorita, como usted ve,
venimos un montón y todo es de coperacha (paseante anónimo).
A pesar de que el bosque está relativamente cerca de la ciudad y existen varias rutas
de camión para llegar, contar con automóvil es casi un requisito para ir a La Primavera.
De hecho, el 95 por ciento de los visitantes utilizan ese medio de transporte. El resto lo
hace en bicicleta y caminando (Carrillo, 2010). Esto sucede también debido a la cantidad
5

Sólo 3.53 % de los encuestados jaliscienses que dijeron tener tiempo libre, prefieren “ir de paseo al
campo”. Es la sexta actividad de preferencia (Conaculta, 2010).
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de cosas que los visitantes acarrean para su día de campo. ¡Hay que ver cuántas personas
van en los autos! más la hielera con los alimentos y bebidas para la ocasión, desechables,
música, algunos juegos de mesa, el balón y una soga para saltar, etcétera.

Foto 5.6. Familia de día de campo en el ejido La Primavera (Dolores Álvarez Contreras, 2012).

Al llegar al bosque lo primero es encontrar el mejor lugar: el árbol con más sombra,
que haya “pastito”, la mesa más grande, la más cerca del baño, con un árbol adecuado
para hacer un columpio, o dos para amarrar una hamaca o instalar una red de volibol.
Durante el día de campo la actitud de las familias respecto a otras es de aislamiento. El
lugar que eligen se convierte en su territorio durante su estancia en el bosque. No hay
límites definidos pero cuidan de no acercarse demasiado entre ellas.
Se manifiestan diferencias de género en el desarrollo de la práctica. Es frecuente que
los varones se ocupen de los alimentos, mientras que las féminas disfrutan de la plática
entre sus iguales, eso sí, siempre atentas a lo que se le pueda ofrecer al varón. Los varones
se “pintan solos” para preparar la carne, son los amos del asador: con una mano cocinan y
con la otra sostienen su bebida. Entretanto, los demás ayudan con la ensalada y el “pico
de gallo” mientras que los chiquillos juegan a la pelota. Los infantes manifiestan mayor
naturalidad en el disfrute de su entorno, visible en sus expresiones y actitudes: se tiran en
el suelo, trepan a los árboles, etcétera. Después de comer, siguen los juegos de mesa.
Quien no quiere jugar ya está tendido en la colchoneta o en la hamaca.
En Río Caliente lo primero es un baño reconfortante en las aguas termales. No se
recomienda la inmersión prolongada debido a las posibles quemaduras. Como el río no es
profundo, hay quienes meten sillas plásticas a la corriente; de este modo conviven, beben
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y hasta comen así sentados con los pies en el agua caliente. Pero no hay una norma para el
día de campo. Algunas familias están más dispuestas a exponerse a los elementos y casi no
llevan nada a su paseo, pero hay otras que llevan la ciudad a cuestas.
La cabalgata es una actividad que va aparejada al día de campo. Son los mismos
paseantes que rentan un caballo manso para recorrer los alrededores del ejido y un poco
más allá. Esta actividad, junto con otras no confinadas a la zona de uso público como el
ciclismo, el motociclismo y las caminatas, son un problema en varios sentidos (Carrillo,
2014: 58). Además de que invaden zonas no autorizadas para el público, provocan la
molestia de algunos propietarios quienes los ven circular por sus terrenos.
Las características de los diferentes escenarios influyen tanto en el tipo de paseantes
como en sus prácticas. En las zonas de día de campo el Ejido tiene y ostenta su
reglamento, mismo que está en coincidencia con los estatutos del bosque en su calidad de
área protegida. Pero como no hay una vigilancia rígida, se presentan violaciones al
reglamento. Las más frecuentes son fumar, llevar mascotas, tener música muy alta, llevar
bebidas alcohólicas y la extracción de plantas y rocas. No se les niega la entrada a las
familias que llevan a sus animales domésticos, aunque los ejidatarios hacen
recomendaciones para que los mantengan vigilados ya que pueden perderse en el bosque o
molestar a otros paseantes.
En la zona del río Caliente la vigilancia es menor, por lo que son más frecuentes las
faltas al reglamento. Se observa más basura. Los sanitarios son portátiles; algunos
prefieren mejor buscar un lugar a campo abierto para orinar o defecar. Existe sólo un
contenedor de basura ubicado en el estacionamiento. Sin embargo muchos paseantes
dejan sus desechos junto o en el río, en bolsas o esparcidos donde comieron. Como
resultado, hay pequeños vidrios entre la tierra que pueden ser causa de incendios.
Asimismo, aunque se prohíbe el uso de químicos, las personas llevan champú y jabones
para bañarse en el río.
Así, la observancia del reglamento tiene un papel muy importante en la forma de
conducirse de los paseantes en el bosque, y eso es muy notable al comparar las prácticas
en Río Caliente y el Ejido de las que tienen lugar en el Centro de Educación Ambiental
Agua Brava, como veremos a continuación.
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Foto 5.7. Paseantes en Río Caliente (Arturo García Guerrero, 2012).

5.3. Prácticas recreativas de conservación y educación ambiental
Además del deporte y los días de campo, se presentan otras prácticas en los puntos de
observación. Destacan las relacionadas con la educación ambiental que organiza de
manera permanente la Dirección de cultura y conocimiento del

OPD

para el público

interesado en conocer el bosque más allá de lo que es posible en cualquier paseo. Aunque
la gama de actividades educativas es amplia aquí se relatan dos –la observación sideral y
Bosques a media luna– de las que tienen lugar en Agua Brava. En la Barranca, dado su
estado legal –de no protegida–, no hay algún organismo obligado a llevar a cabo este tipo
de prácticas; son grupos de caminantes que combinan su gusto por la Barranca con
acciones de limpieza, ya sea en el camino tradicional o en el nuevo, así como en las rutas
que son menos frecuentadas.
Por otra parte, el escultismo es una expresión de ocio relacionada con la
conservación y educación ambiental. Es más común en el bosque que en la Barranca
debido, por un lado, a la prohibición del paso en la parte baja de la misma y, por otro, a la
percepción de inseguridad acerca de esta zona. En ese apartado se describe esta práctica
por su importante vínculo con la educación ambiental. Las prácticas descritas muestran la
diversidad de formas de ocio que existen incluso dentro de la misma esfera de correlación
con la educación ambiental. Las personas que participan en estos eventos practican un
tipo de ocio activo que, como veremos más adelante, combina varias de las dimensiones
del fenómeno de una forma más o menos equilibrada.
También se refieren brevemente en este apartado las prácticas relacionadas con el
lado socialmente negativo del ocio. No se quiere dejar de mencionarlas, sobre todo
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porque están vinculadas con una significación particular de las áreas naturales, lo cual
forma parte de la cultura ambiental que se tratará en el siguiente capítulo.
5.3.1. “Bosques a media luna”
Aparte de atender a los grupos escolares que asisten al Agua Brava como parte de sus
actividades educativas formales, la Dirección programa actividades para el público en
general. A diferencia de los estudiantes, quienes participan en este tipo de eventos lo
hacen por decisión propia y durante su tiempo de ocio. “Bosques a media luna”, por
ejemplo, se lleva a cabo tres o cuatro veces al año en fines de semana. Consiste en un
campamento familiar que incluye un recorrido nocturno por el bosque. La Dirección
contempla entre 25 y 30 asistentes con el fin de que sean los menos impactos en el
bosque. Con este mismo objetivo, se busca contar con algún transporte para todos los
campistas de manera que ingrese el menor número de autos al área protegida. Sin
embargo, por cuestiones de presupuesto no siempre es posible. De tal manera que lo que
sucede más frecuentemente es fijar el punto de reunión6 para partir en caravana a Agua
Brava. El personal que apoya en estos campamentos está constituido, además de la
directora de cultura y conocimiento, uno o dos educadores ambientales, uno o más
voluntarios y varios guardabosques. Se cuenta también con la importante presencia de
paramédicos listos para cualquier eventualidad.
Después de una parada en el pueblo de La Primavera para comprar comida, ya en
Agua Brava hay un programa de actividades. Lo primero es montar el campamento en la
zona destinada a ello. Se evidencia que la mayor parte de los asistentes tienen experiencia
en campismo, es decir, que son aficionados al ocio al aire libre.7 El campamento
contempla la presentación de una ponencia relativa al bosque impartida por algún
especialista invitado. El objetivo es difundir la importancia del área protegida como
totalidad y la de cada uno de sus elementos. La conferencia sirve de base para el recorrido
nocturno. Se inicia en el área de campamento donde se le da indicaciones al grupo antes
de partir. La Dirección fomenta la integración de los concurrentes con dinámicas de
presentación y participación. En el trayecto, que es largo y cansado, los educadores y el
ponente hacen breves exposiciones cuya temática se adapta a la ponencia de la noche. Se
6
7

Es el estacionamiento de Concentro el punto de partida, sitio donde se ubican las oficinas del OPD.
Lo que se evidencia sobre todo en el equipo que cada quien lleva y en la rapidez en el armado de la casa
de campaña. Sí se observan también quienes se tardan en organizarse, que van por primera vez y nunca
han acampado, habiendo tenido que pedir prestadas una casa de campaña y bolsas de dormir.
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trata de un recorrido interpretativo en el que se combina la muestra de rasgos relevantes
del bosque tales, como las especies de árboles y la observación de bichos, con la narración
de algunas leyendas y cuentos.
La caminata termina en un paraje del río Caliente. Como está lejos para regresar a
pie, varios vehículos esperan al grupo para trasladarlo al área de campamento donde se
dispone enseguida a cenar alrededor de una gran fogata en un sitio exclusivo para ello
bajo la vigilancia del personal del bosque. Algunos se duermen enseguida, sobre todo los
niños que, como es de suponerse, terminan agotados. Poco después de media noche se da
el toque de queda para que nadie se desvele.
A las siete de la mañana suena el silbato para levantarse. La primera actividad del día
es la observación de aves. Los asistentes disponen de media hora para llegar al punto
concertado –peinados, con un café en la panza, idos al baño y bien despiertos. La
actividad consiste en un recorrido corto y sigiloso. La Dirección cuenta con algunos
binoculares y guías de aves para prestar a los asistentes. De regreso hay que levantar el
campamento y pasar a la sala de conferencias para la última actividad. Se trata de una
dinámica de preguntas y respuestas relativas al recorrido y conferencia dela noche
anterior. Los ganadores se llevan un premio, generalmente un póster o una camiseta. No
faltan los relatos acerca de la experiencia nocturna en el bosque. El personal despide a los
grupos con la entrega de los diplomas de participación, un agradecimiento a la asistencia y
buen comportamiento en el área, así como con la invitación a difundir estos recorridos.
El grupo de asistentes es plural; se compone de familias, grupos de amigos o parejas.
Son excepciones los que se anotan solos. Asisten de todos los municipios metropolitanos,
pero más de Guadalajara y Zapopan. Son personas de diferentes oficios y profesiones.
Entre los testimonios recolectados se encuentran estudiantes de diversos niveles y
carreras, profesionistas (no todos en el campo de lo ambiental), amas de casa, obreros,
empleados y comerciantes. Pero sus intereses son comunes. La idea de estar en el bosque
de noche es sugerente. Suscita en las personas la expectativa de una emoción distinta,
como lo expresan Claudia y Arturo.
Es la segunda vez que vengo aunque no de noche y por eso vine, para ver el bosque
de noche, conocerlo. (Claudia, ama de casa)
Me llamó la atención venir aquí de noche y en grupo porque, pues no es lo mismo
hacerlo de manera divertida […], caminar en el bosque, y también me interesa ver
como nosotros respetamos el bosque aunque no estemos aquí. (Arturo, profesor)
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Así, aunque se trata de una actividad educativa, los asistentes buscan también
divertirse, conocer el bosque y “salir de la rutina de la ciudad” (Carolina, estudiante).
Entre los campistas hay quienes van por primera vez a un recorrido nocturno y quienes ni
siquiera conocen el bosque. Pero también hay algunos que asisten de forma recurrente.
Son las personas más interesadas en el bosque y la naturaleza y son, asimismo, quienes
llevan a otras personas a las actividades educativas; aunque algunos van sin saber muy
bien a qué, lo cierto es que terminan satisfechos.
En Agua Brava el entorno educativo desempeña un papel importante en la forma en
que los campistas se expresan y conducen en el bosque. Ellos mismos lo perciben.
Establecen una diferencia con los “otros” que van a La Primavera: “A los que van al río
no les dicen nada, a nosotros sí nos interesa conocer el bosque” (Abraham, carnicero).
Además el que sean grupos pequeños favorece el cumplimiento del objetivo de educación.
Es posible mantener el control y el orden. La presencia del personal de la Dirección, de
los voluntarios y de los guardabosques garantiza que el área de acampado quede limpia.
Sin embargo, es difícil saber, como bien lo dice la Directora de cultura y conocimiento, si
más allá de estos eventos habrá alguna influencia en la cotidianidad de los asistentes.

Foto 5.8. Al inicio de la caminata y campamento familiar “Bosques a media luna” (Arturo García Guerrero,
2012).

5.3.2. La observación de las estrellas
Esporádicamente se presentan en Agua Brava eventos vinculados con la educación,
aunque no directamente organizados por la Dirección del bosque, sí con el apoyo del
personal del área. Es el caso de la observación de las estrellas. Se tuvo la oportunidad de
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asistir a la observación sideral organizada por la Sociedad Astronómica Guadalajara A.C.
Éste es un evento anual abierto a todo público y que cambia de sede, por lo que no
siempre tiene lugar en La Primavera. A diferencia de Bosques a media luna, la observación
de las estrellas es un evento masivo. Concurrieron unas 200 personas entre familias y
grupos.
Hubo distintas actividades, algunas sólo para los niños y otras para todos.
Ofrecieron pláticas con imágenes y videos de apoyo, así como exhibición de algunas
fotos. Con los telescopios, binoculares y a simple vista, los estudiosos mostraron los
cuerpos celestes más importantes y se refirieron a su aparición en diferentes épocas del
año. La concurrencia mostró respeto por los expositores y gran interés en los temas que
se tocaron durante el evento, aunque algunos, sobre todo los jóvenes, no siempre
estuvieron integrados.
Por lo demás, los asistentes se condujeron como otras afluencias. Las personas
tienden a agruparse por afinidad, lo cual tiene un paralelo con los grupos de edad: los
jóvenes, los niños y los adultos. Los roles de género fueron evidentes. Las madres eran
generalmente las que estaban al pendiente de los niños, de la comida y de la limpieza y
orden del campamento. Los padres más bien se dedicaron a socializar, después de haber
armado la casa de campaña, se reunían algunos a hablar acerca de sus viajes, de los
mejores equipos de acampar, de lo que sucedió en otros campamentos, etcétera,
rivalizando en sabiduría y experiencia. Las mujeres también hablaban de sus experiencias
en otros campamentos, centradas en las virtudes de los equipos de acampar. Por supuesto,
conversaban de los niños y de los maridos, además de que nunca parecían suficientes las
adulaciones mutuas. Los jóvenes se agrupaban en su campamento o en el comedor.
Fueron los más desvelados: escuchando música –eso sí, con audífonos–, jugando, algunos
fumando. Los más chiquitos obedecen, están juntos, con sus padres o con su grupo.
La característica común de los asistentes es el gusto por el ocio al aire libre. Según se
observó, la mayoría se relacionaba de algún modo –familia, conocidos, miembros de la
sociedad, etcétera– con los observadores profesionales que dirigían el evento. Se
evidenció un importante grado de homogeneidad, distinguiéndose tres tipos: Uno, los
miembros de Sociedad Astronómica se identificaron con facilidad porque su campamento
estaba algo separado del resto, junto con su instrumental de observación muy
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especializada.8 Dos, los grupos scout –aunque varios observadores son también scouts– y
tres, las familias de los anteriores.
Las conversaciones y los objetos acarreados al bosque dan una idea del grupo socioeconómico mayormente representado: algunos asistentes contaban son su propio
telescopio, los equipos de acampado eran de calidad y con herramientas especializadas, lo
cual también se explica por la presencia numerosa de scouts.

Foto 5.9. Campamento en la Observación Sideral en Agua Brava (Dolores Álvarez Contreras, 2011).

El eje de la observación sideral es el educativo, pero lo que se manifestó fue es un
tipo de ocio activo practicado por un público selecto. Las personas que asisten a esta clase
de actividades comparten el gusto de estar al aire libre y por el conocimiento de la
naturaleza. Tienen una forma común de llevar a cabo estas prácticas. Aunque se trata de
disfrutar el entorno natural, pretenden hacerlo en las mejores condiciones de comodidad
posible. Hubo familias que trasladaron colchones inflables, cobertores, mesas y sillas
plegables, lámparas de aceite, estufas, termos, etcétera. Hubo casas de muchos tamaños,
pero la mayoría grandes, de muchos modelos, con ventanas, alguna hasta con una pequeña
“terracita”, otra que parecía carpa de circo, muy grande. Y estaba aquélla que al interior
tenía dos divisiones. En estas condiciones, los vehículos son indispensables. Sin
excepción, todos los asistentes llegaron en auto o camioneta.

8

Acarrearon varios telescopios grandes, una pantalla gigante, entre otros instrumentos que utilizaron para
difundir el conocimiento del Cosmos.
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Nuevamente, el entorno de Agua Brava, en su calidad de centro de educación
ambiental, desempeñó un importante papel en el comportamiento de las personas. Como
se acostumbra hacer al inicio de los eventos, se informó a los asistentes que en el predio
no se cuenta con botes de basura con la intención de que no se dejen desechos en el
bosque, pero no faltó el despistado que estuvo buscando un bote para depositar su basura.
Se evidencia, así, la importancia de las reglas y la vigilancia de su cumplimiento, asunto
que depende de las autoridades a cargo de cada lugar.
5.3.3. Prácticas educativas no formales en la Barranca
La administración de la Barranca corresponde a la demarcación municipal. Oblatos y
Huentitán están a cargo del Cuerpo de guardabosques del Ayuntamiento de Guadalajara.
Cuentan con un área de investigación y educación ambiental que atiende, con solicitud
previa, grupos escolares y al público en general, interesados en recorridos, campamentos y
caminatas guiadas. En ocasiones especiales organiza conferencias, exposiciones y pláticas
acerca de temas ecológicos.
Recientemente Civilidad para transformar A. C. se ha interesado por la Barranca; de
hecho, la asociación se originó a propósito de tal interés y está encabezando una petición
al Ayuntamiento de Guadalajara para que la Barranca sea decretada área protegida. Con
ese fin reúne firmas de los caminantes, encabezando el colectivo Frente Ciudadano por
nuestra Barranca, conformado además por Amigos de la Barranca A. C., Guardianes de la
Barranca y la Unión de comerciantes de la Barranca.
La asociación recluta estudiantes que deseen cumplir con su servicio social llevando
a cabo tareas de limpieza y rehabilitación en la Barranca de Huentitán a las que también se
invita al público en general.9 Las actividades son todos los domingos en la mañana. En
agosto de 2015, la asociación civil convocó a lo que llamó “Ecotón”. Se trató de un
concurso de recoger basura a lo largo de la ruta tradicional de la Barranca de Huentitán.
Los ganadores, en diferentes categorías, fueron quienes reunieron el mayor número de
kilos de basura. El evento adquiere relevancia por su relación con el ocio, ya que se basó
en la idea de combinar el deporte con acciones para conservar el ambiente.

