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Introducción

Los objetivos de ésta tesis son estudiar el fenómeno turismo de mochila, sus 

tendencias, modalidades y rasgos particulares que lo diferencian del turismo convencional; 

sistematizar conceptos analíticos para comprender el turismo mochilero en el México 

contemporáneo y proponer clasificaciones e interpretaciones propias basadas en la 

información obtenida durante el trabajo de campo. 

Las interrogantes que se plantean explícitamente a lo largo del trabajo es si podemos 

especificar qué discursos, valores, prácticas e interacciones sociales se generan en torno al 

turismo de mochila, y si estas personas en movimiento se consideran turistas o viajeros, 

concretamente: ¿qué implicaciones conlleva viajar como mochilero? ¿Existe algún 

significado respecto a la búsqueda de un modo de vida, en relación a la manifestación de 

una cierta postura para encarar el viaje sin agotarse o perderse en las tentaciones del 

mercado, o como una etapa de transición entre la adolescencia y la madurez?

Entre las características principales observadas dentro del turismo mochilero, se 

reconoce una tendencia a contraponerse al turista de paquete todo incluido o al turista 

convencional a través de integrar prácticas laborales flexibles bajo un grado de autonomía 

en la elección de los itinerarios y las actividades cotidianas asociadas. Habitualmente los 

mochileros están relacionados espacialmente con el alojamiento en hostales, temporalmente 

con una prolongada duración de viaje y diluyen la noción capitalizada que delimita 

períodos vacacionales y períodos laborales. Son sujetos móviles y autoreflexivos en una 

forma diferente, cualitativamente hablando, al turista convencional.
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En ocasiones, se puede llegar a convertir en un estilo de vida, mientras que en otras 

es una manera de adaptar estas experiencias en un tiempo abreviado. Es importante aclarar 

que el alojamiento del mochilero es diverso: podrá acampar al aire libre, dormir en 

remolque, hospedarse con conocidos, dormir durante los trayectos en un medio de 

transporte, o incluso haciendo uso de las instalaciones que ofrece la industria turística 

convencional; todas ellas acotadas al propósito de reducir gastos, debido a que el ahorro del 

presupuesto  equivale a la prolongación del viaje. 

Para responder a estos planteamientos, he organizado la tesis en tres capítulos. En el 

primero, se presenta una breve aproximación a la literatura de viajes, un panorama general 

del turismo en México, con el fin de contextualizar paulatinamente el turismo de mochila y 

los conceptos analíticos entorno a la problemática estudiada para delimitar el fenómeno 

global y complementarlo con diferentes posturas de varios autores relevantes  que escriben 

sobre el tema, tales como Sørensen y Hamzan Muzaini. Las demás discusiones giran 

alrededor de las posturas de Zygmunt Bauman, Marc Augé y Georg Simmel. En el 

segundo, se muestran los datos empíricos recopilados a través de la aplicación de etnografía 

multisituada que engloban algunas modalidades, prácticas y valores ejercidos por los 

turistas mochileros. Y, finalmente, en el tercer capítulo, mi intención es hacer hincapié en 

que el fenómeno tiene su propia dinámica virtual, fuera de los límites territoriales del país a 

través de los blogs de viaje y guías personalizadas, así como poner de relieve la tendencia 

del mochilazo regularizado mediante tours y paquetes turísticos que pueden ser concebidos 

como un producto mercantil, al pagar el respectivo costo de los servicios, traslados y 

experiencias que éste incluye. 
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Aquí cabe señalar la importancia y las dificultades de delimitar el tema de la 

investigación realizada a lo largo de la Maestría en Antropología Social en el Colegio de 

San Luis, A.C (Colsan). El primer paso ha sido  efectuado en un contexto y circunstancias 

dentro de los que se sitúa el estudio, de manera que la elección del tema es consecuencia de 

mis estancias en el extranjero y de mi inquietud personal enfocada en el turismo 

internacional y las movilidades globales. El turismo de mochila no es un fenómeno reciente 

ni una preocupación nueva para mí. En Europa estuve involucrada de manera indirecta a 

través de mis contactos y viajes con fines educativos a este tipo de viajes, yo no me 

identifico como mochilera, pero reconozco mi inmensa curiosidad y pasión por conocer 

nuevas culturas y explorar tierras desconocidas, y de ahí entender lo que los auténticos 

mochileros hacen y piensan. 

La realización de la tesis implicó delimitaciones espaciales, temporales y 

circunstanciales. La primera es que difícilmente hubiera podido abarcar territorialmente 

todas las rutas, circuitos y destinos mochileros reconocidos en México, lo cual hace este 

estudio hasta cierto punto incompleto. Las estancias en los hostales, lugares desde donde 

parten mis indagaciones, fueron  temporalmente limitadas a los períodos de la maestría y se 

ha dificultado la convivencia con turistas mochileros por tiempo prolongado, en cierta 

forma lo que capturo son momentos y espacios fragmentados. Otra de las condiciones del 

estudio es que soy extranjera y de alguna forma esto condiciona mi modo de percibir, 

observar y razonar, especialmente, cuando trato de entender desde un punto de vista 

antropológico, lo que México es en las percepciones, los imaginarios y los discursos de los 

viajeros extranjeros, o simplemente, mochileros sin importar su nacionalidad. 
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Asimismo, las circunstancias socioeconómicas influyen en la obtención de datos: 

soy mujer, viajé sola principalmente y en ocasiones acompañada, ya conocía a mis 

informantes centrales antes de llegar a México; pero a veces me cuestionaba si era una 

viajera más, o simplemente una tesista que estaba haciendo su trabajo de campo. No 

conseguí evitar entablar relaciones sociales que se podrían considerar más allá de la simple 

relación entre investigador y entrevistado. Manteniendo siempre un comportamiento ético 

logré establecer relaciones de amistad y compañerismo y en la medida que me fue posible 

realizar observación participante, logré ser considerada por mis informantes como parte de 

la comunidad viajera. Desde mi punto de vista, la condición básica para hacer una 

investigación sobre los mochileros es colgarse una mochila al hombro y disponerse a seguir 

una ruta que permita desplazamientos, desviaciones, descubrimientos, aventuras y sobre 

todo la posibilidad de completar muchas horas de diálogo para entender los discursos y las 

prácticas. ¿Por qué mochilear en estos tiempos y no ser simplemente un turista? Esta es la 

pregunta básica que respondo a lo largo de la tesis. 

Contexto macro social 

No podría adentrarme al turismo de mochila, sin incluir de manera introductoria el contexto 

macro y micro en cual se expresa este fenómeno particular del turismo. Es posible buscar 

sus orígenes en las peregrinaciones religiosas; en la postura de vida de los goliardos 

(monjes vagabundos que recorrían los caminos de Europa entre los siglos XI y XIII); en 

algunos personajes como el Loco del Tarot o por qué no en el personaje de Don Quijote (la 

locura como una enfermedad mental es solamente una de sus interpretaciones, otra es la 

vinculada a la aventura, al andar perdido y sin rumbo, al vagar de un lado a otro, sin que 



10

nadie los tome en serio); en los ojos imperiales de los conquistadores y los viajeros 

insaciables de los siglos pasados, o bien, en los beatniks, inmersos en el movimiento de la 

contracultura en la década de 1950 y 1960. 

