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Resumen
Se va a realizar un trabajo en base al análisis de diferentes personas,
referente al turismo transformacional y focalizado no solo en los motivos que
inspiran a la gente a realizar este tipo de viaje, sino también en las experiencias
y los conocimientos que se adquieren a lo largo del periodo de tiempo que este
dure. También se verá cómo de importante es el papel que tienen factores
como la cultura, las costumbres o la manera de vivir que se encuentran en el
lugar donde se lleva a cabo dicho viaje; en este caso Myanmar (Birmania).
El análisis se realizará mediante la recopilación de datos y opiniones de los
viajeros (involucrando a tres personas con características comunes) y también
con la ayuda de dos encuestas (una inicial y otra al finalizar la escapada) que
ayudarán a entender mejor las transformaciones de cada una de las personas
que serán analizadas.

Abstract
A work will be carried out based on the analysis of different people, referring
to transformational tourism and focused not only on the reasons that inspire
people to make this type of trip, also on the experiences and knowledge
acquired throughout the period of time it lasts. Also, it will be seen how
important is the role of factors such as culture, customs or the lifestyle found in
the place where such a trip takes place; in this case Myanmar (Burma).
The analysis will be carried out by collecting data and opinions from travelers
(involving three people with common characteristics) and also with the help of
two surveys (one initial and the other at the end of the getaway) that will help to
better understand the transformations of each one of the people to be analyzed.
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1. Introducción
Este trabajo se basa en el análisis para la obtención de conclusiones en el
estudio sobre los motivos y los cambios que surgen del turismo
transformacional. La investigación se realizará a través de la participación
directa de tres individuos ubicados en el mismo contexto social y temporal, que
decidieron poner en marcha un viaje a Myanmar motivados por las ganas de
transformar o cambiar diversos aspectos de su vida con los que no estaban
contentos antes de emprender dicha aventura. El análisis se enfoca en conocer
los comportamientos de las personas que se ven atraídas por este tipo de
turismo y sobre todo en las razones que los motivan a dar el paso.
A día de hoy, la sociedad vive envuelta constante y continuamente de
tecnología, información y conexiones con todo el mundo que hacen que resulte
difícil desconectar de todo lo ajeno para poder conectar con uno mismo,
conocer cuál es el camino que quiere seguir en la vida y qué es lo que se
necesita para poder poner rumbo a ese camino que llevarán al individuo a la
consecución de sus objetivos a largo plazo. Es por eso que, para realizar
satisfactoriamente el estudio, se debe realizar el viaje teniendo muy en cuenta
los factores que determinan que el tipo de turismo sea transformacional.
Después de todo, se informará mediante un breve resumen a todos los
participantes de qué y cómo han ido relatando su transformación para que, de
esta manera, puedan dar unas conclusiones sobre el cumplimiento de las
expectativas que tenían con la realización del proceso del viaje
transformacional a Myanmar.
Este trabajo ha sido seleccionado debido a la necesidad de los individuos de
saber cómo redirigir su vida en caso de querer cambiar algo de esta, a nivel
interno y no material. Por ello, todos los participantes sometidos a esta
investigación deberán aceptar antes las bases y las características que
marcarán la realización del viaje.
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2. Contextualización: el turismo
2.1.

Evolución del turismo

Se conoce que el turismo nació hace mucho tiempo y esta actividad
económica ha ido progresando hasta el punto de convertirse en uno de los
motores con más poder en el ámbito económico a nivel global. La evolución
mundial del flujo turístico entre los años 2010 y 2019 se encuentra en el
siguiente gráfico.

Gráfico 1. Número de turistas internacionales. Fuente: OMT-UNWTO, 2019

Siguiendo uno de los últimos informes de la OMT “Panorama Mundial del
turismo” y contemplando el crecimiento continuo que puede verse en el gráfico
anterior, es posible analizar y comentar las transformaciones producidas en la
última década. Para entender dichos cambios habrá que saber que el
incremento turístico global ha sido del 5% y que las llegadas internacionales de
turistas han sido de 1400 millones. También cabe destacar que por razones de
seguridad y violencia, hay países que se encuentran con un gran retraso en
cuanto al crecimiento respecto al resto de países del mundo, aunque
actualmente, las regiones con problemas turísticos comentadas están
estudiando la implantación de políticas y la utilización de recursos para que
estos problemas se vean reducidos y, por lo tanto, experimentar de manera
continua el incremento de beneficios que, obviamente, ayudarán directamente
a la práctica del turismo internacional (OMT, 2019).
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Es por eso por lo que es necesario que se sepa gestionar esta práctica con
toda la responsabilidad y sostenibilidad posible para que el turismo pueda
seguir creciendo en todos sus aspectos sin efectos adversos y sin
comprometer de manera negativa a su evolución futura. De acuerdo con el
secretario general de la OMT, Pololikashvili, Z. (2019): “Tenemos la
responsabilidad de gestionar el turismo de manera sostenible para traducir esta
expansión en beneficios reales para todos los países, y en particular, para
todas las comunidades locales, creando oportunidades de empleo y
emprendimiento y sin dejar a nadie atrás”.
Por lo dicho anteriormente, se espera que en la actualidad se le pueda dar
importancia a tendencias de turismo más saludables y enriquecedoras como
puede ser “viajar para cambiar y conocer”. La sociedad mundial cada vez se
acerca más a conseguirlo dado que, en los últimos años, la mentalidad del
turista (sobre todo la del turista joven) se mueve más por las experiencias
culturales, de aventuras y por compartir pensamientos y formas de vivir con las
comunidades locales que se encuentran en los destinos a los que viajan.
Teniendo en cuenta esto, destacar la siguiente reflexión: “A partir de la década
de los años noventa del siglo pasado, el turista empezó a mostrar cambios,
como el incremento de los viajes de interés especial basados en pasatiempos
temporales, nuevos viajeros independientes que ya no buscan paquetes todo
incluido, que buscan destinos ambientales planificados y socialmente
responsables. Es decir, es un modelo de turismo alternativo, postindustrial, más
preocupado por los impactos ambientales, económicos y sociales que se
suscitan en los destinos turísticos” (Bonilla, 2013).
Se confirma entonces que el turismo es una actividad dinámica, que se
encuentra en constante cambio ya que está ligada a los cambios tecnológicos,
políticos, sociales, ambientales y económicos entre otros. Pero cabe destacar
que, a día de hoy, los factores que más marcan la tendencia del turismo son la
visión social del mundo y del comportamiento del ser humano en su entorno, la
evolución de los medios de transporte y los medios de comunicación que
surgen principalmente del progreso tecnológico.
2.2.