9

También hacen actividades en el Bosque Pedagógico del Agua (Zapopan). Tienen en marcha seis
programas: 1. Barranca Integral, 2. Atención Integral a las Áreas Verdes, 3. Transformando Contigo, 4.
Construyendo Civilidad, 5. Diseño y Publicidad Institucional y 6. Fomento a la Cultura Indígena.
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Foto 5.10. Cartel del primer Ecotón (Civilidad para Transformar, 2015).

Hay varios caminantes que acuden sistemáticamente –tres veces por semana– a la
Barranca de Huentitán no sólo a hacer su recorrido –para ejercitarse y por recorrer la
Barranca– sino también para, al menos un día a la semana, desbrozar los caminos –el
tradicional y el nuevo, así como los de las rutas que sólo los conocedores frecuentan–,
reparar o hacer reparar el empedrado,10 quitar las rocas y los árboles que caen como
resultado de las tormentas, etcétera. No es una agrupación, sólo se organizan entre
conocidos para ese trabajo voluntario. Cualquier interesado es bienvenido.
Enrique es uno de los miembros más activos –quizás el más–. Disfruta de la
naturaleza y a la vez, siente apego por este lugar aunque es citadino, criado en el barrio de
El Retiro en Guadalajara. Es un abogado que tiene casi tres décadas de ser caminante de
la Barranca de Huentitán; siempre está dispuesto a guiar a quienes se lo pidan –siempre y
cuando sea en los días que él va– por las diferentes rutas. Su labor para mejorar este lugar
es altruista. Respecto a las razones de su proceder, comenta:
Al igual que en el camino para ir a Talpa, en una ocasión me tocó decirles allá que…
que dice en un libro de primaria, en un libro de lectura: “Sembraron y comimos…
Sembremos y que coman”. Entonces este… alguien hizo el camino y nosotros lo
limpiamos para que los demás lo sigan haciendo. (Entrevista a Enrique Reyes)
10

Con sus propios recursos, ya sea dinero o herramienta.
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La Unión de comerciantes se muestra cada vez más interesada y participativa en la
conservación de este lugar y también en su difusión, ya que viven de la actividad deportiva
de la Barranca. Sus miembros siempre están dispuestos al diálogo y a la cooperación
cuando se trata de proteger esta área natural. En fechas recientes, los comerciantes han
organizado carreras y recorridos nocturnos a los que se invita no sólo a los caminantes,
sino al público en general. En algunos de estos eventos se cobra; los fondos recabados
sirven para el mantenimiento del lugar, ya sea para reparar el camino, pagar por la
recolección de basura, etcétera.
En la Barranca de Oblatos no existen prácticas educativas relacionadas con la
conservación. Las actividades de este tipo se limitan a las reforestaciones de un día que el
Ayuntamiento o el Gobierno de Jalisco, mediante la SEMADET, han organizado. Durante el
periodo de trabajo de campo tuvo lugar uno de estos eventos. La Secretaría de Medio
ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Guadalajara organizó la reforestación, misma
que fue difundida antes, durante y después por una televisora (TV AZTECA Jalisco). En una
pequeña explanada a un lado del camino a los Baños, se montó un escenario desde donde
se transmitió en vivo la inauguración por parte de Francisco Ayón –quien a la sazón
fungía como alcalde interino– y Magdalena Ruiz Mejía, entonces directora de medio
ambiente del Ayuntamiento tapatío. Fue todo un espectáculo con cantantes invitados.
Ese sábado por la mañana circularon por el camino de Oblatos varios vehículos
oficiales, de Parques y Jardines, así como de la televisora. Los asistentes al evento
conformaron una multitud. Tanto que cerca de la mitad –los que llegaron tarde– no
tuvieron ya la oportunidad de sembrar un arbolito; pero se entretuvieron con el show en
vivo. Para los chiquillos se instaló para la ocasión una tirolesa de unos 50 metros de
longitud. Siempre estuvo larga la fila para poder deslizarse. No faltó al evento una
delegación del bosque de La Primavera con actividades educativas para los niños. Según la
prensa asistieron siete mil voluntarios a esta reforestación (La Jornada, 2012, 22 de julio)
y, como no todos alcanzaron arbolito, el evento se transformó en un masivo paseo
dominical.
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Foto 5.11. Asistencia numerosa a la reforestación en la Barranca de Oblatos (Dolores Álvarez Contreras,
2012).

5.3.4. Escultismo
Entre las prácticas relacionadas con el aprendizaje de la naturaleza, se distinguen las
actividades de los grupos scout. Éstos cuentan con un programa educativo amplio y
permanente mediante el que se dirigen a distintos ámbitos del desarrollo de los
muchachos y muchachas que forman parte del movimiento.11 Desde ese punto de vista, el
escultismo no formaría parte del ocio. Sin embargo, al ser una actividad voluntaria y de
disfrute, se considera como tal, como una práctica de ocio con un sólido componente
educativo.
Es difícil dejar de asociar ocio y amor a la Naturaleza con Baden Powell y el
movimiento scout. Para entender la Pedagogía del Ocio de nuestro siglo hay que
considerar la trascendencia de su labor en la educación extraescolar de las jóvenes
generaciones. El movimiento scout tiene un toque romántico y robinsoniano que se
ha demostrado eficaz, educativamente hablando, a la hora de pensar en una posible
planificación de la dimensión ecológica del ocio. (Cuenca, 2003: 131)
La valoración del medio ambiente y la vida al aire libre conforman uno de los ejes
del movimiento. Su enseñanza está orientada por la valoración que actualmente se le da a
la naturaleza en su versión ecológica –o medioambiental; pero también se les enseña a los

11

La figura principal del movimiento scout en todo el mundo es Baden Powell, quien lo fundó en 1907 en la
isla de Brownsea, Reino Unido. En México, los grupos scout se organizan en provincias. La Provincia
Jalisco anteriormente incluía los estados de Nayarit y Jalisco. Actualmente existen separadamente. La
Provincia Nayarit integra los grupos (tres) del municipio jalisciense de Puerto Vallarta, Jal. debido a su
conurbación con Bahía de Banderas, Nay. En la zona metropolitana de Guadalajara existen actualmente
29 grupos (11 de noviembre de 2015).
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muchachos que la naturaleza, al ser creación divina, hermana a todos los seres humanos,
quienes tienen el deber de respetarla y conservarla.12
Los grupos scout se organizan en secciones: La manada es el grupo de niños de entre
7 y 10 años, mismos que son llamados lobatos. La tropa agrupa a los adolescentes (de 11 a
15 años) y la comunidad a los jóvenes (caminantes) de 16 a 18 años. Finalmente, la
sección de muchachos de 18 a 22 se llama Clan. Cada una de estas secciones conforma un
eslabón, desde la infancia a la juventud, en la formación de ciudadanos responsables y
plenos.
Los campamentos son muy frecuentes entre los scouts y, entre los grupos de la zona
metropolitana, las visitas al bosque de La Primavera son constantes, en particular los que
ubican su local –su base de operaciones, donde hacen actividades cotidianamente– hacia el
poniente de la ciudad. No siempre se concentran en Agua Brava; hay predios particulares
que han habilitado un área para acampar, es el caso del predio El Huilustre, al que se llega
por el ingreso de López Mateos. También sucede que se tiene contacto con algún otro
particular que presta el predio (el caso de la familia Vega por el lado de Tala, por
ejemplo). De cualquier modo el contacto con la Dirección de conocimiento y cultura del
bosque es posible para obtener el permiso de acampar en Agua Brava. Si lo solicitan
pueden ser acompañados por un guía intérprete y apoyados por guardabosques. Los
campamentos pueden ser de grupo o de sección, de ello depende la actividad que realizan
en el bosque.
Como se mencionó, la idea de educar a los muchachos en la vida al aire libre es
mostrar el amor, respeto y responsabilidad que los seres humanos deben a la naturaleza.
Así, independientemente de que haya o no vigilancia en el lugar donde se encuentren
dentro del bosque, los dirigentes desempeñan el papel de vigilantes del orden y del
reglamento para proteger sobre todo al muchacho, pero con la perspectiva del cuidado al
entorno natural.

12

San Francisco es un modelo a seguir en el movimiento en cuanto al respeto y amor a la naturaleza. Hay
que decir que con todo y su clara y deliberada inclinación al catolicismo, se constató que no todos los
scouts son católicos.
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ORACIÓN DEL GUÍA O DEL JEFE
Señor y jefe mío, que a pesar de mi debilidad me has
escogido como jefe y guardián de mis hermanos scouts, haz
que mis palabras y mis ejemplos iluminen su camino por el
sendero de tu Ley, que sepa mostrarles tu huella divina en la
naturaleza que has creado, enseñarles lo que debo y
conducirlos de etapa en etapa hasta Ti, Señor mío, en el
campo del reposo y de la dicha donde has establecido tu
tienda y la nuestra para toda la eternidad.
Foto 5.12. Oración de los dirigentes scout (http://www.scouts.org.mx/ Cursiva de la autora).

El juego es una de las herramientas con mayor potencial educativo, en todas las
secciones pero con mayor relevancia en la Manada. El programa para los niños considera
su desarrollo en un permanente contexto lúdico creado por un mundo de fantasía. Los
que son mayores deben mostrar un mayor grado de responsabilidad, muchas veces
ayudando con las secciones de los menores; sin embargo, incluso los mayores de 18 suelen
jugar en los campamentos. Las secciones de adolescentes y jóvenes conservan el juego
como una forma recomposición y relajación física, como una forma de diversión y como
un medio generador de la solidaridad entre los miembros del grupo, pero también con la
naturaleza y la sociedad en general. El llamado rally es una práctica lúdica que desarrolla
habilidades sociales en los jóvenes como el manejo de grupos y la toma de decisiones.
Asimismo, al ser un juego de habilidades físicas y de conocimiento se manifiestan,
además de la lúdica, las dimensiones educativa y festiva (al ser actividades excepcionales).
En resumen, las actividades del movimiento scout que se llevan a cabo en entornos
naturales se perfilan como un tipo de ocio activo en el que se manifiestan las dimensiones
ambiental, educativa y lúdica del fenómeno.
5.3.5. Expresiones negativas de ocio
Teniendo en cuenta que el ocio abarca una gran gama de actividades y, por lo mismo, es
plurivalente y multiforme (Munné y Codina, 1996), es apropiado referir otras prácticas en
la Barranca y La Primavera que, al tener lugar durante el tiempo libre, son actividades de
ocio. Conforman la perspectiva que identifica este fenómeno con ociosidad. Se entiende
como la manifestación patológica del ocio o, como lo apunta Cuenca (2003), expresiones
de la direccionalidad negativa del fenómeno; negativa en sentido social, aunque no como
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experiencia personal, puesto que los fines son la diversión, el placer, la evasión, todo ello
valorado por el ocioso como positivo.
La nocturnidad es el momento adecuado para las personas que se reúnen a drogarse
o a beber en parajes de La Primavera no permitidos para el uso público. El hecho de estar
rodeado de asentamientos humanos lleva como consecuencia una mayor facilidad para
acceder al bosque por múltiples veredas. La directora de Cultura y conocimiento del
bosque afirma que:
[Este tipo de visitantes] ingresan fuera del horario permitido y por sitios que no
cuentan con vigilancia, como ejemplo el cerro el Colli, durante su estancia es
frecuente que realicen actos de vandalismo como: corte de cercas, se reúnen para
beber, drogarse, escuchar música a alto volumen y en muy pocas ocasiones
pernoctan en el bosque normalmente se retiran en la madrugada. Aquí también cabe
mencionar la poca colaboración de los propietarios que controlan el ingreso al área
protegida ya que permiten que ingresen personas fuera del horario permitido mismo
que se estableció en sesiones de trabajo con ellos. (Carrillo, 2014: 59)
Estas prácticas también se presentan en la Barranca, más comúnmente en Oblatos
que en Huentitán. No obstante que se cuenta con la cercanía de la policía en la Barranca
de Oblatos, la relativa facilidad para acceder a este lugar resulta en la proliferación de este
tipo de visitantes.
Oblatos no me gusta, hay mucha delincuencia. Me ha tocado ver asaltados, cuates
que regresan hasta sin zapatos que se los quitaron los maleantes. La delincuencia se
facilita allá porque hay muchos lugares para esconderse y las colonias que hay ahí
también. Todo eso aunque hay vigilancia. En Huentitán nada más venimos los fines
de semana pero no pasa nada porque los maleantes, si fueran, sólo tendrían una
entrada y una salida. (Rocío, caminante, 2 de agosto de 2012)
Sin embargo, en Huentitán también se presentan hechos semejantes que repercuten
en la seguridad de los caminantes. Los guardabosques recomiendan prevenir y no transitar
por veredas para “cortar camino”. Puede haber personas ocultas ocupadas en actividades
ilícitas. La presencia de los ociosos inhibe la estancia libre de los caminantes.
Yo venía muy seguido por algún tiempo, como por un año seguido para curarme de
la depresión. Y sí me sirvió. Nomás que andaban diciendo que se llevaron alguna
mujer a hacerle “algo” y que en otras ocasiones ha sucedido que hay hombres
haciendo cosas indebidas aprovechando la soledad y para asustar a las mujeres.
Entonces ya nada más vengo el fin de semana que están los policías y hay más gente.
(Anónima, caminante, 19 de junio de 2012)
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Otra actividad que forma parte de este tipo de ocio es el vandalismo. Jóvenes,
hombres y mujeres, han sido sorprendidos volcando los botes de basura, rayando árboles
y rocas o apedreando aves. Asimismo, los encuentros sexuales son cotidianos en la
Barranca, favorecidos por el ocultamiento que ofrece la espesura y la obscuridad.
Caminantes de Huentitán comentan que esa práctica era más frecuente antes, durante los
fines de semana de francachelas en el parque contiguo (Mirador de Huentitán). Hay un
pequeño paraje que se identifica por albergar a las parejas que al atardecer van llegando,
asunto que desagrada en demasía a uno de los comerciantes que vive en la parte superior
de la Barranca.
A mí no me gusta la barranca, […] yo la barranca no… no sirve pa’ nada. Y me ha
dado mucho y he gozado. Lo que no me gusta es la maldad que hay aquí y el
degenere. […] Empiezan ahorita a las seis, y a las nueve-diez-doce, empiezan a salir;
ya… ya están servidos. […] Yo voy y ando por allá, yo soy el vigilante. Sí me hacen
caso… qué-qué-qué-qué y ¡corren pa’llá!… [...] Aquí no hay, no hay organización,
[…] hay organización de desmadre. (Marcos Antonio, comerciante, 26 de agosto de
2012)
Estas prácticas, pues, se amparan en el ocultamiento y la nocturnidad. Al otro día, la
luz del sol desvelará entre los arbustos y rocas las evidencias de lo acontecido: botellas,
colillas y preservativos.
5.4. “El ocio es un espejo”13
Se dice que el ocio es un reflejo de la economía, pero también lo es de la cultura de una
sociedad. En efecto, como subrayan Munné y Codina (1996) “Detrás de toda práctica
colectiva de ocio se encuentra, latente o manifiesto, un modelo de sociedad” (p. 434).
[Porque] la libertad individual en el tiempo libre es una libertad aparente […..] [el
tiempo de ocio está] en relación con las estructuras de los agrupamientos en los que
se encuentra situada. […] el tiempo libre funcional crea las condiciones
reproductoras del sistema grupal o societal, posibilitando el stablishment del mismo.
Así, el tiempo en libertad lo es para una libertad que tiende a reproducir y, en
definitiva, a consolidar lo establecido. […..] Institucionalizado, el tiempo libre pasa a
funcionar socialmente como regulador de “otra cotidianidad”, formadas por
conductas individual y manifiestamente autocondicionadas, pero colectivas y
latentemente sujetas al control de la vida cotidiana en la que aquélla se encuentra
integrada. Estas conductas tienden a repetirse y hacerse rutinarias hasta perder todo
sentido de libertad. (Munné, 1980: 127-129)
13

Título tomado de Luis Petersen Farah (2011, 12 de enero).
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Este fragmento tiene cabida para contextualizar lo que aquí se enuncia como los
factores sociales que inducen y orientan las prácticas observadas en La Primavera y en la
Barranca. La dimensión temporal, en su relación con la distancia y la accesibilidad de las
áreas naturales, se perfila como un factor de peso. Pero hay otras condicionantes no
menos importantes que responden a elementos valorativos de las sociedades
contemporáneas en contextos urbanos, tales como las propias concepciones del ocio y de
los lugares como naturaleza. Las características paisajísticas de las áreas naturales, es decir,
sus atractivos para los paseantes y caminantes desempeñan un papel determinante en la
conformación del tiempo de ocio como un tiempo cualitativamente distinto a partir de lo
que se considera deseable: el encuentro con la naturaleza, la convivencia familiar, la
búsqueda de la salud mental y física, la sociabilidad, la aventura, el conocimiento del
entorno, etcétera.
En el siguiente apartado se abordan estas cuestiones con la intención de explicar por
qué estas prácticas, y no otras, tienen lugar en La Primavera y en la Barranca y a qué
valores remiten, es decir qué es lo que el ocio dice de la cultura de los tapatíos.
5.4.1. El contexto sociocultural del ocio
Como se mencionó, aquí se asume la propuesta de Nogués (2009a) de considerar
sinónimos tiempo libre y tiempo de ocio. No obstante que él mismo reconoce que este
trato oculta “la especificidad cultural de unas sociedades, las occidentales y
occidentalizadas, y un sistema económico fundamentado en la monetarización de toda
actividad social, el capitalista” (p. 10). Y es que, como afirman diversos autores, mientras
que el ocio ha existido siempre, el tiempo libre es una concepción urbana históricamente
situada en la modernidad (Muñoz, 2012) a partir del desarrollo industrial (Cuenca, 2003).
En campo se constató que el tiempo es una realidad cultural (Cuenca, 2003: 162) y que los
sujetos asumen una equivalencia entre tiempo libre y tiempo de ocio; para ellos el tiempo
libre es aquél durante el que pueden ejercer el ocio, definido siempre por el grado de
obligatoriedad del “contenido” del tiempo. El contenido, para ser ocio, es percibido por
las personas como algo deseado y que hace su tiempo cualitativamente diferente al de su
trabajo y de actividades cotidianas como el hogar y la escuela.
Reconociendo la importancia de la dimensión temporal en la estructuración de las
prácticas, enseguida se aborda la temporalidad del ocio en las áreas naturales. La
temporalidad aquí expuesta se refiere a la secuencia de acontecimientos recreativos que
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nos informa acerca de las interacciones de las personas con las áreas naturales. El ocio es
la actividad que marca el ritmo en la Barranca y en el bosque.
La información proporcionada en los cuestionarios, las entrevistas, las pláticas
informales y sobre todo en la observación, indica la existencia de patrones en el uso del
tiempo. Se trasluce que las actividades de los caminantes y paseantes se encuentran
jerarquizadas en el marco de un tipo de sociedad apresurada (Setién y Lopez, 2000).
Conforme a la clasificación del tiempo social de Lewis y Weigert (1992, citados en Setién y
López, 2000: 16), se consigna que los sujetos identifican el tiempo de ocio con un tiempo
personal distinto del tiempo laboral –organizacional– y del que dedican a cumplir
responsabilidades adquiridas, voluntariamente o no, ya sea con la familia o en
compromisos sociales –tiempo de interacción. De tal manera que las personas conciben el
tiempo de ocio –en concordancia con Nogués (2009b)– como un tiempo cualitativamente
distinto y las prácticas al aire libre como una forma deseable de usar el tiempo. En general
este uso del tiempo obedece a un modelo impuesto socialmente de tipo urbano que
consiste en disfrutar lo no urbano.
En la Barranca el efecto se evidencia, como ya fue descrito e ilustrado gráficamente,
en el ritmo de la afluencia. Así, ir a caminar o a bajar la Barranca es una actividad que se
sitúa, o muy temprano o ya tarde, después de las obligaciones familiares, del trabajo, del
hogar, etc. Quienes pueden disponer de su tiempo–porque trabajan por su cuenta, su
horario es flexible, están desempleados o jubilados–, eligen estar a las horas más solitarias
o se quedan hasta muy tarde, etcétera. Es relevante cómo ir a la Barranca se vuelve, para
algunos caminantes, una actividad con cierto grado de obligación personal –de ahí que se
convierta en práctica. No obstante que el universo de cuestionados en Huentitán y el
Oblatos no es representativo, se estima que más de la mitad de ellos asisten a la Barranca
dos o más veces por semana, “obligados” por la disciplina que imponen las actividades
deportivas aun sin ser profesionales.
De igual forma, el orden temporal del ocio en La Primavera evidencia que las
prácticas están estructuradas a partir del tiempo laboral ya que el grueso de los “ecoturistas” se presenta en fines de semana y vacaciones. Sin embargo, ir de día de campo
con la familia se mueve entre el tiempo personal y el tiempo de interacción (Lewis y
Weigert, 1992, citados en Setién y López, 2000), sobre todo para los padres y madres,
quienes muestran en sus discursos una cierta obligación social de pasar “tiempo de
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calidad” con los hijos y la familia. De nuevo, el valor atribuido a la convivencia familiar
corresponde a modelos impuestos socialmente.