No obstante, cuando se pone de moda el turismo mochilero, es dentro de un 

contexto macrosocial caracterizado por diferentes interpretaciones de globalización y 

modernidad. Con el término globalización se ha caracterizado el capitalismo tardío. La 

definición más corta y concisa dice que: “la globalización se refiere a la expansión e 

intensificación de relaciones sociales y conscientes a través de un tiempo mundial y un 

espacio mundial” (Steger, 2009:15).

La globalización se representa en cuatro fenómenos interrelacionados (Brünner, 
1998): 

- la universalización de los mercados y el avance del capitalismo posindustrial (el 

comercio sin frontera y el empuje tecnológico)

- la difusión del modelo democrático

- la revolución de las comunicaciones (la sociedad de la información)

- la creación de un clima cultural de época usualmente llamado de la posmodernidad.

La globalización del turismo es propiamente una consecuencia del capitalismo y en 

la actualidad representa uno de sus principales motores. La expansión y la segmentación del 

mercado turístico también son expresivas de la globalización, y el proceso de 

individualización, específicamente se vincula con tres procesos: 1) las nociones 

relacionadas con el placer, el descanso y el tiempo de ocio; 2) las nociones ligadas a la 

aventura, el riesgo medido y calculado y 3) la conciencia ambiental ligada al consumo 

(Guzmán, 2008).
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Las categorías conceptuales que orientan mi investigación buscan señalar el 

contraste entre el turismo convencional con el alternativo, es decir, entiendo que el 

mochilero, es a final de cuentas un turista poco ortodoxo, que se vale de algunos medios y 

estrategias que no están plenamente diseñados por el sistema turismo, pero que al final, 

cuenta y se apoya en bienes y servicios que son parte de la globalización turística. En mis 

conversaciones con mochileros, por ejemplo, aparece reiteradamente una crítica al turismo 

masificado, al turismo de paquete o de destinos mercantilizados. También la insistencia del 

viaje como aventura aun con sus planificaciones y programas se ventila en la idea del 

descubrimiento y la experiencia como valor supremo anclado a una política de la identidad 

que asumen sujetos móviles, flexibles en términos laborales y que de una manera particular 

se esfuerzan por huir de los tiempos productivos que impone el capital. La paradoja de todo 

esto, aunque si bien en parte oculta a los sujetos, es que el mochilero acaba mostrándose 

como un segmento más del turismo y por ello la tendencia que no he pasado por alto, al ver  

como el viaje mochilero comienza a ser absorbido por el marketing turístico y la 

mercantilización. 

En todo caso, la riqueza etnográfica de mi investigación me ha ofrecido pistas 

importantes para discutir las nociones de aventura y movilidad como rasgos singulares de 

sujetos que se autoidentifican como mochileros. Y al demarcar esta identidad, recrean un 

mundo de discursos, prácticas y valores. No sólo existen rutas y circuitos mochileros, 

también hay una literatura mochilera y un estilo narrativo mochilero que se cuelga en la red 

como un sucedáneo posmoderno del clásico diario de viaje. Así el extremo del viaje de 

mochila como un estilo o modo de vida se expresa en una gran variedad de itéms que 
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pasando por la propia mochila, los guías de viajero de bajo costo, los sacos de dormir o 

comida con alto contenido nutricional y poco volumen, tienden a reforzar esta identidad.

Por aventura, dentro del marco especifico del turismo de mochila que aquí se 

aborda, parto del concepto acuñado por Georg Simmel (2002): experiencia irregular de 

naturaleza arriesgada que implica una apertura hacia situaciones inesperadas, un constante 

enfrentamiento a diversos retos que se derraman sobre la marcha o hacia la variación de las 

circunstancias e interviene en la toma de decisiones que realizan los mochileros respecto a 

sus estrategias de viaje: hospedaje, alimentación, rutas, combinando destinos consolidados 

por la industria turística con lugares no masificados, a veces dejándose llevar por el destino, 

aludiendo con ello al hecho de viajar bajo planes flexibles. De ahí viene la necesidad de 

cambiar de lugares e hilvanar, para los propósitos de esta tesis, el concepto de movilidad en 

el sentido de una incesante errancia que implica no establecerse y no echar raíces por 

demasiado tiempo en ningún sitio. 

A partir de las entrevistas realizadas, la necesidad de cambiar de lugares deriva del 

imaginario que tienen los viajeros sobre México: un país exótico con naturaleza exuberante, 

playas paradisiacas, tradiciones indígenas, hechos revolucionarios (el movimiento 

zapatista) y personajes históricos (por ejemplo, Frida Kahlo). Desde el trabajo empírico, el 

viaje por tierra y la caminata están hilados a la noción de aventura. Para algunos 

informantes, afrontar la experiencia a pie y reducir el uso de transporte aéreo, hace más 

vivencial la observación del paisaje. Tal como lo comprende Henry Thoreau (1998), el acto 

de caminar es libertario y nos conecta directamente con el ser, con nosotros mismos. La 

unión de aventura y movimiento se convierten en una auténtica odisea. La palabra misma 

contiene la noción de un viaje largo envuelto en peripecias, una odisea. 
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En esta perspectiva, el caminar, el errar de un lugar a otro, una cierta forma de 

vagabundeo enfatiza el contraste entre turista y viajero creando un imaginario propio  entre 

sus practicantes acerca de la concepción del mochilazo como una forma de viajar más 

auténtica con un mayor involucramiento en la cultura local. Este ponerse a camino difiere 

de manera taxativa de la experiencia del turista que se conforma con los destinos 

preestablecidos, formateados para vivir una experiencia armoniosa, pero que a ojos de los 

mochileros resulta artificial. Quizá de forma esquemática, el turista convencional es el 

sujeto que viaja conociendo aeropuertos, terminales terrestres, restaurantes y hoteles, sin 

mucha disposición o ánimo, ni tiempo para conocer la cultura local, ni los parajes allende 

las rutas predefinidas. Mientras que el viajero es el sujeto que se desplaza en busca de 

aventuras guiado por la idea del descubrimiento interior (de su ser) y exterior (nuevos 

paisajes).

En realidad, ésta es una construcción ideológica fundamentada en la atribución de 

un carácter peyorativo al turista de masas, visto como invasor y destructor de las culturas y 

del medio ambiente. A diferencia del mochilero que viaja de una forma supuestamente más 

consciente y que quiere experimentar en carne propia cómo viven, cómo son y qué opinan 

los habitantes del país que visita sobre temas sociopolíticos candentes1. 

Lo que está detrás de estas ideas o posturas es un cierto rechazo al sistema 

capitalista, al orden convencional establecido por la sociedad: trabajar, tener vacaciones, 

dedicarte a la familia y jubilarte. Algunos de los mochileros asumen el viaje como una serie 

de desafíos que difícilmente concuerda con una  vida rutinaria, sedentaria y cíclica, ya que 

les impide adaptarse a los cambios y aprender a romper barreras. Estos valores suelen 

1 Algunos temas de interés para los turistas mochileros abarcan el narcotráfico, movimientos sociales y 
estudiantiles, la diversidad cultural, tradiciones ancestrales, el arte prehispánico  en México, entre otros.
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ligarse a la juventud y al Carpe diem: disfruta el presente y vive el momento, una alusión al 

vitalismo como filosofía de vida (Maffesoli, 2004). Esto se ve reflejado claramente en los 

testimonios de algunos informantes para los que el ser mochilero es un rito de paso a la 

vida adulta, caracterizada por diversos compromisos y roles que desempeña el ser humano 

en un determinado contexto. Pero también en esto debemos cuidarnos de las 

generalizaciones, para algunos el viaje se ha convertido en asunto ontológico, no importa la 

edad, sino el ímpetu viajero.