Tipologías más frecuentes de turismo

Como la OMT indica: “el turismo es un fenómeno social, cultural y
económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o
de negocios/profesionales y a los que se les denominan visitantes”. Además,
se sabe que hay diferentes tipos de turistas y diferentes formas de turismo;
pero, ¿cuáles son los tipos de turismo más importantes o más practicados que
existen en la actualidad? Se responderán estas preguntas enumerando
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algunas de las siguientes tipologías según las características de las mismas
(Cajal, M. 2019):
-

Turismo cultural
Ecoturismo
Turismo Rural
Agroturismo
Turismo de aventura
Turismo deportivo
Turismo de nieve
Turismo de golf
Cicloturismo
Turismo de sol y playa
Turismo de salud y bienestar
Turismo médico
Turismo de negocios
Turismo gastronómico
Enoturismo
Turismo marítimo o de cruceros
Turismo urbano
Turismo educativo
Turismo solidario
Turismo social
Turismo religioso
Turismo espiritual
Turismo mochilero

Con la lista de los diferentes tipos de turismo que se ha enumerado, es
posible darse cuenta de que hay diferentes motivos que hacen que la gente se
decida a viajar. En este trabajo, se indagará en aquellos que tienen como
motivación principal sufrir un cambio o una transformación a nivel individual y
personal; como podrían ser por ejemplo el turismo mochilero, el religioso y el
espiritual, entre otros. Estos tipos de turismo se categorizarán dentro de la
traza del turismo transformacional.
2.3.

Principales destinos actuales

Existe un ranking actualizado por la OMT que indica de manera clara y
concisa cuáles son aquellos países que encabezan la lista de los principales
destinos elegidos por los viajeros de la época en la que vivimos. El gráfico
aclara cuáles son:

9

Gráfico 2 Diez destinos principales por llegadas de turistas internacionales. Fuente: OMT-UNWTO,
2018.

Este gráfico indica tanto las llegadas (en millones) de turistas a los destinos,
como la variación (en porcentaje) que han ido sufriendo. Es posible ver que los
lugares que encabezan el ranking (Francia, España y Estados Unidos de
América) son, a su vez, los que menos han variado. Esto podría ser debido a
que, desde hace tiempo, vienen siendo las potencias mundiales en cuanto a lo
que la actividad turística respecta. Es algo que no sorprende ya que tienen
unas bases y unas políticas de turismo muy sólidas que llevan trabajando y
aplicando durante años. Sin embargo, al fijarse en países como Turquía o
Tailandia, se ve cómo su variación ha sido bastante más grande que la del
resto y de forma positiva.
El principal motivo del crecimiento de Turquía (tras su fuerte caída en el
sector turístico por la inestabilidad social y política y la amenaza terrorista) ha
sido que ahora se categoriza como un destino de turismo de salud, con una
destacada posición en el trasplante capilar (Porras, C. 2019).
En cuanto al auge de Tailandia, se debe básicamente a las estrategias que
está intentando implantar el gobierno sustentadas en las largas estancias de
los turistas y no en la llegada de muchos viajeros para una estancia de corta
duración (Jagtiani, S. 2017).
2.4.

Motivos principales del turismo

Hoy en día hay una gran cantidad de motivos que hacen que las personas
lleven a cabo viajes, ya sea de forma individualizada o en grupos. A
continuación, se aprecia un gráfico facilitado por la OMT (2019) donde se
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muestran los principales motivos (no todos) por los que la gente suele iniciar su
periodo turístico:

Gráfico 3. Desempeño turístico global y regional. Fuente: OMT-UNWTO, 2019.

En el gráfico se observa que los principales motivos que tienen los turistas
para llevar a cabo sus viajes son negocios, ocio y vacaciones, visitar amigos y
familiares, salud, religión, otros y, finalmente, se encuentra un porcentaje para
“no especificado”. Aunque los porcentajes vayan cambiando según el
continente, las tendencias en la actualidad son las mismas para todo el mundo.
El motivo que más influye en la gente es el ocio y vacaciones, seguido de la
visitas a amigos y familiares, salud, religión y otros. Se observa que, aunque
hoy en día la globalización tenga mucho impacto en las actividades
económicas y, por lo tanto, en toda la población, el porcentaje de turismo de
negocios sigue siendo de los más pequeños.

2.5.

El papel de la tecnología en el turismo

En la actualidad, tanto la tecnología como todos sus avances tienen un papel
muy importante en el día a día de la población mundial. Gracias a esta, la
calidad de vida de las personas ha mejorado notablemente y además, hace
que la vida más fácil en todos los aspectos.
Incidiendo en el sector del turismo a la hora de hablar de este fenómeno que
está repercutiendo tanto en nuestras vidas diariamente, es obvio que también
supone algo positivo el hecho de que vaya evolucionando y progresando, tanto
desde el punto de vista del viajero como desde el de las empresas que
conforman dicho sector. Según un estudio que realizó Google Travel, la cifra de
los turistas que planean personalmente sus viajes con la ayuda de Internet
asciende al 74% de la totalidad, dejando que solo el 13% de los individuos
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sigan gestionando sus salidas a través de las agencias de viaje tradicionales
(Vidal, B. 2019).
A través de todos los avances, los viajeros han podido convertirse en
personas autosuficientes y con la capacidad de manejar por completo la forma
en la que desean viajar, ya que ahora no son simples visitantes, si no que son
ellos mismos los que deciden cómo y cuándo coger aviones, los que eligen
cada uno de los alojamientos en los que van a estar y los que llevan a cabo las
actividades que quieren realizar sin la necesidad de que un tercero se las
venda o se las gestione, entre otras cosas. Uno de los aspectos que más
benefician al turismo es que, el viajero, es también quien se encarga de, una
vez finalizada la experiencia, compartir las opiniones y vivencias de cada uno
de los lugares por los que ha pasado. Todo esto lo hacen mediante el uso de
plataformas de valoraciones (un ejemplo sería Tripadvisor), blogs de viajes y
redes sociales (como podrían ser Instagram o Facebook) que tienen el objetivo
de “dar voz” a los viajeros que quieren expresar sus opiniones y comentarios
con la finalidad de servir de ayuda y de guía a otros turistas que desean hacer
el mismo recorrido, uno parecido o simplemente a aquellas personas que están
interesadas en saber cómo podrían realizar una ruta como la de la persona que
está manifestando dichos pensamientos.
Lo bueno de todas estas herramientas tecnológicas que están a disposición
de prácticamente todo el mundo, es que permiten comentar tanto lo bueno
como lo malo del viaje que se ha llevado a cabo.
Además, cabe destacar que toda esta tecnología, junto con la participación
activa y la autonomía del turista dotada por la misma, hace que las
organizaciones y empresas que comprende el sector turístico se vean con la
necesidad de ofrecer servicios de calidad, apostando por la variedad e
innovación continua de la marca y, por lo tanto, del producto/servicio. A través
de esta reflexión, se afirma que el enunciado de “renovarse o morir” tiene toda
la razón dado que las empresas que no estén preparadas para vivir bajo el
continuo cambio y la constante innovación, desaparecerán o serán comidas por
otras empresas que estén mucho más dispuestas a digitalizarse y preparadas
para competir en este gran sector. Es necesario hacer referencia a aquello que
Belén Vidal mencionaba en la web wearemarketing sobre Anton, S. (2019),
director del Departamento de Innovación Turística que decía: “el cambio
generado va más allá de la mejora de los procesos o de la experiencia del
turista, se trata de la transformación del propio sistema turístico”.
El sector turístico es un sector muy dinámico y está lleno de tendencias
cambiantes, por lo que esto puede ser o un punto fuerte para las marcas o un
punto flaco ya que nuevas tendencias generan nuevas necesidades, y las
encargadas de cubrirlas y satisfacerlas son las empresas; aquellas empresas
12