Foto 5.13. Post barranqueño (Página Facebook del grupo público “Barranca de Huentitán”.
https://www.facebook.com/groups/270500183217/). Publicado por Enrique Martín Reyes García el 10 de
noviembre de 2015 (1:39)

El vínculo obvio entre tiempo y distancia incide en las prácticas de ocio. La relación
que existe entre el tiempo de ocio de los visitantes potenciales a las áreas naturales, a
localización de las mismas y su accesibilidad, condiciona no sólo la cantidad de visitantes
sino también el origen de los mismos. Las vías de comunicación y los medios de
transporte están implicados en este aspecto. Quienes frecuentan la Barranca son de
colonias contiguas o cercanas, de manera que invierten poco tiempo en llegar. Esta
característica, relacionada con los usos a los que se han destinado los caminos a Arcediano
y a los Baños de Oblatos, ha estructurado su temporalidad de forma similar a la de los
parques urbanos y unidades deportivas.
A diferencia de los paseantes del bosque cuyo recurso motriz invariablemente es el
automóvil, los caminantes de la Barranca utilizan también otros medios de transporte,
como se puede apreciar en los gráficos 5.8.a y 5.8.b. En Huentitán resalta la importancia
del transporte público debido a que a unos metros de la Puerta de la Barranca se sitúa la
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terminal de varias rutas. Cabe señalar que la bicicleta es muy usada para llegar a este sitio
aunque ninguno de los cuestionados señaló su utilización. En las inmediaciones de la
Puerta de la Barranca hay tres estacionamientos que satisfacen la demanda de los
caminantes que llegan en auto particular, a diferencia de lo que sucede en Oblatos donde
no existe más que el poco espacio público que se satura de autos del personal de la policía.
Llegan muchos deportistas en camión, pues hay varias rutas. Los cuestionarios de los
caminantes de Oblatos muestran una mayor variedad de transporte al incluir la
motocicleta.14
Gráficos 5.8.a y 5.8.b. Principales medios de transporte utilizados por los caminantes para llegar a la
Barranca (Dolores Álvarez Contreras, 2012)
Barranca de Oblatos

Barranca de Huentitán

Caminando

Caminando
Transporte
público

Auto
privado

27.3%
27.3%

27.5%
31.4%
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Motocicleta

41.2%

36.4%

Transporte
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Auto
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En el caso de La Primavera, las áreas habitacionales contiguas no son el principal
origen de los paseantes. Mendoza (2000) diferencia dos zonas en lo que llama zona de
amortiguamiento del bosque según la relación que declararon tener con el área protegida.
Con información de encuestas, afirma que los habitantes de las colonias que se localizan al
este del polígono señalaron ser moradores del bosque, no obstante tener poca relación
con el mismo,15 mientras que asentamientos localizados hacia el norte manifestaron otros
usos; además de ser habitar en el bosque declararon asistir a actividades tales como la
recreación, la explotación forestal y agrícola y la exploración, entre otros.16 Así, al ser los
Hay que señalar que es un área insegura; aunque hay puente peatonal, no todos cruzan por ahí. Además
hay una curva que impide a los conductores actuar con prontitud en caso de un peatón imprudente.
15 Esta zona 1 comprende las colonias: Paraísos del Colli, Balcones del Colli, Miramar, Jardines Tapatíos,
La Floresta, Lomas de la Primavera, El Fortín, Arenales Tapatíos, Miramar Cuauhtémoc, Mariano Otero,
Jardines del Ixtépete, El Briseño, Manuel Ávila Camacho, Francisco Sarabia, Miguel de la Madrid
Hurtado, Campestre Los Pinos, Ciudad Bugambilias, Jardines de Santana, El Palomar y el poblado de
Santa Ana Tepetitlán (Mendoza, 2000).
16 Los asentamientos de la zona 2 son: Emiliano Zapata, La Primavera, La Venta del Astillero, Rancho
Contento, Pinar de la Venta y El Bajío (Mendoza, 2000).
14
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visitantes del bosque originarios de otras zonas de la ciudad, el automóvil y los accesos
carreteros se vuelven principales para el uso recreativo del mismo, asunto vinculado con la
zonificación interna del área protegida.
La descripción de la temporalidad del ocio en la Barranca y el bosque nos informa
principalmente acerca de la intensidad de las actividades humanas en estos lugares. Pero ¿a
qué obedece la secuencia de acontecimientos recreativos en estos lugares? Y ¿qué nos dice
tal característica acerca de la sociedad a la que pertenecen estos paseantes y caminantes?
De acuerdo con Águila (2007: 84-85), las actividades son la expresión visible del ocio y no
son el fundamento total de su significado. Las prácticas de ocio están subordinadas a
variables que afectan a toda la sociedad, por ello deben ser entendidas a la luz de factores
socioculturales para, a su vez, lograr un mejor entendimiento de las sociedades que las
ejecutan (Águila, 2007).
Ciertas prácticas de ocio son a menudo relacionadas con el grado de poder
adquisitivo de los practicantes. Se observa que las actividades deportivas, el día de campo
y las actividades educativas en Agua Brava conforman un tipo de ocio que no exige un
alto nivel adquisitivo. Esta relación es señalada por la Dirección del bosque a partir de las
encuestas que lleva a cabo durante Semana Santa cuyos resultados indican que la mayor
parte de los paseantes son de colonias populares. Sin embargo, cuando se trata de
actividades tales como la observación sideral, es evidente que se trata de visitantes que se
distinguen por su capacidad económica manifiesta en la cantidad y calidad de los objetos
ostentados en dichas prácticas. En cuanto a los barranqueños, los resultados de los
cuestionarios si bien indican que los caminantes provienen de colonias cercanas –
consideradas populares– se confirmó que también hay caminantes frecuentes de otros
lugares de la ciudad. Se mencionan, además de Huentitán el Alto y el Bajo y la colonia Dr.
Atl (Guad.), otras tan lejanas como Arcos Vallarta, la Americana, Álamo Industrial
(Guad.), San Pedrito y Lomas del Tapatío (San Pedro Tlaquepaque). Por otro lado, los
testimonios señalan que los visitantes son de todo tipo y niveles económicos, pero se
identifica que el estatus de una persona se juzga, a veces, por la profesión que detenta.
No yo creo que viene todo tipo de gente, de todo. Aquí hay veces que se encuentra
con doctores, con personas que… bueno, pues uno ni los conoce pero pues le
cuentan a uno que es el licenciado fulano que… contador, deportistas que se
dedican a otras cosas, que les gusta el deporte. (José Camacho, comerciante y nativo
de la Barranca, 15 de febrero de 2012)
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Un factor condicionante de las prácticas de ocio en las áreas naturales es el tipo de
actividades permitidas, tanto por su estatus de protección en el caso del bosque, como por
la falta de equipamiento para distintos ocios. Sin embargo, lo que se observó en el trabajo
de campo es que las prácticas deportivas y el día de campo se presentan de cualquier
manera. En la Barranca no hay siquiera infraestructura para sustentar adecuadamente
equipamiento y servicios dirigidos al ocio que ya existe. El equipamiento para la visitación
se localiza sólo en el ingreso de ambas rutas –la de Huentitán y la de Oblatos– y se ha
adaptado conforme se ha presentado el fenómeno de las prácticas deportivas. A pesar de
esta situación, el número de caminantes no sólo se mantiene en estos lugares, sino que
tiende a incrementarse y al parecer así seguirá hasta que se presente algún hecho que
rompa la continuidad como el de la presa de Arcediano o el desagüe de los drenajes de la
ciudad en el arroyo Osorio. En La Primavera se observa también que la afluencia
permanece incluso en las zonas sin equipamiento. Es relevante que casi la mitad de los
cuestionados en Oblatos y Huentitán (48%) piensan que el futuro de estos lugares será el
abandono, según su percepción del descuido de las autoridades.
Los rasgos intrínsecos de los paisajes fungen como atractivo para los usuarios,
siendo uno de los factores con mayor peso en la predominancia del tipo de prácticas que
se llevan a cabo en el bosque y en la Barranca. El paisaje barranqueño ha sido enunciado
por propios y ajenos como el activo turístico que distingue a la ciudad de Guadalajara. La
Barranca de Huentitán recibe visitantes que asisten a contemplar el magnífico paisaje y los
caminantes no están exentos de ese disfrute. Río Caliente, por otra parte, seguirá siendo
visitado por sus propiedades reconstituyentes y el Parque ecoturístico por la sombra de
sus árboles. De cualquier modo La Primavera, por su extensión y su calidad de área
protegida se distingue de la Barranca. Por un lado la zonificación interna indica los
accesos permitidos, las superficies y los horarios de uso público, lo cual incide en buena
medida en lo que la gente hace en el bosque. En La Primavera las actividades son más
variadas que en la Barranca, aunque en este trabajo sólo se enfocó en las que tienen lugar
en el Ejido, en Río Caliente y en Agua Brava. El deporte no es la actividad más
importante ahí sino los días de campo y el campismo en el caso del predio del gobierno
del Estado.
Munné y Codina (1996) señalan el vínculo entre las prácticas al aire libre y el
modelo recreacionista de la sociedad con un fuerte sesgo compensatorio. El
recreacionismo, dicen, responde a una sociedad interesada en que las personas se
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distraigan ocupando su tiempo “excedente” de un modo satisfactorio para regenerarse
disfrutando la belleza de la naturaleza y a la vez restableciendo el equilibrio físico y
fomentando la participación en grupo. Este tipo de sociedades está a favor de la creación
de parques (p. 434). Yi Fu Tuan (2007) comenta que la relación del hombre tecnológico
con la naturaleza “es recreativa más que vocacional” (p. 133). Se supone que el ocio al aire
libre regenera “el espíritu de los hombres que trabajan arduamente en la ciudad, expuestos
a los tiempos dirigidos por la producción y otros convencionalismos sociales”. En una
forma de huir de la coacción de la ciudad (García Canclini, 1993: 52), se busca “esa
comunión apacible y natural con el mundo físico que reinaba en el pasado, cuando el
ritmo de vida era más lento” (Tuan, 2007: 134).
En el caso de las prácticas en la Barranca y en La Primavera se evidencia una
tendencia recreacionista. El ocio en la naturaleza es valorado positivamente, conformando
prácticas deseadas como el deporte y el día de campo. En nuestros días el crecimiento de
las ciudades impide el contacto físico constante con el entorno natural, de tal manera que
la relación de los citadinos con la naturaleza es cada vez más indirecta y limitada a
ocasiones especiales (Tuan, 2007: 133).17 En nuestra ciudad de Guadalajara encontramos
entre esas ocasiones especiales el hábito de ir de día de campo que se practica aún en los
parques urbanos, pero sobre todo en las áreas naturales que quedan todavía hacia la
periferia de la ciudad. Esta característica del ocio se identifica con la aceptación moral
[…] y con la racionalidad propia del sistema social y económico dominantes en
nuestra cultura occidental, las cuales son, de este modo, movilizadas para apropiarse
del ocio: la lógica del valor de uso, o lógica de la funcionalidad que lo es de la
eficacia de la productividad y del consumo, resulta ser la lógica del modelo a
reproducir. El ocio es visto así sólo como algo instrumental, como una práctica
social que responde a una problemática centrada sobre un determinado sistema de
valores. (Munné 1980: 96-97)

17

Parques urbanos, jardines públicos y plazas con presencia más o menos dominante de elementos
naturales cubren esta carencia; sin embargo, se trata de infraestructuras para el ocio, “naturaleza” creada
bajo estándares estéticos y funcionales, orientada a actividades específicas para los usuarios de la misma
manera que museos o bares (Cfr. Cuenca, 2003: 127). Corral et. al. (1993), desde un punto de vista
psicológico, afirman que el incremento notorio “de visitantes a parques naturales es un fenómeno
mundial, especialmente en sociedades industrializadas (McConnell, 1992) y en países con grandes
concentraciones urbanas, en donde el estrés producido por la exposición a los ambientes urbanos es un
fenómeno cotidiano (Evans y Cohen, 1987). Esta situación puede ser una de las responsables de la
preferencia que manifiestan los humanos por los ambientes naturales, en contraste con los escenarios
urbanos (Kaplan y Kaplan, 1989). Más aún, Moore (1981), Ulrich (1984) y Venderber (1986), entre otros,
han mostrado que la simple exposición a ambientes no construidos promueve efectos restaurativos de la
salud, y una reducción del estrés producido especialmente en las ciudades. El encuentro con elementos
‘naturales’, tales como árboles, vegetación y agua, es una opción que, presumiblemente, promueve estos
efectos positivos, aún dentro de las concentraciones urbanas (Kaplan y Kaplan, op. cit.)” (p. 24).
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Pero el ocio conforma algo más que prácticas compensatorias del trabajo y de las
actividades obligatorias. El deporte, no obstante que es una actividad individual y
aparentemente fragmentada en la vida de las personas, es una práctica social que está
integrada en el conjunto de las actividades humanas en un mismo nivel de importancia, ya
sea el trabajo, las obligaciones familiares o el trabajo comunitario. Evidentemente esta
práctica asume una dimensión lúdica, de descanso y diversión. Representa también “el
símbolo de la revalorización de la imagen del cuerpo, […] como fuerza, energía o estética.
A partir de ahí se impondrá un estilo de vida y un modo de ser que ha sido origen de la
propia imagen del ocio en la actualidad” (Cuenca, 2003: 231).18
Los grupos y familias que van de día de campo al bosque muestran rasgos de la
relación cultura-naturaleza en los que se presupone encontrar la manifestación de valores
vinculados a su concepción de la naturaleza y la relación con ella, pero también de valores
relativos al ocio y de otro tipo. Durante el día de campo se manifiesta el alto valor social
que tienen el descanso y la recomposición física; en general, el placer de los sentidos. Se
despliegan valores familiares como la solidaridad, la vinculación y responsabilidad
recíproca, pero se evidencian también rasgos sociales como el individualismo, el consumo
irresponsable y el incumplimiento de las normas. Respecto a los campamentos educativos,
se manifiesta la dimensión solidaria del ocio en la integración del colectivo participante y
en una notable apertura y comunicación hacia los otros que comparten su gusto por asistir
a los eventos que fomentan el conocimiento y educación ambientales.
Tanto los asistentes a las actividades programadas por la Dirección de cultura del
bosque como los grupos scouts eligen el encuentro gratificante con la naturaleza. Esta
misma característica se encuentra en los caminantes de la Barranca que manifiestan un
apego a este lugar por diferentes circunstancias. Destacan los caminantes que antes fueron
residentes de Puente de Arcediano y de Las Juntas, quienes buscan mantener el vínculo
con el lugar que los vio crecer asistiendo regularmente a la Barranca, aunque sea una vez
por semana. Este tipo de ocio destaca como un fin por sí mismo y no como un medio, si
bien puede estar acompañado de otros objetivos como la socialización –el 6% de los

18

Rodríguez afirma que “Los valores son un tipo dominante de interacción social que crea unas
preferencias selectivas para reproducirse. Tales preferencias son jerárquicas y cambiantes, ordenadas e
históricas. Son elementos de la cultura que se legitiman gracias a las normas. De ahí que en el análisis
social de los valores del deporte haya que adquirir cierto relativismo. […] El deporte adquirió una
sustancial relevancia como modo de manifestación simbólica de los valores dominantes y, en ese sentido,
estuvo vinculado a los mecanismos de reproducción de la sociedad” (p. 189).
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cuestionados en Huentitán indicó como principal motivo para asistir “buscar amistades”.
En el caso de Oblatos ninguno.
En resumen, las prácticas de ocio observadas en La Primavera y en la Barranca
muestran una sociedad marcadamente individualista, pero no faltan las muestras de
solidaridad, no sólo hacia su grupo cercano. Esta característica –el individualismo– es, en
mucho, resultado de la desconfianza hacia los desconocidos. El contexto de inseguridad
que prevalece en la sociedad ha llevado a desconfiar de los otros. Esta actitud se
manifiesta indistintamente en la práctica del día de campo y entre los caminantes –sobre
todo en la Barranca de Oblatos. Sin embargo, en el contexto de los campamentos se crea
familiaridad, lo mismo que en la Barranca de Huentitán donde se tiene la costumbre de
saludar con el consabido “que le vaya bien” o con expresiones de ánimo para los que van
subiendo. No obstante, aunque se manifieste el individualismo, o bien, la retracción
individual o grupal, debe reconocerse que las prácticas de ocio en estas áreas naturales son
colectivas en cuanto a que se desarrollan en lugares que son públicos y, como tales,
conllevan un grado de socialidad.
Las prácticas deportivas y de ejercicio físico, por otra parte, se enmarcan en la
valoración de un ocio dirigido a la revalorización de la imagen del cuerpo (Cuenca, 2003)
basada en una idea de belleza que se transmite socialmente y que está relacionada con un
estilo de vida saludable. Asimismo, se observa una sociedad urbana que busca
experimentar el goce de la naturaleza aunque manteniendo una concepción del ocio
reconstituyente. Estas valoraciones encontradas en los sujetos se identifican con la
sociedad recreacionista. Sin embargo, en cuanto a la intervención estatal se observa que,
no obstante que se difunde a nivel de discurso el ejercicio físico y la convivencia en
entornos naturales, la Barranca de Huentitán y la de Oblatos –que son los únicos lugares
que en el oriente de la ciudad ofrecen las características para hacer ejercicio al aire libre–
no están en condiciones idóneas para cumplir cabalmente con estas funciones al carecer
de infraestructura y equipamiento sanitario y mantenimiento de los caminos, etcétera.
En cuanto a las prácticas identificadas con la faceta socialmente negativa del ocio,
en ellas se refleja una sociedad hedonista, que encuentra en formas patológicas un ocio
deseable que ayuda a salir –aunque momentáneamente– de los muchos sinsentidos que se
presentan en la actualidad. Para muchos ciudadanos, jóvenes sobre todo, el entorno social
no le brinda oportunidades de desarrollo que evitara este tipo de prácticas. Así, internarse
entre la espesura y en la obscuridad obedece a que estas personas deben ocultarse para
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divertirse, o bien, como una forma de disparar la adrenalina, experiencia que ofrece lo
desconocido y peligroso. Habría que hacer un acercamiento a este tipo de usuarios de las
áreas naturales para conocer a profundidad las razones que los empujan a llevar a cabo su
actividad ahí. Lo que sí es evidente es que se favorece la manifestación de este tipo de
ocio por la escasa, casi nula, vigilancia de la autoridad en estos sitios.
Los autores remiten al vínculo entre ocio y consumo cuando existen intereses
privados de por medio (Cuenca, 2003; Águila, 2007; Ercolani y Seguí, 2008, entre otros).
Las áreas naturales son espacios públicos. El acceso a los lugares es gratuito en la
Barranca y de muy bajo costo en La Primavera. Por ese lado, no se trata de tipos elitistas o
exclusivos de ocio. Sin embargo, se identificaron algunos rasgos en las formas de practicar
el ocio que nos hablan de un consumo vinculado con un estilo de vida ostentoso, en
particular en los observadores de las estrellas. A diferencia de otros, este grupo de sujetos
ostenta una gran cantidad de objetos que son vistos como innecesarios por otro tipo de
campistas, por ejemplo, por algunos scouts que le dan mayor importancia a la experiencia al
aire libre. Pero más importante es la actitud consumista hacia el entorno natural que se
observó en aquellas personas que ensucian, destruyen y dañan los lugares como si fueran
objetos desechables (expresión de alguno de los caminantes).
La situación periurbana de estos sitios les otorga cualidades especiales como sitios
de la naturaleza donde es posible recomponerse física y emocionalmente de la dinámica
urbana cotidiana. Así, se observa una concepción del ocio como un tiempo residual. Es en
este sentido que Munné (1980) alude a un tiempo libre funcional reproductor del sistema
social y regulador de la cotidianidad. De este modo, el ocio pierde su sentido de libertad al
estar condicionado a los tiempos empresariales y de producción. El cronotopo del ocio en
la Barranca y La Primavera muestran que, de manera general el ocio está condicionado
temporalmente por el trabajo, pero no lo es para todos ni es la única condicionante. Para
terminar el capítulo, mencionar que se constata que estos territorios, al ser identificados
con la naturaleza, se construyen simbólica y materialmente como espacios para el ocio en
el marco de una sociedad apresurada con una creciente demanda de medio ambiente.
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CAPÍTULO 6