Otros valores implícitos en el turismo de mochila es concebir el viaje como un 

vínculo entre autoconocimiento y aprendizaje. Aquí aplicaría el enunciado fraseológico “la 

escuela de la vida” refriéndome intencionalmente a aquellas enseñanzas y experiencias 

adquiridas a lo largo del viaje a través de observar y experimentar en situaciones prácticas, 

conocimientos sobre otras culturas, sobre diferentes formas de entender el mundo que nos 

rodea. Conocimiento sobre uno mismo, sobre la interacción con otras personas que están 

fuera de nuestro círculo habitual; reconocimiento de los lugares como no lugares, en el cual 

circulan, vivencias, historias, utopías y la búsqueda de un algo que sólo se puede revelar en 

el viaje mismo.

Debemos tener claro que incluso una misma persona puede transitar de una u otra 

categoría a lo largo de su vida, intercalando diferentes actividades y prácticas según sus 

objetivos y necesidades. Sin que la edad, como ya se dijo antes, sea un factor detonante o 

sin que sea necesario adoptar una postura moral. Así el mochilero de hoy puede ser el 

turista de mañana o viceversa. Así también debemos retener la idea del viaje como rito de 

paso, pues la aventura puede iniciar con una crisis, un rompimiento sentimental o la pérdida 

de empleo.
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Todos estos procesos han favorecido la expansión y popularización del turismo de 

mochila a nivel global y su llegada a México, el desarrollo de sus diversas prácticas, 

valores y modalidades que trataré de ilustrar en el capítulo tres. Es importante aclarar que el 

núcleo y el corazón de la tesis es el trabajo de campo, sus descripciones y testimonios de 

los viajeros que he tratado de conservar y transmitir con la mayor fidelidad posible. 

Tratándose de una tesis antropológica, mi análisis se apoya en métodos cualitativos y en la 

obtención de datos etnográficos de primera mano. Durante largo tiempo el trabajo de 

campo se asoció de manera casi exclusiva al estudio de culturas salvajes y primitivas. Esto 

sin duda ha cambiado para bien. Hoy de manera particular, la antropología del turismo hace 

evidente un campo de estudios sumamente complejo y diverso y precisamente en este punto 

converge mi interés para aportar en una temática prácticamente ignorada: el turismo de 

mochila como práctica social del siglo XXI en México.

Para abordar el estudio del turismo mochilero en México parto de dos motivaciones: 

1) mi acercamiento a la cultura hispana, mi aprendizaje del castellano y mi acercamiento a 

la literatura en esta lengua que me incentivó a los temas del turismo, el viaje y la aventura. 

2) la ausencia de estudios sobre el turismo mochilero dentro del panorama de los estudios 

sociales particularmente en México.

Ahora bien, en el caso del turismo mochilero, la observación participante requiere la 

disponibilidad y un cierto gusto para viajar y trasladarse de la misma forma que los sujetos 

de estudio. No resulta suficiente realizar simplemente visitas en algunos hostales y leer a 

ciertos autores. Entre las partidas, llegadas y los esfuerzos para establecer mínimas 

relaciones de confianza y empatía hubo un punto de saturación y desgaste que forma parte 

de los condicionamientos implícitos del método y de quien lo pone en práctica. Esto no 
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significa que haya agotado todos los temas que aquí presento, me refiero a la intensidad y el 

desgaste que implica hacer etnografía multisituada en el tiempo relativamente acotado de 

trabajo de campo de la maestría en antropología social (dos periodos de dos meses y medio 

cada uno).

Conforme se fueron presentando las condiciones, implementé básicamente dos 

metodologías etnográficas: la multisituada y la virtual. Esto se debe en gran medida, como 

ya lo he sugerido, a la propia naturaleza del fenómeno y a la importancia que hoy en día 

ocupan los medios de comunicación electrónicos. Justifico la aplicación de este método 

para estudiar el turismo mochilero debido al movimiento continuo e interconectado de 

personas, significados, capitales y cosas en un mundo globalizado y dinámico, y sobre todo, 

estudiando el turismo como un fenómeno sociocultural multidimensional basado en el 

desplazamiento de personas. 

El trabajo de campo fue realizado dentro del país con estancias en la Ciudad de 

México, el estado de Veracruz, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, Tepoztlán, Real de 

Catorce y San Luis Potosí, por un período de cinco meses entre octubre y diciembre de 

2014 y abril-mayo de 2015. En la mayor parte del tiempo me he alojado en hostales, puesto 

que son el punto de confluencia de turistas mochileros. Sin embargo, sabía de entrada que 

la experiencia de mochilear no podía limitarse a los hostales, no sólo porque existen 

plataformas como el couchsourfing, sino porque practicar este tipo de turismo envuelve 

diverso tipo de experiencias, así que  asumí que el hospedaje era un excelente punto de 

partida etnográfico. Los criterios de análisis que apliqué son los siguientes:

 Problema empírico: los turistas suelen ser generalizados (en informes, en términos 

migratorios, en las definiciones estandarizadas), sin embargo hay una gran variedad 
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de modalidades con sus rasgos propios, entre ellas el turismo de mochila e incluso 

entre sus practicantes; el mochilero físicamente se distingue por viajar con una gran 

mochila en la espalda, pero ¿qué es lo que hay más allá? Para adentrar, será 

necesario estudiar cómo viajan, qué medios de transporte utilizan, cómo es su 

experiencia, cómo se mueven.

 El turismo de mochila  como una tendencia y cultura global. 

 Los turistas mochileros como sujetos móviles: no hubiera obtenido los mismos 

resultados, si lo hubiera hecho en un solo lugar y esto me remite a la necesidad de 

aplicar una etnografía multisituada.

 La posibilidad de acceso: infraestructura turística; variedad idiomática 

(conocimiento de inglés, español, nociones básicas de italiano y portugués me 

facilitaron el acceso y la comunicación con ellos).

Mi estrategia de investigación se basó en la planeación de un itinerario a partir de la 

guía llamada Lonely Planet, popular entre los viajeros de bajo presupuesto. A partir de 

contactos iniciales fui armando el viaje y siguiendo a mis informantes. En otros casos, 

preferí viajar sola para ampliar el abanico de mis contactos e intentar asegurarme captar la 

diversidad de posturas y percepciones en relación al turismo mochilero en el México 

contemporáneo.
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Capítulo 1. Escenarios y conceptos analíticos en torno al 
Turismo de Mochila

“Los turistas no saben dónde han estado, los viajeros no saben hacia 
dónde están yendo.” (Paul Fussel)
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Capítulo 1. Escenarios y conceptos analíticos en torno al Turismo de Mochila

1.1. Literatura de viajes y los imaginarios sobre México

El objetivo del presente capítulo es proponer una reflexión acerca de los imaginarios más 

comunes sobre México que se pueden encontrar en la literatura de viajes, dar una 

introducción al turismo en México y luego hacer hincapié en el turismo de mochila junto 

con las discusiones analítico-conceptuales entorno a la problemática sobre el turismo 

mochilero. 

La literatura de viajes podría proponernos una respuesta a la pregunta ¿por qué 

viajamos? Fuera de su contexto, no hay una respuesta única, pues viajamos por negocios, 

por placer, por aventuras, para explorar y ampliar nuestros horizontes. Viajamos para 

contar y compartir nuestras experiencias, es una predisposición humana ligada al 

nomadismo (Maffesoli, 2004) y que no desaparece en las culturas sedentarias sino que 

adquiere nuevos matices. 