que no dejan de apostar e invertir en conocimiento y en formación. Es trabajo
de los profesionales saber aprovechar las oportunidades para captar y
mantener contentos a todos los viajeros que las eligen a ellas.
Por todos los avances que se han dado tecnológicamente hablando, se
diferencian tres tipos de turismo según la etapa y la implementación de la
tecnología en el sector (sophiadigital, 2017):
1- Turismo tradicional: Esta sería la etapa más analógica ya que hace
referencia al turismo en el que no había aparecido todavía la
digitalización. Este tipo de turismo tenía como base las referencias de
otras personas además de herramientas de información como son los
periódicos, revistas, etc. La contratación de los viajes en esta época se
llevaba a cabo mediante agencias de viaje.
2- Turismo moderno: En esta etapa es en la que aparece el Internet y con
él, buscadores como Google o Yahoo junto con la ayuda que
proporcionan a la hora de tomar decisiones respecto a vuelos,
alojamientos, destinos, etc.
3- Turismo actual: Esta etapa está marcada por la utilización de todas las
aplicaciones colaborativas que ayudan a que el viajero pueda buscar su
propio alojamiento, restaurantes, actividades y áreas de ocio. En esta
época también aparece la posibilidad de compartir fotos, vídeos y
mensajes de manera globalizada a través de las redes sociales o
mediante aplicaciones de mensajería instantánea.
Los elementos modernos que más están incidiendo en el turismo son los
siguientes (Vidal, B. 2019):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tecnología móvil
Realidad aumentada
Internet de las Cosas (IoT)
Asistentes de voz
Big Data
5G

3. Estado de la cuestión y fundamentación teórica
3.1.

El turismo transformacional

Hoy en día todo el mundo sabe que el turismo es una de las maneras que la
gente tiene de desconectar del trabajo, de la familia y de la vida cotidiana en
13

general. En la última década (y sobre todo en los últimos cinco años) ha ido
ganando hueco el concepto de turismo transformacional. Este concepto, se
basa en la práctica de un tipo de turismo que va más allá de un turista, un
destino y unas vacaciones. Es esta la tipología turística en la que el viajero
pretende ir más allá. Se trata de un viaje transformador en el que la evolución
natural es el pilar de todo, donde destaca la autorreflexión, el desarrollo
personal y el aprendizaje. En definitiva, lo que van buscando las personas que
deciden emprender este tipo de viaje es experimentar una parte diferente de sí
mismos que aún no ha aflorado y que, por lo tanto, todavía no conocen. Son
muchas las razones que pueden hacer que una persona se vea preparada y
quiera llevar a cabo un viaje de este tipo, se hablará más tarde sobre ellas.
Además, también hay que saber que dentro de esta tipología de turismo
existen una serie de categorías o variaciones del concepto que, de la misma
manera que los motivos, serán explicadas posteriormente (Tomljenovic, R.
2015).
Según Howe, N. (2016), “un viaje transformacional llega cuando las
personas que lo realizan son empujadas fuera de su zona de confort y
encuentran la fuerza y el valor para superar los retos físicos, psicológicos y
emocionales que se les presentan”. Esta afirmación deja claro que para poder
llegar a experimentar la transformación deseada es necesario dejar atrás todo
lo que hace que el viajero se sienta de la manera en la que se siente a diario,
haciendo especial referencia a aquellas cosas materiales que tanto se utilizan
en el día a día. Solo de esta manera se conseguirá crear un vínculo con el
interior de uno mismo y se conseguirá llegar a conocer lo que uno realmente
desea y lo que uno quiere cambiar en su vida (en cualquier ámbito) para poder
continuar viviendo acorde a lo que a uno le hace sentirse a gusto, feliz y
satisfecho (cerodosbe, 2017).
En cuanto a la parte económica que supone esta modalidad de turismo, se
conoce que los sectores están frente a una etapa en la que tanto los productos
como los servicios que se ofrecen necesitan tener una capacidad
transformadora elevada, deben ser capaces de ayudar a los viajeros que
buscan el progreso a lograr ese cambio y esa transformación a la que están
dispuestos y que desean sufrir.
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3.1.1. Tipologías
Previamente comentado, el turismo transformacional cuenta con diferentes
categorías o subtipos diferenciados. A continuación, se explican uno a uno:
-

Turismo mochilero o backpacking.

Tipo de turismo que llevan a cabo aquellas personas que viajan de forma
económica, generalmente con una mochila a sus espaldas. Sin embargo,
detrás de este término se esconde algo más, una actitud y una filosofía
(Lorenzo, L. 2017). Tienen una idea romántica de lo que es viajar y le dan tanta
importancia al lugar de destino como al propio viaje o desplazamiento. En esta
tipología se pueden observar diversos efectos, pueden encontrarse
principalmente en la autoconciencia, exactamente en cuestiones sociales, la
comprensión de los problemas globales y en el cambio de comportamiento en
todos los aspectos de la vida (trabajo, estudios, formas de vivir, etc.). Cuando
los mochileros narran su viaje, argumentan que se suelen encontrar situaciones
marcadas por las dificultades, el drama y lo inesperado, pero la conclusión final
de todos es: “he aprendido mucho”, “mi actitud frente a la vida ha cambiado”.
Aquellos más aventureros buscan rutas y destinos novedosos, mientras que su
experiencia de viaje fomenta la tolerancia intercultural, un sentido de
humanidad común y una visión del mundo cambiada. Por lo general, todos los
turistas acaban cambiando sus prioridades materiales y estilos de vida,
mejorando su autoconocimiento. La mayoría define la experiencia como un
cambio de vida.
-

Turismo educativo.

De acuerdo con Brown, L. (2009) y Reisinger, Y. (2013), se trata de una
tipología de turismo que supone el distanciamiento geográfico, emocional y
personal de los viajeros para dar pie al conocimiento, indagación y exposición a
otras culturas menos conocidas y no tan cotidianas; y también a la necesidad
de adaptación a todo lo mencionado anteriormente (Tomljenovic, R. 2015).
Este tipo de viaje suele causar molestias al principio debido al estrés y a la
desconfianza que genera la distancia de lo cotidiano, pero es justo lo mismo lo
que hará más adelante que se acepten y que se adquieran nuevos roles. La
mayoría de las veces, las conclusiones más frecuentes en los testimonios de
esta clase de turistas son: nuevas habilidades, desarrollo personal, moral y
psicológico, aprendizaje, identidad racial, sensibilidad cultural y espiritualidad,
entre otras.
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-

Ecoturismo o turismo basado en la naturaleza.