LA CULTURA AMBIENTAL EN LAS ÁREAS NATURALES
En este capítulo se explican los rasgos de la cultura ambiental de los paseantes,
caminantes, excursionistas y observadores de las estrellas que asisten a La Primavera y la
Barranca. La interpretación de las prácticas y discursos de los sujetos ayudó a comprender
cómo se integran las formas de conocer la naturaleza, las concepciones de la misma y las
valoraciones culturales, elementos que se integran en el sistema ecológico social entendido
aquí como cultura ambiental. La cultura se construye en la intersubjetividad, en la que se
ponen en juego los conocimientos de la naturaleza, la memoria colectiva, y la vida afectiva
de los sujetos; su valoración incide en las actitudes que se muestran en los discursos y
prácticas de ocio. Así, las prácticas que en el capítulo pasado fueron expuestas se
constituyen en este como los mecanismos culturales de relación con la naturaleza y
mediante los cuales las personas construyen y reconstruyen el ambiente material y
simbólicamente.
En primer término se expone cómo los paseantes de La Primavera y los caminantes
de la Barranca conciben la naturaleza, teniendo en cuenta el modelo de geometría
cognitiva de Ellen (2001). Se verifica que están presentes de forma yuxtapuesta las tres
dimensiones del modelo, componiendo un concepto ambiguo y multifacético con ciertas
contradicciones. Asimismo, las tres dimensiones cognitivas se entienden en un marco
cultural occidentalizado en el que el discurso de deterioro ambiental local y global es
omnipresente. Lo mismo se puede decir del tema del ocio. Los discursos están siempre
atravesados por la valoración de la naturaleza para su disfrute. En efecto, en el ocio la
sociedad expresa y manifiesta lo deseable, constituyendo una realidad social mediante la
cual es posible comprender la cultura (Nogués, 2009a).
El segundo apartado del capítulo trata de los vínculos entre la noción de naturaleza
de los sujetos y sus formas de interacción cultural. La intención es reflexionar acerca de
cómo opera la reciprocidad entre significados de la naturaleza y las prácticas de ocio y de
cómo se expresa la concepción de la naturaleza que se aborda en el primer apartado. Las
áreas naturales son el soporte material y simbólico de la interacción de los sujetos con la
naturaleza, por ello también se alude a las formas de apropiación de los entornos naturales
buscando, no una explicación espacial a partir de la cultura sino comprender la cultura a
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partir de rasgos materiales del espacio; se reconoce, sin embargo, que es una cuestión de
enfoque, ya que este también es un proceso recíproco.
Para abonar a lo anterior, se finaliza el capítulo con el abordaje de las áreas naturales
seleccionadas desde el punto de vista territorial y los intereses de grupos que están
alrededor de las mismas, configurándolas espacial y políticamente, ya que estos aspectos
explican algunos rasgos de la cultura ambiental de los sujetos.
6.1. Las concepciones de la naturaleza
La nuestra es una sociedad occidentalizada. Todos los días se evidencia que las personas
conciben la naturaleza como un mundo aparte, un sistema distinto y separado del sistema
social y del que no se tiene control total; pero también como un conjunto de elementos
que llamamos bienes o recursos y que están “puestos ahí” para ser utilizados por
nosotros, para explotarlos, o bien, para protegerlos. El propósito de este apartado es
evidenciar estas ideas normalizadas que se manifiestan en las prácticas que se presentan en
las áreas seleccionadas.
La idea de naturaleza más evidente encontrada en la investigación fue la dimensión
espacial (Ellen, 2001); y en ello tiene que ver el crecimiento urbano. Anteriormente la
Barranca y La Primavera se percibían lejanas de la ciudad y no se distinguían como áreas
naturales separadas, más bien se reconocían entre las formaciones geográficas de los
alrededores de la pequeña Guadalajara. Actualmente los límites urbanos han llegado hasta
ellas. La declaratoria de protección de La Primavera de algún modo ha frenado un poco la
invasión de esta área, mientras que en la Barranca ha sido más bien el relieve el que
imposibilita la construcción. De tal suerte que el polígono protegido, por un lado, y el
cañón formado por el río Santiago se perciben como áreas diferenciadas. Esta
diferenciación espacial les otorga cualidades ecológicas y las distingue como áreas
naturales y, como tales, son valoradas por la sociedad tapatía. Asimismo, se observa que
las cualidades recientemente atribuidas a la naturaleza están vinculadas principalmente con
la idea de la calidad de vida, relacionada con el bienestar social, en particular con su
vocación de espacios propicios para el ocio. Así lo testimonian los siguientes fragmentos
de la prensa, uno de ellos de hace casi cincuenta años:
Durante mucho tiempo el pueblo tapatío se vio constreñido a buscar el aire puro en
los jardines citadinos, pero la ampliación que se ha hecho de la Calzada
Independencia Norte hasta llegar a la Barranca de Huentitán, proporcionan a la
ciudadanía un lugar de fácil acceso. Este sitio agreste hasta llegar al río, es
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majestuoso por su grandiosidad. […] Lo verde del campo y la tranquilidad del
ambiente invitan al turista a reposar, no sólo física, sino mentalmente. Este paseo, al
quedar conectado con el centro de Guadalajara, con líneas regulares de camiones,
suplirá con creces los añorados viajes en tranvía que difícilmente vuelvan a
disfrutarse en Guadalajara. (El Informador, 1966, 9 de junio)
[…] necesitamos lugares de esparcimiento lejos del asfalto, y cerca de la “naturaleza
natural” de donde provenimos, que curiosamente la tenemos “a la vuelta de la
esquina”. Necesitamos campo, necesitamos más vacas y menos bueyes, necesitamos
árboles, necesitamos silencio, necesitamos agua, y ríos, y nubes, necesitamos paz;
disminuir la velocidad del vivir al que nos estamos acostumbrando, con fatales
consecuencias en nuestras vidas, que van tan rápido que no sabemos a dónde
vamos. “Si estás perdido… vuelve a la base” reza el dicho aquel. Guadalajara está
rodeado de lugares increíbles, que la mayor parte de la gente desconoce, y sin
embargo ahí están esperándonos […]: Las rocas del Diente (que hay que rescatar).
La Barranca de Huentitán con el Río Santiago (que hay que limpiar). El Lago de
Chapala (que hay que rescatar). La Laguna de Cajititlán (que hay que cuidar). El
Bosque de La Primavera (que hay que cultivar). […] y muchas joyas más […]
Tenemos una gran ciudad, con sus alrededores igualmente sorprendentes, por lo
bello y lo cercano. La ciudad necesita parques, y lugares de recreo para la propia
sanidad de sus habitantes […]. (Fernández S., 2003, 9 de junio)
Los discursos anteriores indican la concepción de la naturaleza como espacios
distintos del urbano, con lógicas diferentes, uno gobernado por el ser humano y otro por
las leyes de la naturaleza. Así, el valor medioambiental ha requerido de su antítesis para ser
definido (Tuan, 2007 [1974]). Esta concepción está mediada por la forma en que se
experimenta culturalmente la naturaleza (Ellen, 2001). En el caso de los paseantes y
caminantes el ocio es la forma cultural de mediación. Actualmente, el ocio en áreas
naturales está sancionado por la sociedad como una práctica benéfica. Las personas ven
con “buenos ojos” hacer ejercicio en los lugares arbolados, donde se respira “aire puro”,
en el marco de la naturaleza. Asimismo, un día de campo se encuentra entre las formas de
convivencia de las familias; gustan de compartir alimentos, juegos, y experiencias de la
vida diaria, entre otras cosas, teniendo como escenario el bosque, un lugar que les permite
relajarse, sentirse libres momentáneamente de los ambientes citadinos con su ritmo
carrereado.
La consideración de la ciudad y de la naturaleza como dominios espaciales
diferenciados se encuentra en las prácticas y discursos de los paseantes y caminantes,
quienes distinguen entre el bosque o la Barranca y la ciudad. Las personas que asisten a
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estos lugares consideran que el acceso a estos lugares de naturaleza es un privilegio de los
habitantes de Guadalajara, respondiendo a su deseo de obtener simultáneamente las
ventajas de la ciudad y el medio ambiente (Cuenca, 2003) mediante su ocio en estos sitios.
Afirmaciones como: “Hay que disfrutar y conocer la naturaleza ¿verdad?”, “me gusta la
naturaleza y me llama la atención caminar [en el bosque] de noche” o “Aquí es más
natural todo, el aire, limpio, puro. Viene uno a caminar, a correr…” traslucen la idea de la
naturaleza como espacio diferenciado, en este caso representado por la Barranca y por el
bosque, mismos que son valorados en términos de sus cualidades estéticas y su beneficio
para los habitantes de la ciudad.
La distinción entre naturaleza y ciudad también se encuentra en quienes habitan o
habitaban en la Barranca y el bosque. Así como los paseantes y caminantes le atribuyen
valores ecológicos y escénicos a estos lugares, mismos que sustentan el uso de estos,
algunos ejidatarios se expresan de forma negativa respecto a “la ciudad y sus vicios”, no
sólo por la propia materialidad de la ciudad, sino por quienes la habitan. Así, consideran
que la gran mayoría de visitantes (citadinos) del bosque muestran formas inadecuadas de
conducirse al no tener cuidado de no dañar la naturaleza y a veces sin percatarse de ello;
se concibe que la gente de la ciudad no disfruta el bosque “como debe de ser”, es decir,
con respeto y apreciando sus elementos. Esta misma consideración está presente entre
antiguos pobladores de los ranchos del fondo de la Barranca y que actualmente son
asiduos al lugar, entrando ya en la categoría de caminantes, si bien con características
distintas a aquellos que son “de arriba”, es decir, de la ciudad. Manifiestan en su discurso
una concepción opuesta entre la ciudad y la Barranca de forma análoga a los ejidatarios: a
partir de sus rasgos materiales y de la forma de percibir la naturaleza.1 Hay que señalar que
esta polarización es aparente, en la práctica no es tan clara como en el discurso. Más
adelante se retoma el punto. La siguiente narración de un hombre originario de Puente de
Arcediano ejemplifica la apreciación diferente de la naturaleza –representada por la
Barranca– entre una persona de la ciudad y otra nativa de la Barranca a partir de las
distintas formas de interacción con la naturaleza:
De antemano nosotros como nativos siempre hemos estado en contra de que se raye
una piedra o se ponga un letrero, no, o sea, no, para nosotros no, o sea, una piedra
es… naturalita, pues déjala naturalita, para qué la llenas de pintura, y menos que se
claven clavos en un árbol, con un letrero porque lo estás dañando. El árbol tiene
vida, como nosotros. Le duele. Y la gente llega y pun-pun-pun-pun. […] Fíjate,
1

Grimaldo (2014) expone la visión dicotómica del imaginario urbano en los resultados de su trabajo acerca de la
Barranca de Huentitán.
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como versiones, en aquellos años trajeron una persona nativa de la Barranca de
ochenta y tantos años; la Barranca hay temporadas que te la declaran mala, que la
gente se ahoga, se pierde, se desbarranca. Entonces trajeron a otro señor criado en
ciudad y le dicen al señor, ¿usted qué opina de la Barranca? No pues la Barranca es
muy peligrosa, dijo el señor que estaba en la ciudad, yo ni asomarme a la Barranca,
es muy peligrosa, allá, en la Barranca se ahogan, dice, en la Barranca, cuando
acuerdas te lleva el río, la Barranca es peligrosa, dice el señor. Y ya dice, le
preguntan al señor criado, nativo de la Barranca. Señor, ¿usted qué opina de la
Barranca?, no pues para mí es mi… mi… un paraíso, yo soy nativo. Oiga pero…
que una enfermedad allá en la Barranca cómo le hacen, que hay alacranes y que…
esto y que no hay medio de transporte y que… no, dice, nosotros lo tenemos todo.
Y ya le dice: yo no sé expresarme muy bien pero yo nomás le voy a hacer un
ejemplo, le voy a decir, en la Barranca, ella no te ofrece el peligro, nosotros,
nosotros provocamos el accidente dentro de ella, dice, yo nací ahí y yo la Barranca
nunca he visto que se mueva, ella está diario ahí en su lugar, dice, es como nosotros
venir de allá abajo de la Barranca y atravesárnosle a un camión, qué va a pasar, pues
nos va a atropellar, nos va a matar. Si tú caminas por el camino principal entonces
no vas a tener problemas, ah, pero si quieres andar explorando la Barranca pues
tarde o temprano te vas a dar un resbalón si no sabes caminar o no la conoces.
Entonces dice, el peligro existe dondequiera, […] entonces eso me quedó claro, a
mí, desde antes, años. (Manuel Nuño, 18 de agosto de 2012)
La naturaleza “en términos de las ‘cosas’ que la gente incluye en ella y de las
características que atribuye a tales cosas” (Ellen, 2001: 126) también se encuentra en los
discursos de los paseantes y caminantes. La manifestación de este eje se encuentra en lo
que las personas identificaron como parte del orden natural, principalmente aquellos
elementos que tienen vida, es decir, las plantas y los animales. Agrupan en este conjunto
elementos que encuentran tanto en las áreas naturales como en los parques urbanos o en
el jardín de su casa. Esta consideración de las cosas que no son humanas proviene de la
forma de conocimiento formal de la naturaleza que en occidente llega a su apogeo en las
clasificaciones modernas (Ellen, 2001), en los esquemas taxonómicos que se muestran en
libros, museos o documentales en la televisión, es decir, en la forma institucionalizada de
conocimiento de la naturaleza que tiene lugar en esta sociedad. Los sujetos aluden como
elementos naturales aquellos que conocen en su entorno inmediato. En la Barranca, por
ejemplo, los gatos domésticos que son abandonados en el lugar, se incluyen en las
narraciones como parte de la fauna local, atribuyéndoles cualidades asilvestradas, al
tiempo que son alimentados por los propios caminantes. Del mismo modo, se mencionan
entre los elementos de la vegetación natural la variedad de árboles frutales que hay en la
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Barranca, sin mencionar alguna de las especies de vegetación nativa. La definición de los
sujetos del lugar de especies domesticadas, o de cualquier parte de la naturaleza
modificada, en el inventario de cosas naturales es una manifestación de la conjunción de
los ejes “espacio” y “cosas” (Ellen, 2001). La consideración del ser humano como parte de
la naturaleza representa una extensión del mismo rasgo, valoración que también se
encontró entre los sujetos. De cualquier modo, se muestra la pobreza del conocimiento
que tienen los sujetos acerca de estos entornos.
Los observadores de las estrellas en La Primavera evidenciaron la yuxtaposición de
las dos dimensiones del modelo de Ellen (2001) mencionadas (espacio y cosas). Los
observadores astronómicos observan la naturaleza, una diferente a la terrestre. La
naturaleza es concebida por los elementos que la componen y a los que se les atribuye
poseedores de o que generan vida: árboles, viento, agua, fauna, etcétera. Pero los
observadores incluyen los cuerpos cósmicos u objetos astronómicos en el mundo físico
natural aunque carezcan de vida como la de la biosfera de la Tierra –al menos lo que se
sabe hasta ahora. Observar las estrellas es una forma de extender el dominio humano
mediante la mirada. Mirar, identificar, ordenar y nombrar un cuerpo celeste lo hace
humano al ser integrado al conocimiento que se apropia de él mediante un objeto creado
por la civilización: el telescopio. Así, el Cosmos se añade al espacio de lo que no es
humano pero a una escala planetaria. Al mismo tiempo, contribuye a recordar que la
Tierra y sus habitantes finalmente son parte de un sistema mayor no controlado por el ser
humano. Es decir, se define al otro espacial al mismo tiempo que se integra a la especie
humana en la naturaleza.
El tercer eje, dimensión o definición de la naturaleza del modelo de Ellen (2001) es
la concepción de la misma como una fuerza exógena a la voluntad humana en su
sensación como una fuerza interior. En los sujetos se encontró una yuxtaposición con la
dimensión espacial de dos formas: se identifica a la naturaleza con lo femenino y como
una creación divina. Estas “energías” o esencias se perciben en el ambiente durante las
prácticas y es, para algunos, un importante factor para no dejar de asistir a estos lugares,
por lo que transmite, “por la energía que se recarga para aguantar la semana”. La
consideración de la naturaleza como creación divina se mencionó en el capítulo pasado
respecto a los grupos scout, pero no sólo ellos mantienen esta idea. Un ejemplo de esta
dimensión en los siguientes fragmentos. El primero pertenece a un hombre que encontró