 Podemos afirmar que la literatura de viajes nace hacia 1632, aunque la acción de 

contar travesías ya existía en la Antigüedad clásica. José Iturriaga de la Fuente en el 

prólogo de su Anecdotario de viajeros extranjeros en México afirma que un total de 1.061 

autores con 1.267 obras, fueron escritas de los siglos XVI al XIX, el 40 por ciento se sitúa 

en el siglo XIX. (1987:15-16), entre ellos comerciantes, diplomáticos, colonizadores, 

estudiosos, mujeres, artistas, periodistas (Andrade, 2014). Es importante aclarar que 

también se dan casos de viajeros mexicanos que viajaron al extranjero2 y viajeros 

mexicanos que lo hicieron dentro de su propio país3. 

2 José López Portillo y Rojas (1853-1923). Egipto y Palestina, apuntes de viaje (1874);
Ignacio Martínez (1844-1891). Recuerdos de un viaje en América, Europa y África, entre otros.
3 Manuel Payno (1810-1894). Un viaje a Veracruz…(1843); Guillermo Prieto (1818-1897), entre otros.
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Asimismo, debemos considerar qué es lo que implica el imaginario del viaje de 

descubrimiento – conquista (Augé, 2003), en palabras del antropólogo francés, tenía que 

ver con “determinados mitos colectivos (el exotismo, el sueño colonial, el imperio) y con 

los sueños de algunos individuos emprendedores (los grandes viajeros)”, o dependiendo de 

la categoría de los viajeros, había otra forma de viaje más ilustrada, orientada hacia el 

descubrimiento de uno mismo. Como ejemplifica el autor, los jóvenes burgueses franceses 

del siglo XIX se curaban de su melancolía contemplando las ruinas de Italia. Augé 

considera que el encanto de los lugares lejanos consiste en la ilusión que nos induce a creer 

que los viajes son una fuente de experiencia y nos permiten conocer a los demás. Recurre al 

triángulo de lo imaginario: Imaginario Individual; Imaginario Colectivo y Ficción como 

Creación.

La tradición de textos literarios que abordan el discurso del viaje es extensa. Lo que 

cabe señalar aquí es su papel significativo a la hora de generar un discurso del México 

exótico, pluricultural, indígena, surrealista y mítico. Por otro lado, los medios de 

comunicación contribuyen a un imaginario negativo vinculado a la violencia y el narco 

tráfico, ambos pueden resultar igual de “atractivos” e incluso aumentar el grado de 

aventura, éste último con el propósito de romper prejuicios y medir el nivel de riesgo que 

van a enfrentar algunos viajeros contemporáneos.

Entiendo el concepto “imaginario” basándome en la definición del Diccionario de 

Pensamiento alternativo (2008) como “el conjunto de representaciones (imágenes, signos, 

símbolos) mediante las cuales el ser humano organiza y expresa simbólicamente su relación 

con el entorno”. Es decir, debemos ser conscientes de que estas imágenes son 

construcciones sociales que fueron elaboradas mediante la selección arbitraria de ciertos 
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rasgos diferenciales y lo que probablemente influyó fue la mirada del Otro, del extranjero, 

en el caso de los autores que presentaré a continuación. Desde la óptica de simmeliana, la 

sociedad es el conjunto de “acciones recíprocamente orientadas” en constante flujo y 

movimiento. En este sentido, el extranjero según él es una “forma social”, ya que alguien lo 

define como tal y las personas no son extranjeras en sí mismas, es decir ser extranjero es 

una construcción y afirma que las personas pueden sentirse extranjeras tanto en su propia 

tierra como en los círculos sociales donde quieren ser aceptadas o reconocidas. Los viajes 

se manifiestan como un acto de búsqueda o de rebeldía, es decir el que viaja está en pos de 

algo que no encuentra en su lugar de origen. Esta idea de desplazamiento como búsqueda 

(MacCannell, 1999) se convierte en uno de los rasgos distintivos del turismo de mochila 

que identifiqué a lo largo de la realización de la tesis. 

Para analizar la literatura de viajes seleccioné a cuatro autores (Alexander von 

Humboldt, Isidore Löwenstein, Antonin Artaud y Jack Kerouac), cuyas miradas sobre 

México contribuyen a la construcción de un imaginario imprescindible entre los 

mochileros. No quiero dar a entender que todos los mochileros en México se remitan a esta 

literatura, sino que estos autores son prototípicos o precursores de una idea generalizada 

hacia el exterior, promovida por las agencias turísticas del país y que en última instancia 

resultan proclives para su mercantilización. Los cuatro autores representan viajeros en 

distinta condición y sus intereses son variados; sus narrativas no obstante componen un 

conjunto por veces contradictorio y ambivalente, pero seductor al fin y al cabo, de México 

como un escenario al que vale la pena aventurarse.
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Humboldt
y "el

cuerno de
la

abundancia":
una tierra

de
abundancia

y riqueza
inigualable

(vegetación,

Isidore Löwenstern y la
naturaleza inferior del

americano, una imagen
pervertida del modelo

Antonin  Artaud y el imaginario
surrealista (raza, sangre, magia

y secreto); buscar una nueva
idea del hombre huyendo de la

Jack
Kerouac y

la
construcción

de un
espacio

mítico en
búsqueda

de la
liberación

de  la

México

Elaboración propia. Tabla 1. Los imaginarios sobre México desde la óptica de la literatura de viajes. 

Alexander von Humboldt (1769-1859) aporta la idea de la prodigiosa riqueza de 

México vinculada con el determinismo geográfico y la reinvención de América, un proceso 

ligado a las dimensiones ideológicas de los intelectuales del siglo XVIII y XIX sobre la 

naturaleza salvaje y exuberante, dotada de fuerzas vitales, así como las vastas posibilidades 

expansionistas para los capitales, la tecnología, las mercancías y los sistemas de 

conocimientos europeos (Pratt, 2010:213). Su mirada imperial y romántica estaba 

condicionada por una coyuntura histórica y por determinadas relaciones de poder y 

privilegio: las exploraciones de Humboldt, como señala Pratt, dependían enteramente de las 

redes de aldeas, misiones, puestos de avanzada, haciendas, caminos y sistemas de trabajo 

colonial para mantenerse y sostener su proyecto de viajero científico. Debemos tener en 

cuenta que los motivos del viaje eran distintos según la época, el lugar de procedencia del 

viajero y el horizonte de las propias expectativas de los autores. En palabras de Pratt, el 

descubrimiento europeo es una actitud pasiva: desde mirar, pasando por la densidad de 

significado de paisaje y la relación de dominio (entre el que ve y es visto), y llegando a la 

visión estética espectador-cuadro.
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Cabe señalar que Alexander von Humboldt es uno de los pilares de la literatura de 

viajes que se producía en México. Con un permiso excepcional del rey Carlos IV de 

España, Humboldt recorrió parte de México y difundió sus conocimientos de América en 

las cortes alemanas. Su obra más importante es el Ensayo político sobre el reino de la 

Nueva España. Al leer El ensayo político, al lector se le brinda información detallada 

acerca de la flora y la fauna, producciones vegetales, del estado de la agricultura en la 

Nueva España, la división política del territorio mexicano, la industria manufacturera, del 

comercio interior, las castas de la población mexicana, etc. Gracias a los datos que son 

proporcionados por el barón, podemos tener una amplia visión del México de aquella 

época: “por cada 100 habitantes, había: 27 blancos, en la intendencia de Valladolid; 25 en 

la de Guanajuato; 9 en la de Puebla; y 6 en la de Oaxaca.”