Este subtipo surge de una interacción a gran escala entre las personas y la
naturaleza. Es dicha interacción la que hace que el viajero sea capaz de
experimentar en su propia piel el impacto que tienen los individuos en el
medioambiente. La tipología de turismo tiene como objetivo el conocimiento
sobre entornos naturales y culturales no cotidianos. Además, educa sobre los
mejores estilos de vida (los más ecológicos y sostenibles) que conducen a
cambios de actitud y comportamiento. Según comenta Tomljenovic, R. (2015)
en su publicación, Nowaczek, A. (2013) añadía que era necesaria la oferta de
experiencias sostenibles y desafiantes de la naturaleza. También argumentaba
que el ecoturismo se superpone en gran medida con la teoría del aprendizaje
transformacional dados sus tres componentes universalmente citados: basado
en la naturaleza, centrado en el aprendizaje y orientado a la conservación.
Steiner, C. y Reisinger, Y. (2006) sugieren que el ecoturismo puede contribuir a
resolver la crisis ética.
-

Turismo de deporte y aventura.

Para poder entender este tipo de turismo, es necesario comprender primero
que las actividades que se llevan a cabo en este, suelen estar categorizadas
como “de riesgo” dado que los errores que se cometan pueden conducir a un
accidente y llegar incluso a la muerte. La transformación personal en este tipo
de actividades se desencadena debido a la experiencia de estar cerca de la
muerte y aceptarla. Tras la realización de una serie de entrevistas, Brymer, E.
(2013) comentaba que el resultado de llevar a cabo dichas actividades es el
incremento en la humildad, la espiritualidad y el crecimiento personal; por
supuesto, todo esto da lugar a un gran cambio en el comportamiento de los
turistas. Otros beneficios personales podrían ser el equilibrio psicológico, el
coraje, la confianza en sí mismo y la receptividad hacia nuevas experiencias y
personas (Tomljenovic, R. 2015).
-

Turismo cultural y creativo.

Tomljenovic, R. (2015) citaba a autores como Savener, A. (2013), que
señalaba que la naturaleza transformadora del aprendizaje sobre nuevas
culturas y costumbres es suficientemente diferente de la familiar, que el
individuo tiene el desafío de percibir su propia cultura y los productos de su
cultura desde diferentes perspectivas. También citó a Reisinger, Y. (2013), que
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argumentaba que el turismo cultural puede ser transformador a medida que las
personas experimentan asombro por el ingenio humano en presencia de
grandes obras de arte o edificios patrimoniales, ya que se enfrentan al poder, el
conocimiento y la perfección más allá de su comprensión. En cuanto al turismo
que está más enfocado a la creatividad, ofrece a los viajeros actividades y
oportunidades para poder desarrollar dicha creatividad; este desarrollo acaba
desembocando en una experiencia transformadora.

-

Turismo rural y agrícola.

Al hablar de este tipo de turismo es indispensable tener claro que las
principales bases para llevarlo a cabo son la participación directa en la vida
rural, actividades agrícolas y el alojamiento en granjas. El viajero podrá
descubrir la pureza y simpleza que caracterizan la forma de vivir de las
localidades que viven bajo estos patrones (Reisinger, Y. 2013). Es un tipo de
turismo que cuenta con grandes atracciones escénicas. Hay que mencionar el
fenómeno WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), un
movimiento mundial y un tipo específico de turismo que da la posibilidad a los
voluntarios de trabajar en granjas a cambio de la satisfacción de las
necesidades básicas personales (alojamiento, comida, aprendizaje sobre la
agricultura orgánica, etc.) a cargo de los propietarios de la granja (Tomljenovic,
R. 2015).
-

Turismo de bienestar y salud.

Turismo considerado potencialmente maduro con oportunidades de
transformación ya que se basa en la relación de lo emocional y lo saludable y,
además uno de sus objetivos es el mantenimiento o la mejora de la calidad de
vida y del estado de salud de uno mismo (Tomljenovic, R. 2015). Smith, M.
(2013) afirmaba que el concepto de bienestar va más allá de la felicidad, es
necesario incluir el desarrollo físico, mental y espiritual, la armonía social, la
sostenibilidad ambiental, el bienestar emocional y la satisfacción con las
relaciones sociales.
-

Turismo solidario y volunturismo.

Esta tipología de turismo combina el aprendizaje personal con la compasión
y el altruismo que conlleva ayudar a una persona o a un grupo de personas que
tienen dificultades a la hora de satisfacer sus necesidades básicas. La
transformación que se experimenta en este caso surge del sacrificio y del
contacto directo con las personas que están precisando de dicha ayuda.
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Realizar este tipo de viajes conlleva la autorrealización y empoderamiento,
independencia, autoconciencia y la mejora de relaciones interpersonales según
argumentaban los autores a los que citaba Tomljenovic, R. (2015): Grabowski,
S. (2013); Reisinger, Y. (2013); Coghlan, A. y Gooch, M. (2011).
-

Turismo oscuro.

Este turismo es el que llevan a cabo aquellas personas a las que se les
despierta el gusto por visitar lugares donde han sucedido desastres o
atrocidades por diferentes motivos. Normalmente estas personas están
motivadas por un deseo de encuentros reales o simbólicos con la muerte.
Además, es una forma de conectar con la historia de los destinos que se están
visitando y ayuda a entender de manera más específica y concreta el contexto
y la situación bajo la que vivieron y viven las personas residentes en los lugares
que están siendo visitados (Mesa, R. 2019).
Para poder entender mejor las diferentes categorías y relacionarlas con los
destinos de turismo transformacional, se exponen una serie de ejemplos en la
siguiente tabla:

Tabla 1. Categorías y destinos del turismo transformacional. Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Turismo transformacional mochilero o backpacking
Según menciona Moreno, M. (2011) en su trabajo, el autor Gurría, M. (2004)
afirmaba que “el turismo es tan antiguo como el hombre y equipara los
movimientos migratorios de la cultura nómada con la idea del hombre viajero o
móvil, dada por la presencia continua de visitantes y de localidades
receptoras”. Por eso es fácil pensar que el mochilero existe hace mucho
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tiempo, dado que podemos compararlo y relacionarlo con el nómada que nos
comentaba el autor.
Se ha explicado que el turismo mochilero es una categoría que encontramos
dentro del turismo transformacional. A continuación, se analizará un poco más
a fondo en qué consiste, cuáles son sus características y que finalidad suele
tener este tipo de viaje.
¿En qué consiste ser mochilero? A simple vista parece que no es necesario
mucho más que una mochila para poder empezar a poner rumbo al destino
donde el viajero vaya a empezar su viaje como mochilero. Realmente los
requerimientos son para los aspectos intangibles, para poder emprender un
viaje de este tipo será necesario que previamente se haga una valoración
crítica de la situación actual de uno mismo que finalmente acabará en la
disconformidad del sujeto con la situación actual que le rodea o en la necesidad
de poder sufrir un cambio que termine en el crecimiento personal. Esta
disconformidad hará que el turista vea necesario poder conectar consigo
mismo y descubrir qué es lo que quiere cambiar y de qué manera quiere
hacerlo; para ello, un viaje a algún lugar que le permita conocer otras culturas,
otros paisajes, otras personas y en definitiva, otras maneras de vivir será una
de las mejores opciones. Además de sentir que es necesario cambiar el rumbo
de varios aspectos en su vida, el viajero necesitará tener la actitud y la valentía
necesaria para afrontar los obstáculos y las dificultades que se le presentarán,
ya que se trata de estar un tiempo fuera y alejado de lo cotidiano teniendo que
adaptarse a una forma de vivir que no es la suya y que, por lo tanto, no le hace
sentir lo más cómodo posible (o por lo menos al principio del viaje). Es en ese
momento cuando se dice que comienza el dilema desorientador. Por todo esto,
lo distintivo de este concepto de turismo será la predisposición del viajero, pues
al final todo depende más de la intención de quien viaja que de las actividades
en las que participe. Algunas de las actividades serían: relacionarse con las
comunidades locales, conocer gente de otros lugares del mundo, visitar lugares
y estar en contacto con la naturaleza, entre otras cosas (Robledo, M.).
Para completar la definición del turismo backpacker, es posible añadir que
cada vez que un individuo empieza a adentrarse en un nuevo nivel de
conciencia, accede a una nueva perspectiva vital en la que entran los tres
factores de la teoría integral en juego: cuerpo, mente y espíritu. La teoría
integral de Wilber, K. (2000) trata de unir los factores en una red en la que los
enfoques de los mismos se vean enriquecidos gracias a la interrelación de los
unos con los otros. Esto es lo que sucede cuando se descubren personas,
lugares, etc. en el viaje que hacen que el “yo interno” evolucione. Por lo tanto,
el “yo” se ve obligado a contar con nuevos miedos, problemas, objetivos y, en
definitiva, una sensación de nueva identidad (Umbert, J. 2018).
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Imagen 1. Cultura de Myanmar. Fuente: Victor Torres (2020)

La sensación de estar en un lugar que sale de la zona de confort del viajero,
hace que este se sienta desorientado. El objetivo será poder orientarse y
encontrarse dentro del “nuevo mundo” en el que se verá inmerso. ¿Cómo se
realiza esta reorientación? Hay muchos factores que ayudan al turista a poder
afrontar el viaje de la mejor manera; los más importantes son los siguientes:
-

Empatía de la comunidad local
Encuentro con otros mochileros
Facilidades políticas del destino
Facilidades económicas del destino
Capacidad de adaptación
Coraje y valentía
Saber llevar a cabo una valoración crítica de todo lo que le rodea
Sentimiento de superación personal
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Dentro de este conjunto de personas, es posible diferenciar a los
“flashpackers”. Esta tipología de mochilero suele estar compuesta por
individuos que se encuentran en un rango de edad de entre 30 y 45 años. Los
“flashpakers” tienden a ir equipados con la última tecnología, desde cámaras
hasta ordenadores portátiles, y aunque no se olvidan del objetivo del viaje y del
ambiente que buscan, no renuncian a comodidades como internet o baño
privado; cosas a las que los mochileros más jóvenes no dan tanta importancia
(Cobeña, M. 2014).

Imagen 2. Gente de Myanmar. Fuente: Victor Torres (2020)
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3.1.3. Perfil de los mochileros

Imagen 3. La ruta del mochilero. Fuente: Claudia Calvo (2020)

Con todo lo explicado previamente, debería quedar claro cómo es el perfil de
las personas que realizan viajes transformacionales mochileros. Pero se darán
unas últimas pinceladas.
Como comentaba Nelson, (2017), un mochilero es una persona que viaja
entre continentes, países o ciudades locales con el presupuesto económico
necesario como para invertir en experiencias simples que puedan ayudar a
conectarse mejor con las experiencias de una ciudad y alargar su estadía en
las mismas. En general, una de las características que suelen tener estos tipos
de viajeros es la capacidad de resolución de problemas. Al final, lo que trata de
alcanzar un mochilero es viajar con la emoción de resolver problemas y
disfrutar de las soluciones que cada uno se procura para sostener el viaje, el
ánimo, la aventura, el presupuesto y las memorias. En definitiva, es experiencia
vital, y toda experiencia incluye de por sí un motivo de aprendizaje y de
enriquecimiento personal.
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4. Diseño metodológico
4.1.

Mención de los objetivos

Antes de pasar a la explicación de cómo se obtuvieron los datos que han
permitido realizar el análisis, se recordarán cuáles son los objetivos y las metas
que se pretenden alcanzar con el estudio.
El objetivo principal y más grande de la investigación que se verá detallado
posteriormente es conocer cuáles son las causas y las consecuencias que
llevan al viajero a la realización de un viaje como mochilero. A partir de este,
surgen otros objetivos como la valoración de los motivos de viajar buscando
una transformación personal y también la extensión e importancia de los
mismos. Además, interesa saber el proceso y las fases en las que se lleva a
cabo la transformación; este estudio permitirá marcar el proceso como algo
objetivo o subjetivo y se definirá si la transformación podría categorizarse como
una “transformación genérica” o si cada individuo evoluciona de manera única.
Otro objetivo que se alcanzará será la visualización del impacto de la
transformación y evolución de los individuos (los analizados) en la realidad
actual de la que se rodean.

4.2.

Recolección de datos

Para poder llevar a cabo la obtención de los datos que proporcionarán cada
una de las personas analizadas y que permitirán ir más allá en el estudio a
realizar, se utilizaron básicamente tres fuentes primarias de carácter cualitativo:
la grabación de reflexiones, encuestas y la interacción personal directa.
La grabación de reflexiones se basa principalmente en una serie de
microrrelatos grabados gracias a una cámara de vídeo. En estos vídeos de
corta duración, cada uno de los individuos contaba con un máximo de ocho
minutos para hacer una retrospectiva y hablar de cómo se estaban sintiendo y
cómo notaban el crecimiento personal debido a todo lo que estaban viviendo
gracias a todas las experiencias que les estaba aportando el destino en el que
estaban, las personas de las que se estaban rodeando y en general, del viaje
que se estaba realizando teniendo en cuenta todos los factores. Esta fue la
herramienta que más datos aportó para el análisis debido a que también
permitía a los sujetos abrirse y reflexionar, así que fue donde más
profundizaron sus pensamientos, sentimientos y respuestas.
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Las investigaciones exploratorias con cuestionarios no estructurados y que
pretendían obtener aproximaciones al análisis con la selección de la tipología
AD-HOC, ayudaron a la extracción de información relevante para poder
matizarla y contrastarla con datos de otras fuentes y así poder llegar a los
objetivos propuestos.
El procedimiento de muestreo que se utilizó no fue aleatorio, pero sí de
carácter probabilístico.
Las tipologías de preguntas usadas pueden clasificarse en diversos grupos:
abiertas, cerradas categorizadas, de batería, amortiguadoras, identificativas, de
acción, de intención y de opinión.
El programa utilizado para la elaboración de las encuestas es Survio, un
software de encuestas de estudios de mercado.
Los resultados que permitieron extraer las encuestas (en este caso, dos
tipos de sondeos) son gráficos, porcentuales y de respuesta abierta.
La última herramienta principal que se aprovechó fue la interacción personal
directa. Esta consistió en conversar con los sujetos de los temas de los que
hablaban en las grabaciones que iban llevando a cabo periódicamente, el
dialogo permitió expandir y completar la información que había en los vídeos.
Mediante la conversa con cada uno de los participantes se supo cómo y hacia
qué lugar se dirigía la transformación personal que estaban sufriendo, y tras el
contraste y estudio de todas estas informaciones se tuvo la capacidad de ver
cómo iban cambiando la manera de referirse a los términos que se les
planteaba o la manera de enfocar y pensar los conceptos de los que se
hablaban.