194

en la práctica deportiva en la Barranca una forma para salir del alcoholismo; el segundo es
una alusión suelta de un excursionista con poca disposición al diálogo.
Bueno mira, la naturaleza, se aprecia en dos sentidos, ya lo decía de la basura. En el
otro sentido espiritual, pues, la naturaleza es Dios, por eso te dije que Dios y la
naturaleza aborrece el suicidio, si viene gente, individuos con mujeres y hacen
desmadre y andan borrachos… ya no le dan vida a la naturaleza, ya no es espiritual
lo que está haciendo. O sea la naturaleza es Dios. Por eso el dicho de que Dios y la
naturaleza aborrece el suicidio. El suicidio es del pecado mortal pa’rriba, entonces
este… pues la naturaleza es vida, somos naturaleza nosotros, necesitamos cuidarnos,
nosotros somos naturaleza. (Anónimo 2, 80 años, 21 de junio de 2012)
Vengo con mi esposa y unos amigos y la idea es disfrutar de la creación de… Dios,
pues de Dios, más que nada este… pues pasárnosla bien. (Ernesto Arellano,
comerciante, 23 de junio de 2012)
En cuanto a la naturaleza como una entidad femenina se encontraron pocas
alusiones, las más, referentes a la “madre naturaleza”. El ejemplo más claro se presenta
enseguida. Pertenece a un nativo de la Barranca que vive ahora cerca del lugar, en el que
se encuentra constantemente: ahí come, ahí tiene sus amigos; la mitad de su tiempo
permanece en la Barranca:
Esto, esto es una maravilla, esta naturaleza que Dios nos dio es como… como unas
mujeres tan lindas, porque nosotros, nosotros las queremos mucho, tenemos que
cuidar, tenemos que protegerla. Entonces aquí tengo que proteger yo mi belleza, las
mujeres son… es una belleza de lo más grande del mundo, analiza esas cosas, dale
una vuelta a la página y lo verás por qué. La naturaleza es como una mujer. Mejor,
porque es mi vida, es como… una parte… porque yo vine de una mujer. Entonces
yo siempre he vivido con las mujeres, las he querido, no tengo edades, yo parejo,
para mí. Entonces yo estimo todo esto, un árbol de estos, no ¡qué esperanzas! Si
tengo yo un machete, ¡qué esperanzas que lo voy a estar golpeando, macheteando!…
Una planta que yo siembro… le tengo que estar dando mantención, sí la chiqueo,
fíjate tú en eso, si está triste, en una maceta que sea si tú la chiqueas diario, diario,
diario… diario, diario, diario, entonces este… ella te ama, y nomás te ve, nomás te
ve, y empiezas a platicar con ella, se empieza a mover aunque esté sola, fíjate en eso.
Yo he vivido mucho, entonces para mí, yo he vivido siempre con ese tema, con ese
respeto. Yo respeto la vida de cada quien y de todos. (Don Trino, 15 de agosto de
2015)
En las concepciones de naturaleza de los sujetos de estudio se expresa la
yuxtaposición de las dimensiones cognitivas del modelo de Ellen. Tanto se piensa la
naturaleza como un espacio distinto al dominado por el hombre que como un inventario
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de cosas que poseen vida o que se conjuntan para generarla, asunto en el que la sociedad
no tiene control. También se encuentra la consideración de una fuerza o energía divina o
se le identifica con la esencia femenina a la que se le atribuye la belleza y la fuerza de la
creación. La investigación apunta a que no existe, como lo afirma Ellen (2001), una idea
coherente de naturaleza, ni siquiera en los grupos reducidos en los que se enfocó este
trabajo. Si bien la marca occidental es evidente en la separación entre natura y cultura, no
es nítida en todos los sentidos. Se observa que el ser humano se incluye a veces como
parte de la naturaleza igual que las creaciones humanas, como lo es la domesticación de
especies animales y vegetales.
Para los caminantes y visitantes, la naturaleza es el bosque y es la Barranca, y por
eso van, a convivir con ella, dicen; pero también la planta que tienen en su ventana o el
árbol de su jardín es naturaleza. Es notable cómo identifican los objetos naturales que les
son familiares: conocen los árboles que hay en la ciudad pero el bosque está constituido
genéricamente de pinos y si acaso, se mencionan encinos; en la Barranca se refieren casi
exclusivamente los frutales de las huertas, con excepción, claro, de los caminantes que
antes vivieron en la Barranca. Además, como la fauna silvestre no se deja ver a menudo,
sólo se habla de las ardillas, especie que ha aprendido a “socializar”, de las iguanas y de los
gatos que se están haciendo “monteses”. Los insectos son alimañas, atemorizantes
algunos y otros para ser pisados en la caminata, aunque no para todos es así; hay
caminantes con algún conocimiento de las especies de culebras, arañas y escarabajos, los
fotografían, las publican en el grupo “Barranca de Huentitán” (facebook) y se pronuncian
para que sean respetados por los visitantes del lugar, pues son ellos los que están en su
“casa”.
Para los sujetos de investigación, la naturaleza es medio ambiente, ecología, recurso
natural, madre, mujer, vida, creación divina, el universo; el ser humano es a la vez su
protegido y protector; la sociedad está a merced de sus designios y simultáneamente
conforma un conjunto de recursos explotable a su total disposición. Estas concepciones
se han conformado históricamente, como dice Ellen (2001): son producto “de
interacciones, adiciones, elaboraciones y condensaciones. La naturaleza es a la vez […] un
modelo ‘del’ mundo (representaciones) y un modelo ‘para’ (un plan de acción) (Geertz,
1966)” (p. 142). El siguiente apartado trata de cómo las concepciones de los sujetos se
integran en sus prácticas, en las formas en que los sujetos interactúan con la naturaleza al
usarla, contemplarla y experimentarla en términos de su valoración para el ocio.
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6.2. La cultura ambiental. El vaivén entre los significados y las prácticas
De acuerdo con Prety et. al. (2008), el conocimiento en el que se basan las prácticas y
visiones del mundo es la clave para comprender la relación entre cultura y naturaleza. Las
concepciones de la naturaleza expuestas antes se basan en conocimientos previos, mismos
que depende del contexto cultural: las personas no pueden imaginar lo que no han visto o
algo de lo que han oído; ya lo dice Tyrtania (2010), “sólo lo imaginario es real”. Todas las
personas que asisten a las áreas naturales, independientemente de lo que hagan ahí, saben
algo de la naturaleza y de los entornos en los que se encuentran. Por más limitado que sea
este saber, las valoraciones del mismo se integran en sus prácticas. Asimismo, la actitud
que se toma frente a los saberes valorados interviene en la forma que adquieren las
prácticas de ocio. La actitud, dice Tuan (2007), es fundamentalmente una perspectiva
cultural, supone experiencia y una cierta solidez de intereses y valores.
En lo que sigue explica la cultura ambiental a partir de la interpretación de las
prácticas de ocio en cuanto forma de relación con la naturaleza en las áreas naturales
seleccionadas. Para ello se atiende a las valoraciones y actitudes de los sujetos respecto del
ambiente, teniendo en cuenta las dimensiones del concepto de naturaleza que se trató en
el apartado anterior.
.
6.2.1. Conocimientos valorados y actitudes ante la naturaleza
Como se mencionó en el capítulo teórico, la naturaleza superficial o profana es aquella
que el ser humano modela y modifica, es la manifestación visible de la naturaleza
profunda (Arias, 2008). La naturaleza en ese sentido es denominada por los sujetos como
la Barranca y La Primavera, lugares que material y simbólicamente son parte, soporte y
manifestación de la interacción histórica sociedad-naturaleza, lo que Leff (2005, 2006) y
Arias (2008) llaman ambiente. Es en estos ambientes en los que se integran y
retroalimentan los significados de la naturaleza y las prácticas de ocio.
Para la interpretación de las prácticas de ocio se partió de la actitud demostrada por
los sujetos durante su ejecución para, posteriormente explicarlas con base en las
valoraciones e ideas de naturaleza. Los sujetos le otorgan valores a los ambientes a partir
del conocimiento que de ellos tienen y que puede ser de tipo científico-técnico,
proveniente de la memoria colectiva y el originado en la experiencia.
Se encontró que los sujetos le confieren ciertos valores a la naturaleza en general y a
la Barranca y La Primavera como representaciones de la naturaleza. Se identificaron las
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siguientes valoraciones: ecológica (con respecto a la biodiversidad por sí misma y también
por los bienes y servicios ambientales que proveen a la sociedad tapatía), mercantil (el
ambiente como mercancía, como producto demandable y consumible), el valor espiritual
(relacionado o no con alguna creencia religiosa) y el valor patrimonial (ya sea por su
biodiversidad, su relevancia paisajística o por su importancia histórica). Estas valoraciones
indican conocimientos previos acerca de los ambientes. Por supuesto, no se encuentran
puras; los sujetos aprecian los ambientes de dos o más de estas formas. La experiencia en
entornos naturales desempeña un papel importante en el aprendizaje de la naturaleza,
además de que en ciertas condiciones genera un apego a los lugares, lo que Tuan (2007),
entre otros, enuncia como topofilia, definida como los vínculos afectivos entre las
personas y el lugar o medio ambiente. La topofilia conforma uno de los elementos
relevantes en los procesos de apropiación de los ambientes, mismos que se manifiestan en
las “huellas” humanas en los lugares y en la identificación simbólica con el entorno
natural –cuando las personas se reconocen en él.
Una misma práctica adquiere formas distintas, como de algún modo se ha esbozado
ya. En la actitud de los sujetos se manifiesta una diferente relación con la naturaleza.
Encontramos que en La Primavera y en la Barranca se despliegan distintas actitudes
respecto al entorno natural. Se observa a quienes “dialogan” e interactúan con él,
entregados al disfrute de los elementos, dando lugar al placer emocional y sensorial, la
relajación que produce la contemplación de la inmensidad, del “silencio” que más bien se
compone de los sonidos de la naturaleza: del agua, las hojas movidas por el viento, el
canto de los pájaros, la percepción de libertad como respuesta a los estímulos externos.
Aquí se manifiesta la distinción del otro natural que evoca libertad física y anímica como
la alteridad a la ciudad y su ambiente sometido al trabajo, a la cotidianidad y al fastidioso
bullicio del tránsito. Pero algunos van más allá al intentar una mayor profundidad en la
relación con la naturaleza. Son los que no se contentan con estar ni con mirar
superficialmente. “Cuando se mira en profundidad la imagen se vuelve idea” (Fernández
C., 2011); es decir, se interpreta lo que se está viendo a partir del conocimiento previo.
Por ejemplo, los observadores de las estrellas no sólo miran la bóveda celeste que
desde el suelo se percibe plana. Sus conocimientos científicos y técnicos les proveen lo
necesario para imaginar al Cosmos tridimensional donde los cuerpos celestes están a
diferentes distancias de la Tierra y entre ellas. Y más, imaginan los movimientos, repasan
cuándo, en qué temporada del año se veía tal o cual constelación, tal o cual estrella o
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planeta. Adelantan el tiempo mentalmente para imaginar cómo será en su “tiempo real” la
estrella cuya luz llega aquí y ahora en todos azulados, o cómo dentro de un lapso
imposible de concebir, las Nubes de Magallanes y la Vía Láctea se mezclarán en una lenta
danza, perdiendo su forma “actual” hasta conformar una sola galaxia. Estos personajes,
los observadores de las estrellas, ayudan a la concurrencia con pláticas, fotos y videos a
imaginar también; interpretan la imagen que a los ojos de todos está. Al final queda una
doble reflexión. Por un lado la idea de la especie humana y su historia empequeñecida a
una expresión mínima, sometida a las leyes del universo. Por otro lado, se jactan de la
capacidad de la inteligencia que posibilita en el presente “ver” la edad del Universo a
través de los telescopios, extendiendo sus dominios mediante el conocimiento científico.
En Bosques a media luna se suscita una situación similar. Se les llama sendas
interpretativas muy atinadamente. Los educadores ambientales y los expertos invitados
interpretan el bosque y sus elementos para los asistentes de tal manera que ya no sólo
“vean” el paisaje, sino que comprendan que hay distintos tipos de árboles y que la
vegetación dice algo del ambiente. Qué especies indican que se recupera el bosque, qué
indica erosión, cuáles son los beneficios de la naturaleza en La Primavera para los
habitantes de la ciudad, cómo está siendo reducida la superficie, etcétera. Información que
no sólo se platica sino que se muestra, y los asistentes perciben que un aire distinto
caminando en el bosque en la obscuridad. La noche es otro mundo, un mundo habitado
por seres no humanos. Y se escucha el canto de las lechuzas y aleteos de murciélagos.
También los pequeños animales hacen presencia: los insectos y los arácnidos –que no son
insectos, son otra cosa–, pequeños animales que cumplen el destino que el mundo físico
natural le ha encomendado. Luciérnagas y cocuyos son diferentes, “¡no lo sabía!” Dice un
chiquillo, observando de cerca la luminosidad del bicho que tiene en su mano.
Otro ejemplo de interacción profunda con la naturaleza se encuentra en los
caminantes, sobre todo aquellos de más larga trayectoria en la Barranca, aunque no
exclusivamente, mantienen un especial vínculo con ese entorno. Empezaron haciendo
deporte pero han hecho suya la Barranca. Son los que no se contentan con dar veinte
vueltas a la pista de Oblatos ni con bajar y subir por el camino. Ellos conocen más allá;
están “enamorados” de la Barranca. Un caminante con más de treinta años de recorrer la
Barranca dos o tres veces por semana, dice que “la Barranca se hace vicio. Hay quienes ya
han sufrido lesiones y una vez recuperados vuelven; al principio con cuidado, despacio y
trayectos cortos, pero después no se resisten a recorrer todas las curvas del camino” (Juan
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Núñez,

23 de septiembre de febrero de 2011). Un buen ejemplo de este tipo de

caminantes es don Dani, quien fue campeón durante tres años consecutivos de aquellas
legendarias carreras que tenían lugar en Huentitán. A su edad y enfermo, recorre la
Barranca –ahora sólo una parte– con un bastón en cada mano:
Hasta la vía son treinta, sí como treinta. […] Hice un dibujo de aquí del camino, sí
pues es que yo quería, yo quería conocer el camino bien. Y me subí a un helicóptero,
se me perdía, se me perdía… en las enramadas se pierde el camino, como le hago
pues, tuve que hacer un dibujo a escala, este… estar midiendo con pasos, los
tramos. Sí, me convino, tengo toda la confianza en el camino […] donde son los
tramos peligrosos, sabe uno donde son los tramos peligrosos, nomás son
impresionantes, pero ya llega uno allí y en tres pasos, ya, ya pasó el peligro, pero la
demás gente que no ha estudiado el camino […] Estuve dos años ausente. Somos
unos […] como dicen verdad, conocemos la tierra y sentimos como que la tierra nos
conoce, como hoy, ya soy hipertenso, antes yo no tenía esa enfermedad, entonces
ahorita ya prohibido agitarme demasiado, yo puedo bajar de, de un jalón, pero
regreso, cuento cincuenta y descanso. Eso qué significa: tomo mucho tiempo, pero
nadie sube la Barranca tan cómodamente como yo, sí, yo me siento, tengo mis
equipales por ahí, son mis piedras apartadas, sí, me dicen qué, ¿no vas a llegar?, ah
caray, espérame, ahorita voy a recorrer la otra, y así. Sí, la gente piensa, ¡pobre
viejito! Pues ya no puede, como dicen de este, que pobre señor ya no puede, no eso
es cuando respires, eso es garantía de que voy a re resar. Y, y me ven sentado, ¡uh,
ya se le acabó la fuerza¡ ¿verdad? No, es para evitar que la presión se me acelere, me
asesine. Entonces uno sabe ese peligro el que anda corriendo y es lo bueno, que uno
sabe y entonces, ya sabe uno torearlo, al asesino oculto y así, y uno así sin agitarse
uno nada, así, a mis tiempos, pero, para otro sería muy, muy aburrido eso. Para mí
no porque yo, mi primer trabajo fue tirar piedras en el cerro, o sea que yo es un
placer esto, si yo me siento en un lugar y ahí apreciando todo lo que veo de ahí. Y
ahorita que está ya verde bonito, mire la semana pasada empezaron a brotar las
matitas, y mire, ¡qué rápido! Así es, pero para más seguro para más seguro ahí… un
día puedes nomás hasta ciertas [vueltas], y otro día un poquito más, sí porque
también no le recomiendo que así de una vez váyase al río, noo después… le va a
echar la viga a la Barranca, ¡no vuelvo a esa pinche Barranca! (Don Daniel, 79 años,
27 de junio de 2012)
Este personaje ha desarrollado un conocimiento acerca del ambiente de Huentitán
basado en su experiencia. Su relación con el lugar es intensa, va más allá del acto de
caminar. La lentitud de su trayecto le permite ver a detalle lo que ha visto muchas veces,
re-conocer el paisaje visto y re-visto. Su discurso muestra una evidente identificación
simbólica con este lugar. Esta actitud, encontrada también en otros caminantes, es una