La importancia de la obra de Humboldt se debe al ser el  primer trabajo de conjunto 

sobre las posibilidades económicas del país y sus riquezas potenciales. Humboldt es el más 

importante autor, pero no el único representante de un género literario tan fructífero como 

es el de los viajeros. Lo más interesante de su obra para los fines de esta tesis hace alusión a 

la mirada culta, el talante científico y vasto de sus descripciones, pero sobre todo, a mi 

parecer, es el viajero más reconocido que comienza a alimentar la idea de México como un 

país de sumo interés con una gran riqueza natural y cultural que vale la pena conocer. Sin 

embargo, no faltan ejemplos de crítica negativa sobre México entre los viajeros, uno de los 

representantes más extremos es Isidore Löwenstern (1810-1958-59?). Las expectativas 

anticipadas de Löwenstern sobre el país imaginado son las siguientes: 

Ardía en deseos de llegar a México, ya que cualquiera que sea la importancia  de Estados 
Unidos, para mí solo tenía un interés secundario. Aficionado a las antigüedades, anhelaba el 
momento de recorrer esa parte de América tan señalada por los hechos de los españoles, por 
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los pueblos indígenas que allí encontraron y cuyo origen desconocido ofrece un campo tan 
vasto a las investigaciones, o mejor dicho, a las hipótesis del viajero (2012:18).

Como todo libro de viajes, la obra de Löwenstern se estructura sobre un itinerario a 

lo largo del que se construyen descripciones y relatos. Su itinerario se desarrolló siguiendo 

una cronología, su estancia en México se extendió a lo largo de 11 meses: desembarcó en 

Veracruz el 8 de febrero de 1838 y abandonó el país desde Mazatlán el 23 de diciembre del 

mismo año.

Llegada a México y viaje 

hacia la capital

Estancia en la ciudad de 

México y recorridos por 

algunos puntos cercanos

Viaje hacia Mazatlán y 

salida del país 

          Un mes         Cinco meses          Cinco meses
Tabla 2. Duración de la estancia del escritor en México 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que México como construcción social se 

perfila a través de una imagen prejuiciada de acuerdo con la nacionalidad, la clase social y 

las creencias del visitante. En el caso de Löwenstern, encontramos expectativas abiertas por 

Humboldt, había hecho lecturas previas al hablar de la Conquista, Cortés es una figura que 

cobra una dimensión heroica en su relato, pues llama la atención la frecuencia con la que lo 

menciona; y a diferencia de otros viajeros, Löwenstern defiende a la iglesia católica en 

México como factor que asegura el orden social.

En lo personal, el rasgo más distintivo de este autor es el hecho de ser muy crítico en 

varios aspectos, en la obra en que describe su estadía en México, sus impresiones, 

descubrimientos y las costumbres de los mexicanos, al reflexionar sobre el estado político 

del país: “En México lo que irrita es la depravación de una nación entera; es el completo 
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desenfreno de hombres incapaces de gobernarse a sí mismos lo que espanta.” (Löwenstern, 

2012: 43); al describir la pirámide de Cholula por ser un hombre de aficiones 

arqueológicas: 

La primera imagen de la pirámide de Cholula no responde en absoluto a las expectativas que 
uno se ha formado sobre ese monumento. Habiendo visitado Egipto el año anterior, me sentí 
decepcionado ante ese simple montículo de tierra que parece sencillamente una montaña, y 
cuyas formas cuadradas se descubren sólo tras un prolijo examen. (Löwenstern, 2012: 65); al 
compararlo con las riberas del Nilo, que incluso considera que estaría fuera de lugar hacerlo, 
comparar “este montón de ladrillos secados al sol”, con “las maravillas de las riberas del 
Nilo, compuestas íntegramente por piedras de enorme tamaño, de dos a tres metros de largo 
por uno de ancho, con sus extensas galerías y sus espaciosas sepulturas.

También el autor es crítico al hablar de la influencia francesa en México. Él afirma 

que son franceses la mayor parte de extranjeros establecidos en la capital en aquella época, 

se cuentan de 2 600 a 2 800 entre comerciantes y artesanos, y que en sus manos se 

encuentra la mayoría del comercio de importación (la venta de seda de Lyon, libros, objetos 

de joyería, comestibles y vinos que a pesar de su elevado costo se consumían en cantidad). 

No obstante, el autor observa que los franceses eran mal vistos a causa de los 

malentendidos de ambos gobiernos, la hostilidad y la falta de tacto diplomático entre las 

dos naciones. Sin embargo, su obra está marcada por el pesimismo y una percepción 

negativa sobre la gente, las instituciones y los paisajes. 

Otra visión totalmente opuesta la encontramos en Antonin Artaud (1896- 1948). Él 

llegó a México el 7 de febrero de 1936 en búsqueda de sus culturas ancestrales, ya que el 

autor parte de un sentido crítico respecto a la racionalidad y orden del pensamiento y las 

instituciones europeas. Convivió con los tarahumaras y experimentó con el peyote en la 

búsqueda de la esencia y el espíritu. La llegada de Antonin Artaud a México dejó una 

huella honda a través de su libro Viaje al país de los Tarahumaras (1984), un texto que a 
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diferencia de los relatos y escritos de los dos viajeros antes considerado, forma parte de las 

lecturas de los viajeros contemporáneos. La sincera apertura del poeta surrealista encienden 

y redescubren el paisaje mexicano y abre una puerta para la experimentación de aquellos 

viajeros que quieren conocer el corazón de México a través de sus rituales y de las plantas 

“sagradas”. En su libro manifiesta que el Tibet actual y México son los nódulos expresivos 

y vitales del mundo de su época. Cree en una fuerza que dormita en la tierra mexicana, y 

sugiere una especie de metáfora entre el viaje físico y el viaje interior o metafísico. Para 

Artaud su viaje tiene como resultado la comprensión de la realidad arcaica, como misterio y 

legado de la humanidad. Un secreto que, desde su punto de vista, ha sido devorado por la 

racionalidad de occidente. En cierta forma, me parece que la figura de Artaud, su viaje a 

México y posterior reclusión en un manicomio trae a colación el espíritu de rebeldía que 

décadas más tarde se convertiría en bandera de la juventud en diferentes partes del mundo y 

particularmente en Europa y en los Estados Unidos. Su vida y obra remiten también a la 

figura del loco del tarot, el vigésimo segundo arcano, sin número. El loco es un viajero que 

nos recuerda cuan a menudo es necesario despojarse de la razón, para continuar el viaje y 

mantener el espíritu de descubrimiento, de aventura sin perderse.

Al evocar la figura de Artaud nos acercamos más a una disposición anímica típica 

del viajero contemporáneo, que se elude del tiempo pautado por las convenciones laborales. 

Sin duda vamos rumbo al descubrimiento de una postura más acorde con el mochilero de 

finales del siglo XX y principios del XXI.

Finalmente, en la obra En el camino (1981) de Jack Kerouac, los protagonistas Dean 

y Sal entran a México, por Laredo, Texas. Para ellos, México es un país mágico y barato. 