4.3.

Método de análisis de la información

En primer lugar se analizaron las conclusiones de la investigación cualitativa
y se extrajeron las principales ideas para dar respuesta a las preguntas que
conforman los objetivos. A continuación, se clarificaron tres conceptos: los
motivos del viaje, la transformación en sí y el impacto del cambio personal en la
realidad actual que envuelve a los individuos. El proceso que se siguió más
tarde fue estudiar las preguntas de la investigación, tabular y filtrar los
resultados y la obtención de las conclusiones.
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5. Análisis e interpretación de los datos obtenidos
5.1.

Presentación de los participantes

Los participantes que ayudaron y que quisieron involucrarse en el estudio
fueron dos de mis compañeros de viaje a Myanmar en febrero de 2020 y otra
mochilera que quiso formar parte y que nos acompañó durante un largo tramo
del viaje. En total fueron tres las personas que quisieron ayudar, las tres de
nacionalidad española y con una edad comprendida en un rango de entre 25 y
30 años. Dos de ellas de género masculino y la otra femenino. Para que estas
personas pudieran abrirse y aportaran información valiosa se les dijo que no se
desvelaría su identidad, por lo que pasaron a identificarse como sujetos J, A y
V.

5.2.

Sujeto J

Tras analizar todos los datos que pudieron obtenerse de este primer sujeto
mediante las grabaciones, declaraciones y respuestas de las encuestas, se
extrajeron ciertas conclusiones.
Este individuo comenzó el viaje a Myanmar debido a la sensación de agobio
que le creaban aspectos cotidianos como el dinero, puesto de trabajo y la
sensación de estar encerrado en una pequeña isla como es Mallorca, con
pocas posibilidades de conocer lugares y personas que le hiciesen sentir el
progreso y el aprovechamiento de su tiempo. El verse obligado a crear una
rutina para organizar todos aquellos aspectos que conformaban su vida
cotidiana, le creó una sensación de disconformidad que acabó en la necesidad
de escapar de lo común y de descubrir personas y cosas que le hiciesen ver la
vida desde otra perspectiva y así, poder afrontar su realidad de una manera
más positiva y con más motivaciones a la vuelta. Por lo tanto, el motivo
principal que llevó a J a comenzar un viaje como mochilero fue la incomodidad
en su supuesta zona de confort.
Una vez emprendido el viaje, J se iba dando cuenta de todas las cosas que
le apetecían hacer pero que, por falta de motivación, tiempo u otros, no solía
realizar en su día a día. Nos comentó cuánto le gustaba escribir mientras
escuchaba música, fue a partir del cuarto día cuando decidió tomar una hora
diaria (mínimo) para escucharse a sí mismo, relajarse y escribir. Decía que eso
le hacía acercarse más a las cosas a las que realmente le daba importancia
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como la familia, los amigos y el sentimiento de esforzarse para poder tener la
satisfacción en un futuro de haber conseguido estar donde quería llegar, con
todos los conocimientos y experiencias que eso conllevaba. Todos los paisajes,
templos y personas que iba conociendo le hicieron “sentirse libre y pleno con
su espíritu y todos sus karmas”. Afirmaba que no había mejor lugar como
Myanmar para aprender a conectar con uno mismo y poder entender “qué es lo
que el cuerpo te pide que le des”.
Otros factores como la población autóctona de la que J estuvo rodeado, le
hicieron darse cuenta de que en su día a día la gran mayoría de personas con
las que trataba estaban corrompidas por el egoísmo. Contaba lo agradecido
que estaba de poder conocer a gente que aún no se había dejado llevar por el
egoísmo e individualismo que trae consigo el dinero y el poder. La diferencia
que notó entre aquella sociedad y la española, fue la capacidad que tenía la
gran mayoría de personas de ser felices y hacer sentir felices a los demás
(teniendo muy poco y estando realmente necesitadas) sin ánimo de lucro. La
oportunidad de conocer a gente así le hizo replantearse la manera de ver a
todos aquellos que le rodean normalmente y, del mismo modo, a actuar de
forma más desinteresada con la gente de su entorno porque aprendió que de
esa manera podría llegar a sentirse más feliz y en paz.
J destaca la valentía que proporciona realizar un viaje de este tipo dado que
a él le obligó a experimentar cosas que antes podían darle miedo y que ahora
afrontaría sin ningún problema, el sujeto remarca ejemplos como quedarse a
pernoctar en casas ajenas fiándose de la buena intención de los anfitriones.
Ahora afirma que cada vez que se sale de la zona de confort incrementa en
cierto modo la valentía en cuanto a tomar decisiones poco comunes.
Aspectos aprendidos que marcaron el viaje de J: lograr una conexión interna
desconectando de lo cotidiano, aprender de uno mismo y de otras personas
con maneras de vivir diferentes, aprender a vivir bajo el positivismo y bajo el
dinamismo constante (buscar la desconexión de lo rutinario en pequeñas
cosas).
5.3.