200

manifestación de la existencia de lazos afectivos hacia el ambiente, creados mediante las
prácticas durante una prolongada experiencia.
El caminar lento al que don Dani se ve forzado por su enfermedad es llevado a cabo
por quienes gustan de meditar en este ambiente. Contemplar la lejanía para terminar
mirándose a sí mismos. Quizás estén recorriendo ese paisaje en su memoria; porque
también se puede mirar hacia atrás. “La mirada es una visión cargada de cultura, una vista
impregnada de historia, uno ojos con memoria. Se crea entonces una suerte de espacio en
retroceso y mirada en retrospectiva” (Fernández C., 2011). Son personas que llegan y
eligen un lugar estratégico para estar quietos y en silencio, quien no entiende cree que la
persona está en actitud de “no hacer nada”, sin saber del viaje interior que se está llevando
a cabo. Estas personas cuya actividad es estar, aluden a la espiritualidad de la naturaleza.
Su experiencia es fundamentalmente sensitiva recibiendo una especie de energía al respirar
ese aire diferente. Pero el asunto no es de psicología, la gente percibe, imagina e interpreta
a partir de su cultura. Incluso quienes dicen estar “haciendo nada, pasando el tiempo”,
están interactuando con el ambiente: estar ahí es una actitud cultural.
La mirada retrospectiva, es decir, la memoria, es traída al presente por los
caminantes que recorren los trayectos que alguna vez recorrieron. Estas memorias están
influidas por la vida afectiva de las personas (Jacorzynski, 2004). Así, se encontró que la
inclinación por el ocio en la naturaleza de gran parte de los sujetos se explica parcialmente
por la topofilia construida en la experiencia en estos y otros entornos naturales. Muchas
de las personas que van al bosque y a la Barranca aludieron a recuerdos de cuando asistían
de niños con sus familias, de día de campo al río caliente, a los mangos de la Barranca, al
puente, a los ranchos y a los baños de aguas termales, etcétera; estas experiencias se
perciben agradables y tienen qué ver con la asistencia constante de estas personas a los
lugares. Otras personas van a estos lugares porque les evoca el rancho o el pueblo donde
crecieron o lugares de naturaleza que conocieron y que ahora les representan recuerdos
placenteros. El tema fue generalizado entre paseantes y caminantes. Aquí tres ejemplos:
Cuando era niña... 10 años íbamos a un grupo que se llamaba “de las hijas de María”
en aquellos tiempos… me retiraría como a los 15 años, entonces esa orden hacia
muchos paseos, por ejemplo, ese padre era muy comunitario, le gustaba invitar
mucho a las familias a convivir, por ejemplo para el día del niño se llevaba a todos
los niños, en este caso, cerca de La Barranca de Oblatos tiene todavía su casa y ahí
tiene una alberca y los sábados invitaba a los niños. Primero entrábamos las niñas a
las 10:00 de la mañana, nosotras ya estábamos grandes, nosotras cuidábamos a las
niñas, a las 10:00 de la mañana y este... y a las 12:00 entraban los niños, o sea era así
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muy buena onda ¿no? Y también nos llevaba a la playa, ya después yo era catequista
y nos llevaba a la playa y haz de cuenta, íbamos dos catequistas y dos monaguillos y
haz de cuenta que nos metíamos a bucear, bueno, él se metía, yo no sabía, no, pero
sacaba muchas cosas del mar o sea siempre, siempre me... curiosamente me tocó
convivir con personas que les gustaba mucho lo de la naturaleza, sobre todo por mis
papás, o sea mi papá siempre ha sido de convivir con la naturaleza. Yo ahora lo
aprecio, anteriormente me molestaba porque por ejemplo, decía, mis papás siempre
buscaron la forma de convivir con nosotros, entonces decía mi mamá “¡ay mira! este
campo está bonito hay que bajarnos a ver” y nos bajábamos y así yo como que
“¡ay!... íbamos a ir a un parque ¿cómo nos vamos a bajar aquí?” pero yo en aquel
tiempo yo renegaba “¿cómo nos vamos a ir a la Barranca?” no le encontraba yo
chiste a todo eso, cosa que ahora yo digo ¡que padre! O sea, gracias a Dios que tuve
esos papás que me enseñaron a convivir con la naturaleza. Ahora lo entiendo, pero
fue bien chistoso porque mi hijo, mi hijo no, mi hijo desde pequeño le gustó.
(Angélica, 39 años, 24 de julio de 2012).
Tengo ocho meses viniendo… se me ocurrió nada más. Antes que nada cuando
estaba chica yo ya había venido un tiempo, entonces… era como… volver a retomar
lo que había dejado. Antes venía con mi familia, y cuando quise retomar esto, invité
amigos y todo pero… nadie se animó a venir. Quieras que no aquí es un ambiente
tranquilo, nadie te molesta, la gente te respeta… es un ambiente donde se respira
mucha paz… (Iris, 25 años, 1 de agosto de 2012)
¿Por qué empecé a venir? Porque me gustó desde niño desde como unos seis años
mis papás me traían, y ya, me gustó y la verdad no, no lo cambio por nada. Cuarenta
y cinco años, tengo cuarenta y nueve, desde los cuatro, mis papás me traían, es más
no, desde los cuatro, desde el año me traían, y ya pues yo ya tenía seis años y yo ya
me venía solo desde Talpita. (Miguel Ángel, 49 años, 19 de junio de 2012)
En la Barranca de Huentitán hay caminantes especialmente vinculados con el
entorno. Son los ya referidos antiguos pobladores de los ranchos de la Barranca que se
dan el tiempo de volver al lugar donde crecieron; se identificaron pocos caminantes en esa
situación. Los más viejos dicen que a “recoger sus pasos”. Algunos compraron una casa
cercana con lo que les dio el gobierno y otros más lejos, pero siguen ahí, aunque no es lo
mismo que antes allá abajo. Otros, de lugareños se convirtieron en usuarios, van a hacer
deporte o simplemente a estar ahí, bajar y subir el camino que antes era “a fuerzas”. Don
Trino regala su testimonio:
Yo soy de aquí abajo, pero nos corrieron, yo nací acá. Me sacaron a los sesenta años
¿tú crees?, ¿tú crees que voy a crear raíces en otro lado?, pos yo mi mente está aquí.
[…] es que… a mí me gusta, esta es mi tierra, yo soy de aquí. Yo compré una casa
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ahí arriba, subiendo, ahí del […] pa’bajo, con lo que me dieron… yo mi mente está
aquí, es que yo estoy impuesto a todo esto, a estar sentado ahí, sin ningún problema
o nada que… que… sin que nadie te vea mal ni te… sin que nadie te moleste. Si
alguien te molesta o algo ahí, pues qué pasó; luego-luego, sacas las uñas, porque es
que no estás acostumbrado a eso. Y aquí arriba no, aquí es una bomba de tiempo.
¿Tú crees que yo me voy a enseñar a como viven ahí? Pos no. […] Es que aquí, es
que aquí tiene uno que… que vacilar aquí en la Barranca, aquí es otra cosa, aquí es
para disfrutar, para no, para no hacerse uno viejito porque, si es uno… muy serio y
todo, no pos no. Aquí, aquí no, aquí, se cansa ¡ay a qué hora subiré! A l’hora que
suba es buena hora, pos qué tiene (risas). (Don Trino, 27 de junio de 2012)
El desmantelamiento del puente y la destrucción de los ranchos de la Barranca están
en la memoria colectiva. Los nativos, como es evidente, rememoran con nostalgia su vida
perdida que buscan recuperar –o al menos recrearla parcialmente– con su presencia
constante. Desde luego refieren ese episodio doloroso que les coartó su forma de estar en
la Barranca. Pero los caminantes citadinos también hablan del tema con enojo, los menos
con molestia. Que ya no dejan pasar, que ya no se puede ir a acampar, que cuando
pescaban en el río Verde y cuando iban a los mangos y al camote del cerro, y ¡tan sabroso
el pescado que vendían en las fondas!
Ese secreto...de que tienen secuestrada a La Barranca... ¡pos ese es un secuestro! Pos
entonces ¿por qué estamos en un México libre y soberano? y que la democracia, y
que tú y que yo, y que fue y que vino y ¡cuál democracia ni cuál camino libre! y
que...si ¡no puedes pasar por el camino ese para ir pa’ Mazcuala! Ahí te paran los
monos abajo y no puedes pasar p’allá, ¿por qué, si es un camino federal? ¡Un camino
real! ¡Es un camino federal, como una carretera!... [Las huertas] es pura leña ya... a
causa de la basura esta que según andan haciendo, no han hecho nada... entonces las
huertas se las acabaron... ¿on´tan los de ecología y que los del verde y que acá? Ya
andaban haciendo circo p´arriba y p´abajo... (Don Ramón, 21 de noviembre de
2011)
Estos discursos han generado una valoración de la Barranca como patrimonio
histórico. Si bien ya no están los ranchos ni el puente “original”, quedan construcciones
con valor histórico como la Casa Colorada que muchos conocen, la presa de Colimilla, en
particular el paraje conocido como Los Monos y los Baños de Oblatos, todos ellos
conocidos y visitados; se encuentran, hoy por hoy, en un estado de deterioro lamentado
por los barranqueños. El camino de Arcediano es, para los caminantes, verdadero
merecedor de ser conservado y nombrado patrimonio de la humanidad por su conocida
importancia para la ciudad. Se evoca continuamente su carácter de vía de paso de los
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españoles cuando se fundó Guadalajara y luego como camino de herradura indispensable
para el intercambio de mercancías con otras regiones del occidente del país. “Hasta tenía
un letrero que decía ‘camino sin final’” (José Camacho, 15 de febrero de 2012).
La idea de patrimonio natural por supuesto que también está presente en los
caminantes. Pero, igual que en La Primavera, paseantes y caminantes conciben estas áreas
como un patrimonio de todos, pero con un desconocimiento de la existencia de los
derechos de propiedad que existen. Al menos en el bosque la caseta del ejido es una forma
de estar presente y recordar a los paseantes que esa tierra pertenece a alguien y por eso
hay que pagar peaje. Sin embargo “hay gente que se indigna, se enoja y no quiere pagar
tres pesos” (encargado de caseta, 14 de abril de 2012). Pero en la Barranca en general no
se sabe que hay dueños, sólo los caminantes nativos o comerciantes de muchos años, pero
no saben a ciencia cierta quiénes son. Un importante miembro de Amigos de la Barranca
respondió lo siguiente al preguntarle acerca de los dueños de esas tierras:
No la Barranca es una… noo… no, la Barranca es una… un área, es uno de los
pulmones de la ciudad. Según eso había ejidatarios pero… parte de lo que… que se
adueñaban del lugar. Allá para aquel lado pa’ Mazcuala… de los Llanos y todo eso,
pero la Barranca no, no, no, no, no tenía dueño, nomás que llegaron los
oportunistas, a sembrar esto y ya, que es nuestra y nuestra. (Don Salvador, 23 de
noviembre de 2014)
Aunque son limitados los conocimientos ambientales que muestran las personas,
disciernen que la Barranca y La Primavera son importantes por su biodiversidad, y su
carácter de “pulmones” es más que suficiente para juzgar que requieren de protección. Un
ejemplo de ello es la multitud de caminantes de los domingos en la Barranca estampan su
firma en las hojas de petición de Civilidad para transformar para que esta área sea
protegida; pero una firma no cuesta nada ni compromete.
Hay que mencionar que los sujetos declaran algunos cambios respecto de cómo se
pensaba la naturaleza en el pasado reciente. Al ser cuestionados acerca de este tema, los
adultos aluden al discurso del cuidado del medio ambiente. Cuentan que en su niñez y
juventud “no se hablaba de eso porque no estábamos… como que todo era más este… no
sé, más sano. No es lo mismo que ahorita, ahorita ya hay muchas cosas que… que
estamos echando a perder, como que había menos contaminación en muchas cosas”
(Anónima, 40 años, 21 de junio de 2012). En general aluden a que en años pasados la
gente era más limpia, o que era porque la ciudad era chica:
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En la ciudad se está acabando la naturaleza, se necesita que haya más ecología, más
árboles. (Anónima 3, 48 años, 21 de junio de 2012).
Cuando nosotros éramos niños no se hablaba tanto de cuidar el ambiente, sino que
era más bien el gusto por ir a convivir en la naturaleza y ahora la cuestión es cuidar
el ambiente porque… como en un sentido como de más alarma; sí ha habido un
cambio ¿no? (Angélica, 39 años, 24 de julio de 2012)
Este “nuevo” discurso se presenta en adultos, en tanto que ya es parte de las jóvenes
generaciones, quienes toda su vida han escuchado hablar del tema, sobre todo en la
escuela. Fueron ellos quienes habían escuchado del desarrollo sustentable y lo definieron
en términos generales. También hay que mencionar que, en general, los paseantes y
caminantes hablan de naturaleza, de medio ambiente y de ecología de forma indistinta,
como sinónimos, sustantivos relacionados todos con fragilidad.
Las personas reconocen que asistir a estos lugares los ha sensibilizado ante los
problemas ambientales. Algunos sólo respondieron que mucho, pero no supieron decir de
qué manera, mientras que otros manifiestan que ver continuamente el daño que sufren
estos lugares por parte de quienes prenden no obedecen el reglamento y prenden fogatas
donde no se permiten, o de aquellos que tiran basura en el suelo, etcétera, los hace
reflexionar. El gran número de árboles quemados en el bosque tiene ese efecto, lo mismo
que el río sucio y los drenajes en la Barranca.
La valoración ecológica de estos lugares es la que más se presentó en los sujetos, en
general a partir del contraste entre la ciudad y las áreas naturales. El discurso de cuidar el
ambiente no es nuevo, dicen, pero ahora la gente “estamos haciendo ya conciencia de que
realmente sí es necesario porque estamos viendo de que en muchas colonias el, el Siapa
pues nos quita el agua y ya ora sí estamos viendo más este… cuidadosos, más atentos de
cuidar los recursos porque no siempre los vamos a tener” (Anónimo 1, 19 de junio de
2012).
La Barranca es un pulmón, como La Primavera […]. Sí hay menos atención aquí,
pero tanto La Primavera como este lugar pues se les debe tener un poquito de
atención, porque La Primavera sí es un verdadero pulmón y qué feo que esté
pasando lo que… de hecho, si la misma contaminación y lo del cambio climático es
lo que está provocando… y que los incendios y que… aparte de que las personas
que también ahí no tienen el debido respeto a la naturaleza, que pues… ella es la que
nos alimenta. De hecho por eso van a suceder muchas cosas que la gente no cree.
Afecta muchísimo la ciudad. En lo personal a mí me provoca porque estoy viendo
de que sí afecta a tanto negativamente como positivo y a como están las cosas
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ahorita está afectando negativamente, por eso, y cuando ya uno tiene, ya uno
verdaderamente ve que, que sí, es importante cuidar los árboles, cuidar la naturaleza,
pues, no por el hecho de cuidarla sino por el hecho de que sí nos está afectando, por
lo menos ser un poco más este conscientes, de a fuerzas, por conveniencia ya, por
nosotros, no por el hecho de que a las personas les guste. (Miguel Ángel, 19 de junio
de 2012)
Así, las prácticas de ocio integran conocimientos y valoraciones; como mecanismos
culturales de relación con la naturaleza, marcan los lugares, los transforman en los
ambientes con los que interactúan, retroalimentando los conocimientos y valoraciones.
Los observadores de las estrellas están interesados en la naturaleza profunda –la realidad
en cuya creación el hombre no ha intervenido, incluyendo la especie humana (Arias, 2008)
–, pero mientras persiguen este objetivo, sus acciones los hace constructores de la
naturaleza superficial a través del uso y valoración de los lugares donde se apostan para
mirar el cielo. En ellos se observa una valoración ecológica basada en conocimientos
científicos. También se muestra una valoración espiritual en los casos de quienes
reconocen un creador de la naturaleza o que la ven como una energía vital. Los
excursionistas de Agua Brava, igualmente, muestran su estimación de la naturaleza en un
sentido ecológico, aunque sin mucha idea de cómo pueden aportar a la conservación de
los ecosistemas; pero por eso van, para aprender, y esa también es una actitud relacionada
con la cultura ambiental.
En los observadores de las estrellas y en general en los excursionistas de Agua Brava
también se muestran actitudes que indican una débil interacción con el ambiente, entonces
la valoración ecológica no implica una vinculación profunda con la naturaleza. Muestran
mayor interés en conocer las particularidades de los elementos del mundo natural,
animados o no; pero en los campamentos y en los paseos nocturnos siempre la cultura
“traiciona”. Los observadores se maravillan ante un cuerpo celeste y el orden del Cosmos,
pero ante su espacio natural inmediato, ese tangible y con el que interactúan y en cuya
relación son afectados establecen barreras, intermediarios. Buscan una silla en sus cajuelas,
pues el suelo es frío y está mojado. También hay que llevar una casa de campaña para
resguardarse del rocío de la mañana, grande para no estar apretados y con doble
colchoneta por lo duro del suelo del bosque. Con todo y su intención de convivir con la
naturaleza, buscan hacerlo de la manera más cómoda posible. Es la naturaleza como
escenario que permite una actividad, en el caso de los observadores, la apreciación amplia
de la bóveda celeste.
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El contraste entre naturaleza y ciudad también está presente en estas actitudes, igual
que en las familias que, en su día de campo, tratan de reproducir su espacio doméstico en
el bosque, que construyen un micro entorno que los libera temporalmente del sentimiento
de impotencia frente a los caprichos de la naturaleza (Cfr. Lindón, 2006). La interacción
con el entorno se concreta al disfrute del microclima, en la ilusión de tranquilidad, ya que
estos lugares no son, en sí mismos, tranquilos, ni lentos ni tan armoniosos (Lindón, 2006),
como se puede constatar durante los días santos en Río Caliente, el parque ecoturístico
del Ejido La Primavera y la Barranca de Huentitán que en esta temporada albergan miles
de visitantes. Se manifiesta entonces la valoración de la naturaleza como un producto
consumible. Las temporadas vacacionales son las de mayor demanda de medio ambiente,
la gente quiere salir de la rutina y qué mejor que en la antítesis del lugar de trabajo y de la
cotidianidad. La Primavera y la Barranca, por su cercanía, se ven llenas de gente que
quiere disfrutar la naturaleza. Son también las temporadas en que más venden los
comerciantes, y las de más basura, más accidentes y más incendios.
La genérica práctica de caminar en la Barranca también tiene sus variantes, según los
objetivos que subyacen la misma práctica. La consideración de la naturaleza como “un
lugar bueno para hacer deporte” no excluye valoraciones de otro tipo, como ya se ha
mencionado, pero sí se detectan deportistas con pocos o muchos años asistiendo a la
Barranca, tanto a la pista de Oblatos como al camino de herradura que no han
desarrollado relaciones profundas con el entorno:
Porque hay mucha gente que viene y que hace su ejercicio y que la ve desechable.
Hay mucha gente que tiene años viniendo y no conoce la Barranca, porque, el
conocer la Barranca para mí no es correrla, conocer la Barranca para mi es
admirarla. Entonces si tú vienes y vas sobre un reloj corriendo, llegas al río y ah,
hice tantos minutos y vienes de regreso, pues nomás corriste dentro de la Barranca,
pero no, no la admiraste, no la conoces, no la conoces. (Manuel Nuño, 18 de agosto
de 2012)
Estas actitudes se entienden también con respecto al tiempo laboral. Como se
reflejó en los ritmos de las áreas naturales, los sujetos van cuando pueden, antes o después
de sus labores. Pero incluso en ellos hay diferencias. Se puede permanecer una hora o
menos en el lugar en interacción profunda con el ambiente, pero otros llevan su mundo,
evaden los sonidos de la naturaleza; son muy comunes los caminantes con audífonos,
incluso los hay que bajan con bocinas a alto volumen. Son formas que limitan la
interacción con los elementos, además de que representan riesgo ante la caída de algún
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árbol o de algún derrumbe. La forma de consumir también ha cambiado. Actualmente el
consumo de bebidas embotelladas es lo que más basura deja en el lugar.
Es importante mencionar aquí las expresiones negativas de ocio. No se cuenta con
algún discurso procedente de este tipo de usuarios pero es pertinente considerarlos. El
tipo de prácticas que llevan a cabo no indica una valoración ecológica ni espiritual;
tampoco parecen interesarse en su valor patrimonial histórico. Su práctica corresponde
más bien a una forma de identificación con estos espacios en un sentido, no de amplitud
si no de encerramiento. De día o de noche pretenden en la medida de lo posible no ser
vistos; buscan en estos espacios abiertos recintos en los que puedan libremente manifestar
sus ansiedades, un lugar donde estar a gusto fuera de la mirada de los demás. Estos
sujetos han colaborado a la valoración de las áreas naturales como peligrosas.
La Barranca y La Primavera se han construido como ambientes mediante la
apropiación social. Los lugares están marcados por la cultura y sus cambios. Las formas
de relacionarse con la naturaleza se han transformado y se refleja tanto en lo nuevo que
hay, en lo que ya no hay, en lo que se está perdiendo y en las nuevas formas de valorarlo.
El ambiente se conforma mediante la elaboración cultural, es un producto histórico que
en el presente “recoge las manifestaciones humanas del pasado” (Santos, 1994 citado en
Hiernaux: 2012: 273). Cada cultura genera su antropología temporal, dice Golombek
(2011: 23). La Barranca y la Primavera albergan diferentes temporalidades. Las huellas de
la historia de las relaciones humano-ambientales están presentes materialmente, en la
memoria colectiva y en la identificación simbólica. Su uso presente está en función del
tiempo de ocio de los visitantes urbanos, pero también se sobreponen los ritmos
estacionales y el tiempo de los procesos ecológicos. Ritmos y ciclos diferentes, todos en
relación. La memoria histórica es referida en acontecimientos importantes en las áreas
naturales pues las personas recuerdan no tanto en años, sino en hechos. Estos hechos
marcan el tiempo histórico se configura como el marco social en el que tienen lugar los
diferentes ocios. Inevitablemente la historia de las áreas naturales está ligada al devenir de
la ciudad. Las transformaciones en ellas la mayor de las veces han estado en razón de lo
que “necesita la ciudad”.
6.2.2. Rasgos de la cultura ambiental
Después de reflexionar acerca de las formas que adquieren las prácticas de ocio en las
áreas naturales, se ha llegado a una aproximación de las características de la cultura
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ambiental de los sujetos de estudio. Se observa que el sistema simbólico ambiental está
basado en valoraciones de la naturaleza vinculadas a una concepción instrumental de la
misma. La postura de los sujetos ante lo que saben de la naturaleza y de sus componentes,
está relacionada con la capacidad de la naturaleza de cubrir necesidades humanas. El
contexto urbano juega un papel importante en este tipo de valoración de los entornos
naturales, en primer lugar determinando que sea la dimensión espacial de la naturaleza la
dominante en el concepto del mismo, si bien las dos dimensiones restantes –tipo de cosas
y esencia– también están presentes.
La concepción separada de la naturaleza y la cultura implica relaciones socioambientales tanto de dominio como de protección, incluso en los mismos sujetos se
presentan ambas posturas ante la naturaleza, manifiestas en actitudes de respeto, consumo
del ambiente, uso indiscriminado, deterioro, entre otros. Las valoraciones y actitudes
intermedian las concepciones de la naturaleza y las prácticas de los sujetos, articulando un
proceso de apropiación material y simbólica de los ambientes. Bajo una misma
concepción pueden presentarse actitudes o posturas distintas, resultando en diferentes
formas de interacción; por ejemplo, la idea de la fragilidad de la naturaleza deviene en
prácticas de cuidado, presuponiendo una interacción profunda con el ambiente, pero
también se muestra una actitud de indiferencia ante tal fragilidad, deviniendo en un tipo
de interacción más bien superficial en el mejor de los casos.
El hecho de que los sujetos se inclinen a ejercer su ocio en los entornos naturales
tiene tras de sí las concepciones de la naturaleza. La valoración de los ambientes como
bellos, sanos, espirituales, biodiversos, etcétera, pertenecen al contexto cultural urbano,
siendo los detonantes para que La Primavera, la Barranca y otros espacios con similares
características sean frecuentados por los habitantes de la ciudad. La búsqueda de calidad
de vida se evidencia como un rasgo cultural relevante en el uso de las áreas naturales para
el ocio. Asimismo, el ocio es una expresión cultural intermediaria en la relación entre la
sociedad y el ambiente. La Barranca y La Primavera son espacios naturales primeramente
valorados como lugares para el ocio. Indistintamente de la actitud, se constata que el ocio
al aire libre está asentado en nuestra cultura como una actividad significativa en términos
de la emancipación –relativa y momentánea– del control social que produce, incluso en
entornos controlados como las áreas protegidas.
Los discursos de los sujetos contrastados con sus actitudes, evidencian que
prevalece el conocimiento informativo general y el producido mediante la experiencia. El
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conocimiento científico técnico es valorado principalmente por los grupos que practican
actividades educativo-ambientales pero también se encontró en deportistas y paseantes el
discurso acerca de la necesidad de complementar los conocimientos formales con la
experiencia significativa como una forma de acrecentar la responsabilidad ambiental de la
que, según sus opiniones, carecen los asistentes a las áreas naturales (los otros que no son
ellos, por supuesto).
La experiencia se destaca como una forma de conocimiento que enriquece los
significados de la naturaleza que devienen en actitudes de respeto y cuidado hacia estos
entornos en particular y a la naturaleza en general, pero no existe una línea directa hacia la
preocupación por los problemas ambientales. Se manifiesta en los testimonios, que las
experiencias en la naturaleza, sobre todo desde la infancia, se perfila como uno de los
factores para que la gente asista a las áreas naturales, aunque tampoco implica una actitud
de cuidado del medio ambiente. Por eso se habla también, por un lado, de la necesidad de
actividades sistemáticas de educación ambiental en la Barranca y, por otro, de lo
apropiado que resulta la organización de actividades como Bosques a media luna por parte
de la Dirección del bosque de La Primavera, tanto para reafirmar conocimientos
ambientales obtenidos por otros medios, como para “educar desde cero a los
irresponsables”. Se aludió a que los conocimientos mediante libros, si bien son útiles,
deben complementarse con una sólida cultura cívica y una educación aplicada, es decir,
que los estudiantes sean llevados a estos ambientes a aprender de la naturaleza, que el
aprendizaje sea a través de una experiencia significativa.
El papel de la familia y redes sociales inmediatas se observa fundamental, la crianza
sobre todo, en la valoración de la naturaleza. Muchos de los paseantes y caminantes
conocieron por vez primera estos ambientes por sus padres que los llevaban, lo cual lleva
a una actitud topofílica. Pero también la socialización en las áreas naturales interviene en
las prácticas. Por ejemplo, poco a poco se unen más elementos a los voluntarios que, por
su apego a la Barranca, emprenden acciones de limpieza y mantenimiento con sus propios
recursos: dinero y herramientas. Se encontraron personas que limpian el camino por su
cuenta, ya sea impulsadas por algún profesor –como fue el caso de unos adolescentes, por
el interés en obtener desechos que más adelante se pueden vender (latas y pet) o sólo
porque les gusta ver limpio el lugar que ellos mismos usan (el caso de los voluntarios).
Los sujetos manifiestan cómo la experiencia de ocio en la naturaleza les ha
retribuido y enseñado valores ambientales, no sólo hacia los entornos naturales que
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frecuentan sino también en ambientes urbanos. Además de la importancia ecológica que
representan la Barranca y La Primavera, la memoria colectiva le confiere significados y
valores históricos a los ambientes que en conjunto conforman el valor patrimonial de
estas áreas que paradójicamente están en un abandono creciente. Afirman que es tarea del
gobierno mantener en buenas condiciones estos lugares, principalmente en cuanto a
vigilancia, infraestructura, equipamiento y organización. En lo que toca a los usuarios, se
apela solamente a la llamada conciencia ambiental. Se habla de falta de educación y de
alternativas para mejorar, como la educación aplicada, es decir, cambiar la forma de
educar. Para los propios sujetos, la deplorable cultura ambiental que se manifiesta de
manera generalizada tiene que ver con la prevalencia en la sociedad de una falta de interés
para saber más del ambiente y de cómo cuidarlo, lo mismo para demandar a las
autoridades las herramientas necesarias para la participación efectiva en estos temas.
En resumen, la cultura ambiental de los paseantes, caminantes, excursionistas y
observadores de las estrellas se caracteriza por un concepto de naturaleza con una forma
geométrico-cognitiva dominada por el eje espacial, característica que es favorecida por la
diferenciación morfológica entre la ciudad y las áreas naturales. Pero la distinción
trasciende las formas, ciudad y naturaleza se refieren antitéticas también desde el punto de
vista cultural. La cultura ambiental está basada en una ética que le atribuye un valor
intrínseco al ser humano y a la naturaleza un valor instrumental, es decir, desde un tipo de
dualismo antropocéntrico (Jacorzynski, 2004: 141-145).
Las valoraciones de la naturaleza están relacionadas con satisfactores; su valor
ecológico se sitúa en los bienes y servicios ambientales que proveen, su valor económico
se encuentra en el ocio como actividad económica, su capacidad de lugares para el ocio
también les confiere un valor social, éstas últimas valoraciones en el contexto de la
creciente demanda de medio ambiente y calidad de vida. La naturaleza también se aprecia
como un patrimonio colectivo, aunque se delega la responsabilidad del cuidado en las
autoridades. Finalmente, aunque de manera más restringida, la naturaleza es concebida
como un entorno propicio para la espiritualidad y la reflexión, conformando así, un
satisfactor en la búsqueda de sentido espiritual.
Estas valoraciones predominantes repercuten en la actitud tomada por los sujetos de
estudio en sus prácticas de ocio con respecto al grado de interacción con la naturaleza.
Las actitudes muestran que los conocimientos ambientales son limitados, de tipo general y
muchas veces producido por la experiencia. Sin embargo se observa que experimentar la
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naturaleza, interactuar con ella constantemente llega a generar un apego a los entornos
naturales, reafirmando el vínculo entre los conocimientos, actitudes y experiencias que se
ponen en juego durante las prácticas de ocio en La Primavera y la Barranca.
Si la cultura ambiental está sustentada solamente en valores instrumentales, en
conocimientos limitados ambientales incluyendo el de una imagen desdibujada del
deterioro ambiental y de la responsabilidad humana en tal situación, las relaciones con la
naturaleza serán conflictivas. Asimismo, si está compuesta únicamente de discursos y poca
acción se mantendrá la situación como hasta ahora. Sin embargo, con base en la
comunicación cercana con los sujetos de estudio se observa que la cultura ambiental
muestra leves cambios hacia una mejora en la relación socio-ambiental a partir de
iniciativas individuales y de grupos pequeños. Se requiere que se expulsen los anti-valores
y se integren valores ambientales, que predomine una ética ambiental que abra camino y
llegue a quienes pueden incidir más en la toma de decisiones. Se precisa de ciudadanía
preparada, informada y comprometida, un cambio en la cultura ambiental que refuerce
prácticas de protección. Cada vez son más los interesados, aunque con pocas herramientas
para actuar.
6.3. Las áreas naturales en el contexto periurbano
Los rasgos de la cultura ambiental de los sujetos de estudio tienen que ver con un sistema
cognoscitivo-valorativo más amplio que ha sido elaborado en y por el contexto urbano de
Guadalajara a lo largo de su historia. Se cuentan como parte de este sistema otros rasgos
como el consumismo, el individualismo, la falta de confianza en las autoridades, así como
la escasa proclividad a la participación social y capacidad de organización para resolver
problemas comunitarios. Este capítulo finaliza refiriendo las áreas naturales en ese
contexto teniendo en cuenta que éstas se perfilan como territorios sobre los que existen
intereses de grupos que fomentan y orientan las prácticas de ocio.
Alguna vez percibidas lejos de la ciudad; hoy en día la barranca del río Santiago y el
bosque de La Primavera limitan con el área metropolitana de Guadalajara. La expansión
de la ciudad ha dado lugar a procesos de peri-urbanización. Lo peri-urbano, “hace
referencia […] a un contexto en donde rasgos, tanto rurales como urbanos, tienden a
coexistir, en términos físicos, ambientales, sociales, económicos e institucionales” (Dávila,
2009: 102). Las características principales de las zonas peri-urbanas son “una urbanización
regional que las estimula; cierta mezcla de actividades y usos de suelo; amenazas de
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deterioro ambiental; alta presencia de población pobre en condiciones de precariedad; y
falta de ‘gobernabilidad’ y de aplicación a las normas” (Aguilar, 2009: 23). En efecto, el
bosque de La Primavera y la barranca del río Santiago presentan estas características,
agudizadas en las zonas limítrofes con Guadalajara. Las acciones de los gobiernos
correspondientes, en muchos casos inacción, repercuten en el desgaste continuo de las
áreas naturales que rodean la ciudad. Se evidencia que existen intereses –seguramente
particulares y económicos– sobre los de la conservación de la naturaleza y la calidad de
vida de la sociedad.
Tanto La Primavera como la Barranca forman parte de los activos ambientales
localizados en la “franja” peri-urbana de la zona metropolitana (Cabrales, 2010), por ello
comparten problemas y características. La presión ejercida por el desborde urbano ha
generado el asentamiento de población en las orillas, en terrenos con poca vigilancia o “a
sabiendas”, pero con escasa presencia de las autoridades. Los efectos se observan en el
cambio de uso de suelo, conflictos por la tierra, población en situaciones de riesgo,
demanda de servicios en zonas irregulares que, al no ser cubierta, deviene en el deterioro
del ambiente a causa, sobre todo, de la disposición inadecuada de los desechos producidos
por tales asentamientos, cuya superficie, además, se va restando de las áreas naturales. Al
mismo tiempo, los terrenos cercanos a las áreas arboladas son altamente valorados para el
desarrollo de áreas residenciales exclusivas. Esta situación se presenta más en La
Primavera, aunque la zona cercana al borde de la Barranca –con predominio de colonias
populares– también es codiciada por su localización privilegiada para el aprovechamiento
del paisaje.
Guadalajara ejerce su influencia en un amplio territorio; su inercia urbana repercute
en el territorio inmediato y estimula la localización de desarrollos industriales y
residenciales. Sin embargo, las instituciones con incidencia en la metrópoli dan muestra de
que la ciudad no es vista desde una perspectiva integral, más bien se percibe “como un
problema de sectorización (industria, equipamiento, vivienda, ocio)”(Cfr. Shunt, 1993:
175. Si no existe siquiera un enfoque metropolitano para resolver problemas que
trascienden los límites municipales, menos aún la consideración de un enfoque territorial
en el que se considere la relación de la urbe con los territorios en los que tiene influencia.
De forma análoga, la perspectiva de la política de conservación de las áreas naturales
difícilmente considera la relación con el área urbana construida, como si no estuvieran en
relación constante. Estas cuestiones se presentan de forma distinta en la Barranca y en La
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Primavera. La carencia de una declaratoria de protección para la Barranca determina
algunas de las diferencias.
El estatus legal de la Barranca en cuanto a su protección como área natural
evidencia, por un lado, que existen intereses que están trabajando para que no se declare la
protección, intereses que no se han podido solventar; por otro lado, muestra los
problemas de jurisdicción existentes en el área, ya que solamente en la zona cercana a la
ciudad coinciden los límites de cinco municipios: Zapopan, Guadalajara, Ixtlahuacán del
Río, Zapotlanejo y Tonalá. Además, existe propiedad privada, propiedad social y
propiedad de gobierno del estado (CEA). Para hacer más complicado el panorama, se
presentan problemas de invasiones. Así, la Barranca se convierte en un territorio de nadie
y de todos: en Zapopan la protección ambiental de la Barranca no opera en los polígonos
con decreto y en cuanto al municipio tapatío la atención prestada es con vigilancia en los
accesos.
El comentado megaproyecto Voltea a la Barranca es una muestra muy clara de la
visión de las autoridades municipales tapatías acerca de esta geoforma. Por un lado se
habla de Iconia como el proyecto detonador del desarrollo de esa “zona deprimida” pero
no se explica cómo sucedería tal cosa. Al mismo tiempo la zona resultó elegida para que
se construya la sede de las Fiestas de octubre de Guadalajara, además de ser designada
para la construcción de casas para familias de bajos ingresos (las casas huevito). Hasta
ahora la oposición de los vecinos ha logrado frenar estas intervenciones localizadas con
las que se habla de recuperar la Barranca y de restablecer el “tejido social”; sin embargo,
lo que seguramente resultaría si se logran aquellos proyectos es aumentar la segregación
social de la zona. Además, los proyectos de “desarrollo” son para la superficie cercana al
margen de la Barranca y no para el área natural. El saneamiento del río está “pendiente”,
continúan los desechos vertidos al río.
El trabajo que Civilidad para transformar ha llevado a cabo en la Barranca de
Huentitán para que se reabra el parque Mirador, con las campañas de limpieza y la
organización, junto con algunos comerciantes, de carreras en el camino de herradura, es
una muestra de una mayor participación de la sociedad civil en temas ambientales, lo que
abre una posibilidad para cambios futuros.
El caso de la Primavera, por su estatus federal como área protegida, manifiesta otros
problemas, principalmente los relativos a la tenencia de la tierra. Son doce ejidos
reconocidos por la unión de ejidos con tierras dentro del polígono de protección. Cada
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ejido tiene sus propias problemáticas. También hay problemas con los propietarios, entre
los más relevantes está la circulación de los ciclistas por propiedades privadas. Sucede que
se han producido tensiones desde el decreto de protección de 1980 pero que luego se
agudizó con la mayor incidencia del gobierno del estado de Jalisco en la protección del
área natural.
El conflicto se encuentra en que la protección del área es una imposición estatal que
se concibe por los dueños de la tierra como la apropiación –real y en el discurso– de su
territorio por parte del gobierno del estado. Se percibe en esta instancia un
desplazamiento de los verdaderos dueños de la tierra en la toma de decisiones. Este tipo
de problemas es común en las áreas naturales protegidas. Los expertos afirman que son
una muestra del reduccionismo de las políticas ambientales cuya normativa define “las
nuevas prácticas, con prescripciones y prohibiciones e instituyen un modelo de gestión
donde la participación de las poblaciones afectadas es más simbólica que real”
(Santamarina y Bodí, 2013: 112). Es en este sentido en el que el ocio como actividad
económica viene a integrarse como una estrategia para integrar a los propietarios en la
protección. Sin embargo, es un modelo impuesto de conservación ajeno a la vida que
tradicionalmente ellos tenían como agricultores y ganaderos antes de la declaratoria de
protección. Sin embargo se han visto forzados a integrarse a este modelo e incluso, con la
obligación de ser los vigilantes del mismo.
El eco-turismo en las
ambiental. El