Están confundidos y enamorados de lo exótico que es México para ellos. Lo conciben como 
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un lugar de diversión, liberación y experimentación. Para Kerouac, México se convirtió en 

su nirvana, pues ofrece la posibilidad de descubrimiento y sorpresa, lo cual se debe a los 

ideales de la generación beatnik, de la cual es uno de sus principales proponentes. Disfrutar 

la vida a través de los sentidos como un acto de desafío y desfachatez, como una forma para 

propiciar la intensificación de las experiencias. Esto es lo que encanta a los turistas 

mochileros. Su novela Los vagabundos de Dharma, por ejemplo, fue comentada por un 

informante mexicano que actualmente se encuentra viajando en bicicleta bajando desde 

México hasta Sudamérica. En la novela encontramos una clara alusión a la experiencia de 

mochilear: “Y me prometí que iniciaría una nueva vida. Por todo el Oeste y por las 

montañas del Este, y también por el desierto, vagabundearé con una mochila, seguiré el 

camino puro” dice Kerouac (2004: 77). 

A partir de las viñetas trazadas en alusión a cuatro formas de encarar el viaje, 

reconozco el ímpetu y la referencialidad como ingredientes básicos del viajero. El 

encuentro con la otredad se vuelca siempre en la forma de diversos tipos de relatos y 

narrativas. Desde el informe científico, culto o erudito hasta la narrativa de corte intimista o 

la creación literaria más o menos ficcional o realista. Hurgar en la obra de estos autores me 

ofreció en buena medida un contexto para pensar esas figuras retóricas de la diversidad 

cultural, la exuberancia de los paisajes naturales y las desigualdades sociales que no son 

mera retórica sino una realidad palpable. En mi calidad de extranjera (búlgara de 

nacionalidad) asumí esas lecturas desde una perspectiva histórica. Lo que ven estos autores 

puede ser no más que una serie de imágenes congeladas en el tiempo, que no obstante, 

remiten a la construcción de imaginarios. Este mirar con los ojos imperiales o desde la 

vocación altruista de occidente remite, una y otra vez, a la construcción del exotismo y 
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como tal, a la imagen de un México convulso, anárquico, hospitalario, sorprendente, 

mágico etcétera. Y precisamente por todo ello: bueno para la aventura, bueno para 

mochilear.

Es necesario entonces plantear una primera distinción entre los conceptos turista y 

viajero. Aun cuando la narrativa literaria no se interese en cuestiones conceptuales, al 

examinar las diferentes posturas, intereses y motivaciones para emprender el viaje es 

posible comenzar a delinear los contornos del mochilero. En este caso me parece que 

podemos pensar que el mochilero se sitúa en una posición intermedia entre el turista y el 

viajero decimonónico. En buena medida ha perdido los catalejos imperiales, aprovecha las 

vías de transporte del turista, pero se regodea en la búsqueda de un más allá físico y un más 

acá interior. Si partimos de un hecho lógico, todo aquel que se desplaza de su comarca, de 

su región o área habitual o cotidiana se convierte automáticamente en viajero. Esta 

categoría aun retiene un ideal romántico asociado a la idea del descubrimiento y la 

aventura, lo interesante es que tras la masificación del viaje y la emergencia del turista 

como prototipo del viaje en la modernidad, resurja bajo un nuevo formato un viejo 

espécimen llamado ahora llamado mochilero, a veces un poco turista mochilero y otras 

mochilero a secas en referencia a la movilidad, itinerarios fluctuantes, ciertos valores y 

prácticas. Una forma de viajar transformada en un estilo de vida, como veremos más 

adelante.
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1.2. Panorama general del turismo en México

Troisi, en 1942, definió al turismo como: “Conjunto de traslados temporales de las 

personas, originados por necesidades de reposo, cura, espirituales o intelectuales.” La idea 

del traslado está en la base del turismo, ha de ser temporal, limitado a un mínimo y a un 

máximo de permanencia o de duración. Por eso, desde 1937, La Sociedad de las Naciones y 

posteriormente la ONU han tenido cuidado a la hora de precisar que puede entenderse 

como turista a quien permanece por más de 24 horas en un país distinto al de su residencia 

habitual, cuyo límite puede variar de seis meses a un año, con posibilidades de renovación.  

Para Troisi, tales traslados temporales surgen como respuesta a ciertas “necesidades” 

(Martínez, 1996:38).

Podemos reconocer estas necesidades en la libertad, el deseo de diversión, el afán de 

aventuras, sin embargo es dudoso hasta qué punto estos conceptos podrían considerarse 

como definitivos o precisos, sobre todo si nos referimos a un fenómeno tan dinámico y 

cambiante como la propia sociedad. Al contrastar la literatura de viajes con las narrativas 

de los mochileros (ver capítulo 3), entender la disposición y lo que animaba a los viajeros 

decimonónicos, lo que vemos en primer lugar es una banalización del propio viaje y una 

preeminencia de la aventura como ideal que paulatinamente gana terreno dentro del 

contexto de las sociedades democráticas, capitalistas. El tiempo aristocrático, el ojo 

imperial que se contrapone al ojo del viajero que se rebela ante los tiempos productivos del 

capitalismo tardío. 

Hunziker (1942) añade dos causas fundamentales: el desplazamiento y la 

permanencia, definiendo el turismo como “un conjunto de relaciones y de hechos 

producidos por el desplazamiento y la permanencia de personas fuera de su lugar de 
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domicilio, en tanto que dicha permanencia y desplazamiento no estén motivadas por una 

actividad lucrativa.” Entonces según esta definición el turismo de negocios o el académico 

no entraría en el concepto, puesto que no se considerarían turistas los que llegan a un país 

para ejercer una actividad profesional. En cambio, Miguel Ledhesma no liga el turismo al 

desplazamiento efectivo de las personas y lo describe como: " todo el espectro que se 

genera a partir de la idea y/o de la acción que implica el desplazamiento de los seres 

humanos a un lugar diferente al de su residencia con posibilidades recreativas, es decir, con 

intenciones de descanso, diversión y/o contacto con el destino receptor. El turismo se 

presenta entonces como un fenómeno complejo y multidisciplinar que comprende artistas 

económicas, sociales, políticos, artísticas, antropológicas, medioambientales, históricas, 

geográficas, educativas, psicológicas, comunicativas ... que involucra simultáneamente al 

sector empresarial, al estatal, al no gubernamental, al sector profesional, a las poblaciones 

que habitan cada destino turístico y a los turistas." (Ledhesma, 2016:14) 

Es tan complejo responder a la pregunta cómo definir el concepto de turismo, y aún 

más, si pensamos en su impacto y en todos los procesos y actividades que éste implica. 

Aquí cabe hacer la diferencia entre viajes y turismo teniendo en cuenta las controversias en 

las definiciones: si el viaje significa trasladarse a un lugar a otro siguiendo una ruta o 

trayectoria, es evidente que no todos los viajes tienen una finalidad turística. Una de las 

actividades económicas más influyentes en el mundo es sin duda la actividad turística. Hoy 

en día hace falta un acercamiento diferente al fenómeno que nos permita profundizar y 

analizarlo desde otra perspectiva: la antropológica, por tanto es necesaria la reinterpretación 

del fenómeno en el siglo XXI. Las transformaciones que trae consigo la globalización se 

dan en todos los aspectos: en las economías, la dinámica de los movimientos de población. 
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El principal problema metodológico en una etnografía sobre el turismo consiste en 

cómo llevar a cabo una observación participante prolongada entre sujetos móviles. Un 

segundo problema Si existen diferentes formas de hacer turismo, de viajar, es claro que no 

podemos referirnos a los turistas como una categoría social homogénea. Y a las 

definiciones oficiales habría que añadir las formas que los propios turistas o viajeros 

utilizan para autodefinirse. ¿Cómo se perciben a sí mismos y qué planos de la acción o del 

discurso social se ponen en tensión a partir de la práctica turística o del viaje?