Sujeto A

El sujeto A comentaba que en el momento de realizar una valoración crítica
personal que le empujara a realizar un viaje como mochilero se dio cuenta de
que fueron las ganas de conocer y descubrir las que le hicieron decidirse a
emprender la aventura. El individuo está mucho más acostumbrado a la
realización de este tipo de turismo que los otros participantes y asegura que
desde el momento en el que lo probó no puede parar de querer descubrir y
conocer lugares, personas y culturas diferentes. La principal razón que lleva a
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este individuo a viajar es la sensación de sentirse más experimentado a la
vuelta del viaje y la posibilidad de compartirlo con la familia y amigos.
A aprovechó este viaje para hacer un análisis de todos los factores que
componen su día a día y a partir de ahí, poder hacer una balanza y valorar los
buenos mientras aprendería a solucionar y/o convivir con los que él
consideraba malos. La transformación del individuo se vio dirigida hacia
aprender a adquirir la estabilidad y bienestar individual que le ayudarían a
conseguir sus objetivos a corto y largo plazo. Estando en Myanmar se dio
cuenta de lo fácil que era para una sociedad como la española y por lo tanto,
para él, poder tener el control de dicho bienestar, y todo gracias a las
facilidades que existen actualmente con la globalización. Vio que estaba mucho
más cerca de toda esta globalización que otras personas y esto le hizo darse
cuenta de que era necesario que aprovechara todas las oportunidades que le
daban haber nacido en el lugar donde nació. Fueron otros mochileros que
conoció y la población de Myanmar, quienes le hicieron darse cuenta de esto y
de que es muy importante quedarse con lo que suma y no con lo que resta en
la vida.
A través del análisis personal que hizo decidió proponerse metas diferentes a
las que tenía, empezando por el cambio de lugar de residencia y siguiendo por
el progreso en su vida laboral (que más tarde se vio afectada por la pandemia
surgida en 2019). Aseguraba que con estos cambios que a simple vista pueden
parecer poco relevantes, él se sentía más encaminado que nunca a la
consecución de sus objetivos. Confirmaba que lo mejor que se puede hacer es
saber con que actitud afrontar las situaciones y momentos que comprenden la
vida, y nunca tener miedo de las consecuencias de las decisiones tomadas, ya
que serán estas las que acercarán las metas a las que se quieren llegar.
Aspectos aprendidos que marcaron el viaje de A: descubrir la estabilidad que
se necesita, luchar por aquello que le hace sentir bien y afrontar las dificultades
con actitud para salir fortalecido de situaciones difíciles.

5.4.

Sujeto V

Para V era la primera experiencia de viaje como mochilera, y en el estudio se
ha podido ver que la transformación más fuerte la protagonizó ella. A la hora de
hacer la valoración crítica antes de decidirse a hacer el viaje, vio que tenía
muchos motivos por los que llevarlo a cabo. Comentaba que esperaba sentirse
realizada y feliz tras haber estudiado lo que le gustaba y encontrar un trabajo
en su sector, pero que no fue así. La sensación de insatisfacción tras haber
logrado sus metas le hizo pensar que necesitaba un cambio de aires para
establecer otros objetivos a largo plazo y para conocer qué aspectos quería
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cambiar de su vida cotidiana. Además de eso, otros problemas familiares
hicieron que necesitase despejarse, por lo que pensó que le iría bien
emprender el viaje sola y reflexionar sobre toda su vida en general.
En el caso de V se puede ver como la transformación constó de tres etapas.
En la primera destacó la incertidumbre y el miedo, ya que, al ir sola, le costó
fiarse de la gente y de los sitios por los que iba, pero tras relacionarse con otros
grupos que estaban en la misma situación que ella, aprendió que la gente en
general, no tiene por qué ser mala y que, por lo tanto, no es malo fiarse de las
personas (siempre con límites). Cuando dejó de pensar en los miedos que
tenía al principio del viaje, empezó la segunda fase. En esta segunda etapa
destacaron la ilusión y el aprendizaje. Fue el momento en el que empezó a
conocer la cultura y la manera de vivir de los lugareños. Se dio cuenta de que
su felicidad no dependía de cosas como los estudios o el trabajo, esta empezó
a depender del sentimiento de libertad, del conocimiento de la mezcla de
culturas y de las experiencias que le hicieron abrir los ojos en muchos aspectos
de la vida. Además, destacaba que descubrió el surf, un deporte que nunca
había probado y que le transmite mucha calma y tranquilidad.
V asegura que se aprende mucho de este tipo de viajes y que todo influye, la
cultura y las costumbres de la población, la gente que se conoce y aporta otros
puntos de vista, el ambiente y los paisajes vírgenes y la sensación de bienestar
que suponen todas las otras cosas. V afirmaba que maduró de una manera
diferente a como podría haber sido en Mallorca y que no iba a dejar de viajar y
descubrirse a sí misma nunca.
Aspectos aprendidos que marcaron el viaje de V: “compartir experiencias con
gente que aporta ideas sobre otras maneras de vivir, hace que uno pueda
cambiar la suya”.

5.5.

Contraste de testimonios

Para entender y contrastar los testimonios, es oportuno que antes se hable
un poco del destino que se eligió para realizar el viaje y por qué fue el elegido.
Myanmar es un país que se encuentra en el sudeste asiático y que vivió bajo
una dictadura hasta el 2011. Ahora se encuentra en una democracia y es por
eso por lo que en los últimos años el resto del mundo está sintiendo interés en
esta zona de Asia. Myanmar es un lugar repleto de templos budistas, pagodas
y mucha naturaleza, todo esto junto con atardeceres, amaneceres y demás,
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hacen que se cree un ambiente ideal y se puedan visualizar escenas llenas de
belleza y únicas que hacen que sea muy fácil conectar con uno mismo, con la
gente de alrededor y con el lugar.

Imagen 4. El pescador. Fuente: Claudia Calvo (2020)

A pesar de que todos los sujetos se decantaran por Myanmar como destino
de la experiencia, se hizo un análisis sobre cuáles creían que eran los
principales destinos mochileros. La muestra fue de 14 viajeros. Después de
recoger los datos y analizarlos, se llegaron a las conclusiones que muestra el
siguiente gráfico:

29

Gráfico 4. Principales destinos mochileros (2020). Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, las conclusiones obtenidas de los datos que recopilados son
que, en general, la gente se decanta más por el continente asiático,
particularmente por zonas todavía “vírgenes” como Sri Lanka. El destino que se
sitúa en segundo lugar es Filipinas, aunque este destino ya esté un poco más
acostumbrado a la visita de turistas tanto mochileros como vacacionales.
Colombia está en segunda posición, que, aunque sea un lugar con menos
seguridad que otros, el gobierno poco a poco está consiguiendo que el índice
de criminalidad sea menor y que con el paso del tiempo haya más viajeros que
quieran descubrir este lugar al mismo tiempo que se descubren a ellos mismos
ya que las características y la naturaleza con la que cuenta este destino,
cumplen al 100% los requisitos para ser un destino de viaje transformacional
mochilero. El penúltimo destino del que más se habló fue Perú y las razones
eran prácticamente las mismas que las de Colombia, aunque los viajeros
aseguraban que la seguridad en Perú es mucho más elevada que en Colombia.
Por último, Myanmar, un destino ideal para llevar a cabo una transformación
profunda y efectiva debido a la comunidad local y a la gran variedad de
paisajes que regala el destino. Entonces, ¿por qué Myanmar tiene tan bajo
porcentaje en este gráfico? Básicamente porque es un destino muy nuevo y
que está acogiendo al turista desde hace muy pocos años debido a la situación
política en la que se encontraba unos años atrás; es por eso por lo que hay
muy pocas personas que conozcan o que sepan tanto del lugar como para que
les apetezca embaucarse en una aventura en este.
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Gracias a los participantes se ha llegado a la conclusión de cuáles son los
motivos de la transformación y en qué aspectos se ha evolucionado durante el
viaje a Myanmar.
En cuanto a las razones, destacan el agobio o incomodidad que supone
sentirse estancado en una rutina y las preocupaciones y problemas que rodean
a las personas en el momento de tomar la decisión de empezar un viaje. Otra
de ellas sería el gusto por la adrenalina y aventura, ambas causadas por la
búsqueda de cosas nuevas que aporten conocimiento, experiencia y valor.
Terminando con la investigación de los principales motivos del viaje de
mochilero, hay que tener en cuenta que los individuos hacían mucha referencia
a aquello de “es necesario abrir la mente para descubrir quienes somos
realmente”, afirmaban que experimentar personalmente situaciones en lugares
nuevos con personas nuevas, es lo que más permite a uno mismo darse
cuenta de las muchas cosas que existen más allá de la vida cotidiana.
Al hablar de la transformación es necesario diferenciar dos rumbos. El
primero se dirige hacia el aprendizaje continuo que supuso estar en Myanmar
debido a su gente y a sus numerosos lugares vírgenes. Lo que más
remarcaron los sujetos fue la lección de vida que les dieron los locales con los
que se habían relacionado, hablaban de una bondad, empatía, gratitud y
amabilidad que nunca antes habían conocido. Al contrario de muchas
sociedades occidentales donde la turismofobia es un concepto ya existente, los
myanmareses estaban encantados de recibir, ayudar y relacionarse con
turistas. Algo que realmente sorprendió fue que fueran los locales quienes
pidieran fotos con los mochileros, así demostraban su gratitud porqué quisieran
conocer sus terrenos.
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Imagen 5. Mochileros en Yangon. Fuente: Claudia Calvo (2020)