OPD

ANP

se prevé como una oportunidad para la educación

hace lo propio, pero únicamente en el dominio territorial del gobierno

de Jalisco. Sin embargo, en el resto del territorio protegido no ha incidido hasta ahora de
la misma manera. Vemos que en los periodos vacacionales la visitación en La Primavera
excede la capacidad del bosque. Es innegable que la afluencia promedio durante cuatro
días de diez a quince mil personas diarias impacta en el estado ambiental, porque además,
están concentradas en los espacios determinados como zonas de uso público.
En la Barranca el ocio se presenta de forma espontánea, sin ningún tipo de
ordenamiento. Mientras existieron Las Juntas y Puente de Arcediano eran los pobladores,
interesados porque no cesara el flujo de paseantes que constituía un aparte importante de
su ingreso, existió un cierto grado de organización para solicitar la reparación del camino
de herradura cuando era necesario y para mantener un grupo de rescatistas locales con
material básico para el servicio de los paseantes. Luego del desmantelamiento de las
localidades este orden se trastocó y hasta el momento las autoridades no tomaron la
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estafeta. Son algunos comerciantes y caminantes quienes han recuperado parcialmente el
orden, mientras que el ayuntamiento sólo ha mantenido la presencia de vigilantes, de
manera insuficiente, en el lugar.
Se sugiere que el panorama descrito repercute en la forma de concebir las áreas
naturales en términos instrumentales, como espacios residuales reservados para el uso de
los habitantes de la ciudad. El ocio puede ser canalizado hacia prácticas limpias, no sólo
con la vigilancia del reglamento. Habría que ordenar las visitas masivas en la temporada
alta. El enfoque de la conservación requiere ampliar su visión para conciliar el ocio en la
naturaleza, como actividad económica y dimensión de la vida humana, y la conservación
de las áreas naturales que se han tratado en este trabajo.
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CONCLUSIONES
“Las estadísticas sobre el número de visitas a los parques nacionales o la venta de casas de
veraneo pueden medir aspectos de lo que está en boga o el estado de la economía, pero no los
sentimientos verdaderos que la gente alberga con respecto a la naturaleza”.
(Tuan, 2007: 333).