En este sentido, la perspectiva antropológica que he adoptado se debe en cierta 

forma a la noción de cambio cultural. Por un lado tenemos que más allá de la importancia 

económica del turismo, de la movilización de recursos y de personas, el turismo promueve 

el intercambio y la generación de nuevos significados, valores y prácticas sociales. La 

implosión del turismo como discurso desarrollista en la posguerra implicó toda una serie de 

programas y modelos de intervención sobre territorios específicos y una consecuente 

alteración de las costumbres y formas de vida de las poblaciones locales. 

Esta relación compleja entre lo local y lo global ha generado una crítica al interior 

de la disciplina. Varios autores discuten los impactos socio ambientales y en las dos últimas 

dos décadas han hecho evidente las asimetrías de poder y los efectos negativos del modelo 

de desarrollo basado en el turismo. Por otro lado, se observa que el turismo ha 

evolucionado, se ha diversificado, siguiendo las tendencias del mercado y adaptándose a las 

necesidades, deseos, quereres de individuos forjados al calor de la flexibilización 

productiva y que encajan bien con una nueva estructura de movilidades y desplazamientos, 

una estructura distintiva de la globalización.
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Frente a esto, los estudios antropológicos del turismo tienen el desafío de hacer 

evidente las expresiones particulares, los efectos localizados de fenómenos que se nos 

presentan a escala mundial. En este sentido, creo que es importante tener como telón de 

fondo una idea por simple o breve que sea del turismo en México, el cual nace bajo una 

tendencia desarrollista y que gradualmente se va globalizando en la propia perspectiva de 

los flujos e intercambios de bienes, servicios, personas y en el propio surgimiento de 

modalidades y formas de hacer turismo.

Aun cuando la idea básica que anima este estudio es la complejidad del fenómeno 

turístico y la diversidad de turistas –no hay un ente homogéneo llamado turista- , trato de 

entender cómo el mochilero, el viajero siguen trayectorias hasta cierto punto impredecibles. 

Por eso, en ciertas circunstancias aparecen como turistas y otras como viajeros, sirviéndose 

de la infraestructura turística y al mismo tiempo haciendo gala de discursos y prácticas 

distintivas que buscan posicionarlos en las antípodas de la mercantilización.

Ahora bien, en México el turismo se expande y se convierte en una política 

prioritaria desde la década de 1970 a través de la promoción de megaproyectos. Es de suma 

importancia aclarar que el crecimiento del turismo se debe a la constante búsqueda del 

México auténtico: una idea que engloba comodidad, bellos paisajes, arquitectura colonial, 

tranquilidad, amabilidad de los mexicanos y, por supuesto, seguridad (Clausen, 2008). Lo 

demuestra el programa federal Pueblos Mágicos orientado específicamente a la oferta del 

turismo cultural, ecológico, de aventura y rural. Según la definición de la SECTUR, “un 

Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 

trascendentes, cotidianidad, en fin “magia” que emana en cada una de sus manifestaciones 

socioculturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento 
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turístico. Para este programa serán consideradas aquellas localidades que cuenten con una 

población base de 20,000 habitantes.” 4

Aquí cabe señalar también la iniciativa Lo mejor de México 5 realizada en diferentes 

puntos de la ciudad de México que hace hincapié en la pregunta ¿Qué es lo mejor de 

México? Los transeúntes tienen la posibilidad de responder desde el podio instalado para 

este fin acompañado de un altavoz. Algunas de las respuestas son las siguientes: “su gente y 

su carisma”; “sus playas”, “sus comidas”; “su corazón que es muy grande”; “su cultura”; 

“su arquitectura”; “sus paisajes”; “el amor y todos sus habitantes”. 

Esta visión general me permite establecer las premisas que hacen de México un 

destino preferido por miles de turistas y viajeros, por personas que ya no quieren solamente 

visitar los destinos sino vivirlos. El turismo en México ha crecido sistemáticamente desde 

1950 cuando ocupaba el puesto número 13 de los países más visitados en el mundo. 

Actualmente se encuentra entre las 10 naciones más visitadas.6 Según la Secretaría de 

Turismo, Cancún y la Riviera Maya fueron los dos sitios que tuvieron mayores visitas 

durante el año pasado. Por otro lado, siete de los 10 puntos más visitados por extranjeros 

están en el sur y sureste (Quintana Roo, Yucatán y Chiapas). Sin duda alguna, el país es un 

gran mosaico cultural: cuenta con sitios arqueológicos, folklore, arte colonial, diversidad 

étnica portadora de tradiciones ancestrales. Su vasto territorio incluye desiertos, selva 

tropical, altiplanos, lagos y grandes ríos. Sus riquezas naturales y patrimonio cultural hacen 

4 Pueblos Mágicos. Reglas de operación. 
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n%20Programa
%20Pueblos%20M%C3%A1gicos.pdf 
[Consulta: lunes, 14 de marzo de 2016]

5 https://www.youtube.com/watch?v=zlxk_bXyZis

6 Según el ranking de la OMT.

http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n%20Programa%20Pueblos%20M%C3%A1gicos.pdf
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n%20Programa%20Pueblos%20M%C3%A1gicos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zlxk_bXyZis
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del país un destino turístico preferente. Su posición geográfica lo sitúa como un puente 

entre Norteamérica y Sudamérica. Cuenta con todos los ecosistemas: desde la selva tropical 

hasta paisajes desérticos. Además, México posee 11 mil kilómetros de litoral bañados por 

cuatro mares, lo cual explica por qué México forma parte del mercado internacional 

turístico de sol y de playa. 

En el escenario mundial, el turismo presenta cifras contundentes. Desde 1950 al 

2005 la llegada de turistas internacionales se expande a una tasa anual de 6.5%, lo que 

representa un crecimiento de 25 millones a 806 millones de turistas. El crecimiento del 

turismo mundial es un hecho indiscutible y constante en los últimos 50 años, pasando de 25 

millones de turistas a inicios de los años 50 hasta 673 millones de turistas en el año 2000. 

Para el año 2006 las llegadas mundiales de turistas alcanzaron los 842 millones, y hacia el  

2020 la Organización Mundial de Turismo (OMT) predice un considerable crecimiento al 

alcanzar cifra de1.5 billones de turistas para ese año. Según las previsiones a largo plazo de 

la OMT, incluidas en Tourism Towards 2030 (Turismo hacia 2030), las llegadas de turistas 

internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% anualmente entre 2010 y 2030, hasta 

alcanzar los 1.800 millones.

En este contexto mundial, México también se caracteriza por un crecimiento 

acelerado: a mediados de la década de los 70 el sector turístico se consolida y alcanza los 

12 millones de turistas internacionales, mientras que para el año 2000, el país sobrepasa los 

19 millones de llegadas. En la actualidad, el país asciende en captación de turistas y divisas. 

El Gobierno mexicano ha seguido las recomendaciones de la OMT sobre la creación de 

“una cuenta satélite de turismo”, cuya contabilidad está a cargo del INEGI. Este organismo 

disponibiliza datos acerca de actividades turísticas, alojamiento, bienes y servicios 
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característicos del turismo, consumos turísticos, impuestos, índice de valor, personal 

ocupado, visitantes internacionales, nacionales e internos. 