Imagen 6. Mochilera en Bagan. Fuente: Mingalaba (2020)

La segunda dirección que toma la transformación de nuestros mochileros se
refiere al cambio en los gustos y en la personalidad como consecuencia de
haber conectado con otros mochileros que hicieron que los sujetos probaran
cosas nuevas o realizaran actividades recomendadas por los demás viajeros.
Fueron las nuevas vivencias las que hicieron que J, A y V fuesen descubriendo
gustos y pasiones que no se habían planteado hasta entonces; y fue el
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conjunto de todo, lo que hizo que ahora estas personas tengan nuevos
objetivos y metas (a corto y largo plazo).

Imagen 7. Reunión de mochileros. Fuente: Claudia Calvo (2020)

6. Transformación y Covid-19
Era necesario hacer una reflexión sobre qué ha supuesto que a la vuelta de
un viaje transformacional, la situación con la que se encontraran los
participantes del estudio fuera la de una pandemia mundial que se estaba
expandiendo a gran velocidad. El contexto que les rodeó al regresar a Mallorca
fue totalmente diferente al que se esperaban encontrar (aunque ya eran
conscientes de la magnitud del problema), dado que no hubiesen imaginado
nunca que tras sentir la libertad que proporciona viajar sin rumbo fijo y
conociendo personas y lugares nuevos constantemente, se vieran obligados a
confinarse durante dos meses. La frustración de no poder empezar a llevar a
cabo todas aquellas cosas que se habían planteado en el viaje (haciendo
referencia a los nuevos objetivos que se propusieron) fue muy difícil al
principio. Después esta frustración se convirtió en pena ya que, de alguna
manera, fueron perdiendo la sensación de libertad y las ganas de emprender
todos los nuevos planes fueron disminuyendo. Aun así, estando en una
situación todavía no normalizada, saben que al volver a tener mínimamente
aquella sensación de libertad que esperaban tener a la vuelta, el comienzo del
proceso de la consecución de los nuevos objetivos hará que se sientan con la
misma fuerza y ganas que cuando estaban realizando el viaje. Pondrán en
práctica todo lo aprendido y aseguran que lo están deseando, ya que es la
parte realmente provechosa del viaje: el aprendizaje y la práctica del mismo.
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Debido al virus y a las consecuencias que este ha traído consigo, los individuos
se han dado cuenta nuevamente de que lo que realmente hace crecer y
madurar es la experiencia; salir de la zona de confort. Es por eso por lo que el
agobio es muy notable; afirman que no hay tiempo que perder y que el Covid19, está haciendo que lo hagan.
Comentan que, aunque el viaje ya empezó con la expansión del virus, nunca
creían que fuese a llegar tan lejos. De esta manera han podido ver que al final,
todos los países y, el mundo en general, están más relacionados de lo que se
cree, debido a que hay amenazas y debilidades que tienen lugar en todas
partes. Por eso reivindican que la globalización de la que se ha hablado antes,
debería ser una herramienta que ayudara a la protección mundial mediante la
ayuda de todas las partes entre sí, para eso es necesario que se abandone el
egoísmo e individualismo y que se ponga en práctica unas de las cosas que
aprendieron y que son más valoradas por los sujetos J, A y V, que son la
bondad, humildad y la cooperación que destacaban en la sociedad de
Myanmar.

7. Conclusiones

El trabajo de investigación que se ha llevado a cabo trata del estudio de
personas que realizan viajes transformacionales bajo la modalidad de
mochileros, con el fin de entender cuáles son las causas que los llevan a
querer realizarlo y las consecuencias que supone.
El análisis se debe a que, en los últimos años, esta modalidad de turismo ha
ido cogiendo fuerza y es ahora cuando su auge está siendo notable (sobre todo
en los millenials) y, al ser un concepto tan amplio, es necesario que se entienda
bien qué se espera, en qué consiste y en qué repercute personalmente el
turismo transformacional.
El comienzo del estudio se hizo difícil dado que, en un primer momento, los
sujetos no se sentían del todo cómodos contando sus sensaciones, pero
cuando empezaron a narrar las impresiones y emociones, se dieron cuenta de
que la reflexión llegaba incluso a ser un ejercicio positivo para ellos mismos. De
esta manera se obtuvieron los resultados. Las causas principales fueron el
agobio e incomodidad en la realidad cotidiana, el gusto por explorar y descubrir
lo desconocido y ver el intercambio cultural y de conocimientos como una
oportunidad para mejorar a nivel individual. En cuanto a las consecuencias, se
habla del aprendizaje vital gracias a la población local y otros factores que
brindan los destinos, conocer y continuar en contacto con otros mochileros que
pese a la distancia, siguen queriendo compartir experiencias y conocimientos,
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la sensación de estar en armonía y en paz con lo que determina el día a día y
la implantación de objetivos más a medida a corto y largo plazo.
Tras realizar la investigación, se llega a la conclusión de que no hay forma de
categorizar la transformación provocada por el viaje como “genérica”, dado que
no todos los factores impactan de la misma manera a los diferentes sujetos,
dependerá de la mentalidad y personalidad de cada uno. Por lo tanto, se dirá
que cada transformación es única e irrepetible.
Para finalizar, hay que añadir que la investigación no debería acabar aquí
dado que es un concepto que abarca muchos temas y que requiere un estudio
y una práctica más rigurosa para lograr comprender de manera exacta este tipo
de turismo.
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