El ocio y el medio ambiente conforman dos dimensiones de la cultura contemporánea. La
investigación en áreas naturales permitió vincularlas posibilitando el estudio de la cultura
ambiental a partir de la interpretación de las prácticas de ocio. El concepto de cultura
ambiental se utilizó para delimitar el campo cultural de interés en la investigación. Se
conformó como una herramienta para enfocar la relación recíproca entre el entendimiento
de la naturaleza y las formas de interactuar con ella en las dos áreas naturales
seleccionadas: el bosque de La Primavera y la barranca del río Santiago.
La revisión de la literatura expuesta en el primer capítulo, mostró que la intersección
entre cultura, ocio y medio ambiente ha sido poco explorada en los estudios académicos,
ya sea desde la Antropología como desde las otras disciplinas referidas: Geografía –del
ocio y cultural– Sociología y Psicología social. Asimismo, se evidenció que las áreas
naturales que constituyeron las unidades de estudio en esta tesis, cuentan con muy escasos
estudios referidos a las dimensiones sociales de los fenómenos que se presentan en estos
territorios.
En cuanto a los referentes teóricos destaca la utilidad el concepto antropológico del
ocio entendido como una realidad social mediante la que es posible acceder a la cultura de
cualquier tipo de sociedad. Asimismo, los enfoques metodológicos de la Antropología
urbana brindaron un marco adecuado para comprender las prácticas observadas y las
narrativas de los sujetos de estudio. La intención fue salvar las parcialidades de los
estudios enfocados en comunidades consideradas como autocontenidas, sin vínculos con
el contexto mayor en el que están insertas. La índole de los grupos investigados –además
de diversos, variables, en cuanto que no están asentados en el lugar– exigió anclarse en las
narrativas y prácticas comunes, pero sin eludir las diferencias entre ellas.
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Las prácticas de ocio en las áreas naturales
El estudio del ocio en la Barranca se enfocó en dos puntos de observación: Oblatos y
Huentitán, mismos que se constituyeron como sitios de ocio para la ciudad a partir de dos
accesos, uno para llegar al sitio de recreo conocido como Baños de Oblatos y el otro que
fue utilizado para cruzar la Barranca por el punto conocido como Arcediano,
constituyendo lo que se llama un camino de herradura en cuanto que sólo permite la
circulación a pie o en bestia. En estos lugares el ocio que se practica es principalmente de
tipo deportivo. El bosque de La Primavera, por su parte, alberga una mayor diversidad de
lugares y formas de ocio, pero la investigación se enfocó en las que se llevan a cabo en
tres puntos de observación: el Parque ecoturístico Ejido La Primavera, la zona conocida
como Río Caliente y el predio a cargo del gobierno del estado de Jalisco referido como
Agua Brava. Las prácticas de ocio en estos sitios son los paseos y días de campo y los
campamentos temáticos.
En efecto, el estudio del ocio posibilita comprender la cultura. En los casos
estudiados se evidenció que la orientación ambiental y las prioridades de las personas para
descansar y hacer ejercicio, indican una concepción del ocio como una necesidad, pero
también como un medio. Los sujetos mostraron que el encuentro con la naturaleza es, por
sí mismo, una experiencia deseada, pero también es un medio para mejorar la salud, sobre
todo si es haciendo deporte. Para otros el objetivo es descansar del ajetreo urbano a la vez
que se convive en familia. Están también quienes buscan combinar el cambio de ambiente
–del urbano al natural– con el aprendizaje. Todos estos ocios tienen un trasfondo de
socialización con sus pares.
Se presenta también la influencia del consumo en la consideración de la naturaleza
como mercancía. Existe una demanda de naturaleza en la ciudad y esto es patente en la
enorme afluencia de paseantes en las temporadas vacacionales, sobre todo en el lapso de
Semana Santa durante el cual las áreas naturales fungen como “producto turístico” que los
“ecoturistas” desgastan en su consumo. Se puede afirmar no se trata de un tipo de
consumo elitista, más bien se perfila como un producto para sectores populares.
Los tipos de ocio en la Barranca y La Primavera evidenciaron rasgos culturales que
se adecuan al modelo recreacionista de sociedad, es decir, la existencia del presupuesto de
que el ocio es una forma de regenerar la fuerza de trabajo. Los sujetos adujeron objetivos
en el sentido de liberarse de las tensiones laborales e incluso familiares. Por otro lado, la
idea de sociedad apresurada, caracterizada por la escasez de tiempo, también pudo ser
218

observada en los ritmos de la afluencia de los deportistas en Oblatos y en Huentitán con
dos momentos de mayor visitación. Los cuestionarios realizados en la Barranca reforzaron
la observación. Las personas asisten antes o después de sus labores obligatorias,
principalmente por su empleo, pero también están las tareas familiares y las del hogar.
Se confirma que en el ocio se evidencian aspectos culturales que son ajenos a la
voluntad individual. El tiempo se vislumbra como un recurso escaso y, por lo mismo, el
ocio es valorado por definir un tiempo cualitativamente distinto al tiempo organizacional
–coincidente con el tiempo laboral y sus actividades relativas– y al tiempo destinado a las
relaciones personales y otras responsabilidades producto de decisiones tomadas
libremente.
La conjunción de tiempo y espacio en el ocio es determinada por el contexto
urbano. Ni la Barranca ni La Primavera cambian de lugar, es la ciudad que se extiende y
que ahora “queda más cerca” de tal manera que el acceso a las áreas naturales es más fácil
y, por ello, la dinámica del ocio es mayor en las últimas décadas.
En resumen, las características culturales que muestra el ocio en las áreas naturales
indican valoraciones relativas a la calidad de vida, entre ellas, la idea de la salud
relacionada con el ejercicio en ambientes “sanos” y otros modos de encuentro con la
naturaleza que producen relajación, recuperación, tranquilidad, etcétera, aunque en
ocasiones las áreas naturales estén tan llenas de personas como una plaza comercial en la
ciudad. La tendencia al consumo también se evidencia en las formas de ocio que tratan la
naturaleza como objeto barato (o gratis) y a disposición de todos.
El concepto de naturaleza
La geometría cognitiva de Ellen (2001) resultó de gran utilidad para comprender cómo
entienden la naturaleza los sujetos de estudio. Se encontró que la forma cognitiva
predominante es la alusiva a su dimensión espacial: la naturaleza es un espacio no
humano. Es relevante la continua distinción entre ciudad y naturaleza o medio ambiente,
entre la ciudad y el bosque, entre la ciudad y la Barranca. En efecto, la Barranca y La
Primavera se confirman como representaciones de la naturaleza. Otra cosa es la
valoración ante este concepto.
Las otras dos dimensiones del modelo de Ellen están también presentes. Las
personas atribuyen la cualidad de “naturales” a elementos que tienen vida: especies
animales y vegetales, independientemente de su localización en la naturaleza. La especie
219

humana frecuentemente se adujo como integrante de este “tipo de cosas naturales”. Por lo
tanto, en la ciudad también hay naturaleza –en los jardines, en los animales domésticos,
etcétera. La dimensión de la naturaleza como una esencia fue la menos evidente. Se
encontró más que en las prácticas, en los discursos de las personas. Los sujetos perciben
una a (su) dios en la naturaleza; la esencia divina está en el esplendor y la majestuosidad
del paisaje barranqueño y en el bosque como creación de dios. Estar en la naturaleza los
comunica con la divinidad, transmitiéndoles esa energía positiva para seguir enfrentando
las vicisitudes de la vida cotidiana.
El concepto de naturaleza de los sujetos de estudio es, efectivamente, tridimensional
y ambigua. Aunque en el discurso el ser humano es frecuentemente incluido en el mundo
natural, en la práctica se manifiesta una idea de separación. Ahora bien, este mundo
separado es igualmente referido como medio ambiente.
La concepción de la naturaleza no es la única determinante de la forma en que los
sujetos de estudio interactúan con la naturaleza; la actitud –definida como una postura
cultural– ante la forma en que se piensa la naturaleza, junto con su valoración son otros
factores que inciden en la forma y profundidad de las interacciones.
Las formas de interactuar con la naturaleza
A lo largo del documento se ha aseverado continuamente que los pueblos conciben,
valoran e interactúan con la naturaleza según su cultura, y que concepciones e
interacciones están en un proceso de reconstrucción y reproducción mutua. La
observación de las prácticas de ocio en la Barranca y La Primavera permitió verificar
cómo sucede.
De forma algo simplificada se puede decir que la profundidad de las interacciones
varía según las características de las prácticas. Así, los deportistas, paseantes y
excursionistas que usan los entornos naturales casi únicamente como escenario de una
actividad, manifiestan una interacción superficial o limitada que mantiene constantes su
concepción y valoración de la naturaleza, de tal manera que lo que se presenta es una
reafirmación de tales concepciones y valoraciones, reproduciendo ambas. Por otro lado,
los excursionistas, deportistas o paseantes interactúan de una manera más profunda en sus
prácticas cuando se interesan por los elementos y la relación entre ellos o cuando se
percatan de lo que observan re significando lo ya conocido. Las interacciones más
profundas son las que indicen en la reconsideración de los conceptos del medio ambiente.
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Las experiencias en la naturaleza se transforman en conocimientos significativos para las
personas. Estos conocimientos se ponen en juego durante la construcción intersubjetiva
de los significados de la naturaleza. Las personas socializan y se observan unas a otras.
Sancionan las conductas adecuadas de tal manera que, en ocasiones, algunos son
amonestados por los mismos usuarios por faltas al reglamento. Se evidencia también en el
tipo de prácticas que el conocimiento de la naturaleza incide en la profundidad de las
interacciones y en la retroalimentación de los conceptos y valoraciones.
Mediante las prácticas de ocio, las personas se apropian material y simbólicamente
de las áreas naturales. La interacción más profunda lleva a una identificación con el lugar
deviniendo en una forma de apego hacia los entornos. En resumen, se observó una
pluralidad de prácticas con diferente grado de interacción con el medio ambiente. Se
evidenció que la profundidad de la relación humano-ambiental deviene en la re
significación de la naturaleza, es decir, enriquece el entendimiento de la misma y de cómo
se definen las personas, individualmente, como sociedad y como especie, frente a la
concepción y valoración que tiene de la naturaleza.
De todo ello se desprende que, no obstante que existen rasgos comunes en la forma
de interactuar con la naturaleza mediante el ocio, no existe una sola cultura ambiental
entre los sujetos. Cada práctica revela formas distintas de relación con los territorios de la
Barranca y La Primavera, significadas como naturaleza.
Las particularidades de las áreas naturales
Aunque el estudio no se enfocó en las problemáticas de las áreas naturales seleccionadas,
inevitablemente hubo que referirlas. Asimismo, si bien no se trató de una investigación
planteada como estudio comparativo, el contraste entre la Barranca y La Primavera fue
algo prácticamente constante.
En la situación conflictiva de estas áreas naturales es definitiva su localización en la
franja periurbana de Guadalajara. La Primavera está entre la conservación, los intereses de
los fraccionadores, su calidad de patrimonio natural colectivo y la justicia demandada por
los propietarios y ejidatarios como los poseedores de la legítima potestad sobre este
territorio y que ven en las acciones de las autoridades –en particular al Gobierno del
estado– una forma ilegítima de apropiación de lo que es suyo. La Barranca, por su parte, a
pesar de su gran belleza paisajística –explotable para Voltea a la Barranca– conduce un río
Santiago contaminado ya desde su origen. Guadalajara le da el tiro de gracia y termina de
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matar la vida que alguna vez albergó. Se lleva también al río Verde que le aporta sus aguas
en un punto del fondo de la Barranca cercano al puente de Arcediano.
El panorama resumido arriba es una muestra de cómo, como sociedad, le
conferimos a la naturaleza un valor instrumental, como generador de bienes y servicios –
términos por demás economicistas– ambientales, como lugar para el ocio, como reserva
urbana y como cañería. Las acciones por la conservación son limitadas y ambiguas. Queda
por saber si resulta el nuevo esquema de gestión para el bosque de La Primavera como
OPD

y si alguna vez se declara protegida la Barranca, pero ¿Cómo se presume un área

protegida con cascadas de aguas negras?
Respecto a la confluencia del ocio y el medio ambiente en las áreas naturales, la
dirección de cultura y conocimiento del

OPDBLP

trabaja hasta donde el presupuesto

alcanza para enriquecer la cultura ambiental con valores dirigidos a la conservación. En
cuanto a la Barranca se observa que el trabajo de Civilidad para transformar ha tenido
algún efecto en Huentitán, sin embargo, la vía de Oblatos se tiene en un relativo
abandono, con la presencia de guardabosques, pero sin ser aprovechada la oportunidad
para la educación ambiental con actividades sistemáticas al respecto.
En resumen, el estudio de la cultura ambiental en las áreas naturales muestra una
base ética dualista antropocéntrica, es decir, la consideración del dualismo hombrenaturaleza en la que se le confiere una valoración instrumental a la segunda. Se considera
que el ocio en estos entornos abre una oportunidad para la educación ambiental que se
dirija a armonizar las relaciones con la naturaleza, a mostrar la responsabilidad social para
con ella.
Aunque este trabajo no se centró en los sentimientos de la gente con respecto a la
naturaleza, el fragmento de Tuan que se ostenta como epígrafe en esta conclusión, ilustra
cómo el trabajo cercano con las personas genera un conocimiento distinto –no mejor ni
peor– al generado por datos agregados. Esta es una virtud del trabajo antropológico. Se
considera pues como uno de los aportes de esta investigación.
El estudio antropológico acerca de las relaciones socio-ambientales referido a un
entorno urbano es otro elemento que se considera aquí como un aporte, ya que, como se
muestra en el capítulo uno del estado de la cuestión, los estudios del tema que
predominan, tienen lugar en comunidades indígenas o rurales. Esta literatura es valiosa
para esta investigación, pues compararse con el otro siempre ayuda a comprenderse a sí
mismo.
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El ocio no es un tema recurrente como tal, no sólo en los estudios antropológicos,
sino en las ciencias sociales en general. Sin embargo, prácticas sociales que se integran en
este concepto sí han sido estudiadas (tal como señala Nogués, 2009a). El ocio, desde un
punto de vista antropológico, revela su potencial para contribuir en la comprensión de las
culturas.
Se considera otra aportación del trabajo el enfoque en asuntos sociales, tema que se
ha dejado de lado en los estudios acerca de las áreas naturales seleccionadas para esta
investigación. En efecto, se evidencia que, con todo y los señalamientos al respecto
emitidas por los estudiosos de estos temas (Santamarina, 2008a, 2008b; Santamarina y
Bodí, 2013; Santamarina, Vaccaro y Beltrán, 2013;

Toledo, 2005; Hernández y

Hernández, 2015; entre otros) la conservación generalmente es vista desde una
perspectiva biologista, dejando de lado los temas sociales, económicos, culturales y
políticos.
En el estado de la cuestión se mostró la relación existente entre disciplinas –en
particular entre la Geografía y la Antropología– respecto al tema de las relaciones socioambientales, pero también se mencionan otras. De una manera intuitiva se empezaba a
definir lo que categóricamente y con bases afirman Prety y sus colegas (2008). Enlistan
una serie de disciplinas con este interés común. Los autores consideran que es posible
tender puentes interdisciplinarios para llegar a conclusiones en beneficio del objetivo
común: encontrar la vía para un futuro sustentable para los seres humanos y el resto de la
naturaleza.
La cultura ambiental en La Primavera y la Barranca se enmarca en el contexto
urbano de Guadalajara. En las áreas naturales se perfiló como la forma de visibilizar la
relación de la sociedad con el medio ambiente. Independientemente de la forma
geométrico-cognitiva de la naturaleza, los valores instrumentales se observan en las
políticas públicas, en las instituciones y en el comportamiento social.
Los temas relativos al medio ambiente también tienen qué ver con la ciudadanía y su
cotidianidad, porque son los ciudadanos quienes tienen que responsabilizarse por los
efectos de su presencia en el mundo si es que se quiere asegurar la pervivencia de la
especie. Se valora la naturaleza, pero no se realizan esfuerzos para detener el daño.
Delegar esa tarea en las autoridades, como hasta ahora, es ingenuidad o negligencia. Se
sabe que en las ciudades viven tres cuartas partes de la población de la Tierra. Por ello, a
menos que las ciudades sean sustentables, el mundo no lo será.
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ANEXOS
ANEXO 1

ENTREVISTAS Y CONVERSACIONES
Tipo

Sujeto

E Guillermo Medina
Rescatista
E Angélica
Caminante
C El Chino
Amigos de la Barranca
Manuel
Campa
E
Amigos de la Barranca
Manuel Nuño
E Nativo Puente de
Arcediano/empleado Cea
C Juan Núñez
Caminante
Iris
E
Caminante
Don Chuy
C Nativo/Encargado de la
capilla
C Josué
Rescatista
José
Camacho
E
Comerciante
E Don Ramón
Comerciante/caminante

Fecha

Lugar

19-11-2011

Guadalajara, Jal. Audio

24-07-2012

Zapopan, Jal. Audio

23-11-2014

Guadalajara, Jal. Audio

21-09-2012

Guadalajara, Jal. Audio

16-08-2012
18-08-2012

Guadalajara, Jal. Audio

19-08-2012
23-09-2011

Guadalajara, Jal. Diario de campo

01-08-2012

Guadalajara, Jal. Audio

11-08-2012

Guadalajara, Jal. Diario de campo

19-06-2011

Guadalajara, Jal. Diario de campo

15-02-2012

Guadalajara, Jal. Audio

19-11-2011

C Irene, deportista

02-09-2012

E

27-06-2012

C Don Trino
Nativo/caminante
C

06-08-2012

Don Dani
C Caminante/ex-campeón de
carreras
C Alejandro
Caminante
C Marcos Antonio
Comerciante/propietario
Miguel
Ángel
E
Caminante
C Angélica
Comerciante

Tipo de registro

Guadalajara, Jal. Audio
Guadalajara, Jal. Diario de campo

Guadalajara, Jal. Audio

15-082012
27-06-2012

Guadalajara, Jal. Audio

06-08-2012

Guadalajara, Jal. Audio

26-08-2012

Guadalajara, Jal. Audio

19-06-2012

Guadalajara, Jal. Audio

16-09-2012

Guadalajara, Jal. Diario de campo
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Tipo

Sujeto

E Don Arturo y esposa
Caminantes
C MariCruz Carrillo
OPDLP

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Anónimo1
Caminante
Anónimo 2
Caminante
Anónima 3
Caminante
Don José
Agricultor
Anónimo 4
Caminante
Carolina 1
Excursionista
Ernesto
Excursionista
Fredy
Excursionista
Carolina 2
Excursionista
Joselyn
Excursionista
Karina
Excursionista
Daniela
Excursionista
Paz
Excursionista
Nayeli
Excursionista
Xitlalli
Excursionista
Paula
Excursionista
Antonio
Excursionista
Sandra
Excursionista
Iván
Excursionista
Eric
Excursionista
Arturo
Excursionista
Cecilia
Excursionista
Ángel
Excursionista

Fecha

Lugar

21-06-2012
22-10-2011

Tipo de registro

Guadalajara, Jal. Audio
Zapopan, Jal. Diario de campo

19-06-2012

Guadalajara, Jal.

Audio

21-06-2012

Guadalajara, Jal.

Audio

21-06-2012

Guadalajara, Jal.

Audio

27-06-2012

Guadalajara, Jal.

Audio

01-08-2012

Guadalajara, Jal.

Audio

23-06-2012

Zapopan, Jal. Audio, diario de campo

23-06-2012

Zapopan, Jal. Audio, diario de campo

23-06-2012

Zapopan, Jal. Audio, diario de campo

23-06-2012

Zapopan, Jal. Audio, diario de campo

23-06-2012

Zapopan, Jal. Audio, diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo

24-06-2012

Zapopan, Jal. Diario de campo
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