Desde la óptica de la CSTM, se entiende por turista a toda persona que se desplaza 

a un sitio diferente de su entorno habitual, con una duración del viaje inferior a doce meses 

y cuyo propósito no sea desarrollar una actividad remunerada en el lugar visitado, cambiar 

de residencia, buscar trabajo, entre otros. En su glosario, figura la definición de visitante 

como aquella persona que se desplaza de un lugar distinto al de su entorno habitual por un 

período inferior a 12 meses, excluyendo a personas refugiadas y migrantes diplomáticos, 

trabajadores fronterizos, viajeros laborales o aquellos cuyo propósito sea cambiar de 

residencia o búsqueda de trabajo. Asimismo, se distinguen dos tipos de visitantes: los que 

pernoctan, es decir los que se hospedan por lo menos una noche en algún tipo de 

alojamiento y excursionistas, los que salen de su entorno habitual y retornan el mismo día.7

Aquí cabe preguntarnos cómo convive el modelo del turista de masas con el espontáneo 

e inmerso en la tecnología con una mayor inteligencia turística (busca destino, hotel y 

oferta complementaria por Internet, sin ayuda, y aspira crear su propio viaje8). Eso no 

quiere decir que vayan a desaparecer los paquetes turísticos de tipo all inclusive, en donde 

todos los servicios se encuentran incluidos en el precio total del hospedaje (habitación, 

alimentos, bebidas, internet, propinas, entretenimiento, servicio a cuartos y servibar). Sin 

embargo, hay que reconocer sus fuerzas y debilidades. Algunas de sus fortalezas son9: 

7 Definiciones extraídas del glosario del CST
8 Un ejemplo elocuente son plataformas que permiten al turista crear su propia guía de viaje, por ejemplo: 
http://www.minube.com/guias

9 Para mayor información, consultar el estudio llamado El paquete turístico de todo incluido: un análisis de 
sus implicaciones económicas para el caso de las Islas Baleares, disponible en: 
http://dea.uib.es/digitalAssets/136/136603_w17.pdf
[revisado el 07 de junio de 2016]

http://www.minube.com/guias
http://dea.uib.es/digitalAssets/136/136603_w17.pdf
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 eliminar el intercambio monetario entre el hotel y los huéspedes

  los turistas se sienten protegidos en un ambiente bien planificado y organizado;  

 creación de un personal cualificado, flexible y autorizado. 

Entre las debilidades se encuentran:

 costos turísticos cerrados

 limitar la participación local y la interacción de los turistas con la población local; 

 explotación del personal laboral.  

Como lo indica el nombre, se trata de un paquete en el cual todos los servicios están 

incluidos en un solo precio. Bajo el concepto de “todo incluido” (all-inclusive) se conoce a 

aquella modalidad de viaje en la que se incluye los servicios de pasaje aéreo, transfer 

in/out, alojamiento, y alimentación con la particularidad de que se incluye todos los 

alimentos y bebidas dentro del alojamiento turístico, además de otros servicios 

complementarios. Entre sus ventajas se encuentran los precios accesibles y la comodidad 

para personas que buscan vacaciones relajantes sin mayores preocupaciones. Sin embargo, 

debemos considerar que esta modalidad proporciona al turista una imagen preconcebida 

que ha obtenido en fotos, folletos u otros medios. 

Por otra parte, soy consciente de que en los últimos años se ha consolidado la demanda 

mundial de experiencias turísticas auténticas y originales10. Otros buscan aventura y pasión 

por lo inexplorado, no es de extrañar  que quieren salir de su zona de confort y hacer 

actividades que tengan cierto componente de aventura tales como rafting, escalada o 

parapente. También les gusta sentirse exploradores y hallarse en mitad de la naturaleza, 

10 Linkalokal, es un proyecto internacional pionero  que busca ofrecer  numerosas actividades diseñadas por 
locales y les permite a los usuarios disfrutar de experiencias expandidas en los cinco continentes.
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mientras que el visitante con un paquete todo incluido difícilmente puede interactuar con la 

comunidad receptora y su movilidad se reduce al avión-hotel-playa. 

El perfil del turista ha ido evolucionando en paralelo al desarrollo del sector. 

Debemos considerar ciertos cambios en los hábitos de consumo; preocupación por la salud 

y el bienestar personal; gusto por la personalización de los viajes gracias a las tecnología de 

la información; respeto hacia el medio ambiente; la consolidación de los turistas 

multifacéticos11  en un mundo global, dinámico y cambiante según el contexto y la 

situación. 

Con respecto al reto de enfrentar al turista del siglo XXI, el Foro Nacional de 

Turismo edición 2016 que se celebró en febrero en la Ciudad de México, hizo algunas 

aportaciones que vale la pena comentar Una parte medular del programa consistió en la 

discusión y análisis de las prioridades de la actividad turística durante el periodo 2016-

2018.12

11 Turistas multifacéticos es un concepto que propongo para denominar a turistas que se desempeñan de 
formas múltiples, por ejemplo: una persona  puede viajar de negocios según sea su ocupación profesional, 
practicar turismo tradicional con su familia, y acampar al aire libre con sus amigos. 
12 Fuente: SECTUR, prensa, fecha de publicación 05 de febrero de 2016, disponible en: 
http://www.gob.mx/sectur/prensa/foro-nacional-de-turismo-xiv-edicion

http://www.gob.mx/sectur/prensa/foro-nacional-de-turismo-xiv-edicion
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Ilustración 1. XIV Foro Nacional de Turismo, CDMX 2016.

Con respecto al tema, cabe destacar la sesión  El Turista del Siglo XXI. ¿Está 

México preparado para recibirlo?13, una pregunta a la que tratan de contestar  los 

participantes invitados. El creador de Bla bla car explica que México es el país pionero de 

Latinoamérica en el uso de la plataforma y toca el tema de la seguridad, pues la ruta Ciudad 

de México – Acapulco es una de las más comunes entre los conductores y pasajeros que 

prefieren compartir los gastos de viaje en coche. Para este personaje, el hecho de cómo se 

percibe la seguridad es cuestión de percepción, que hay que darle el poder de comunicación 

a la gente que usa la plataforma, dejar a los usuarios que sean testimoniales y que platiquen 

acerca de sus experiencias, si es seguro o no, es la opinión de los usuarios lo que más 

importa, concluye el empresario.

El comentario más relevante lo hace Jordi Llorens, el creador de Mundo Joven, la 

empresa líder en el segmento de los millennials. Explica que Mundo Joven tiene 21 años de 

historia. Se funda con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre los jóvenes a 

través de los viajes. Luego, recuerda que surge la tarjeta ISIC, la única avalada por la 

UNESCO, Mundo Joven es la responsable de la distribución en México y Centroamérica. 

Jordi cree que México no está preparado para recibir al turista del siglo XXI. Según él, falta 

mucho por hacer, cambios que se tienen que hacer en inversión, en infraestructura, en 

conectividad aérea. Dice que en México no están unidos los diferentes actores del sector, 

sin embargo se necesitan entre todos: tecnología, hotelería, transportación. 

Su postura definitiva es que el sector debe enfocarse no solamente en resorts de 5 

estrellas, sino también en otro tipo de turismo, el alternativo, el turismo de aventura, 
13 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nGBkzelBGpM

https://www.youtube.com/watch?v=nGBkzelBGpM
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fomentar la gastronomía en Acapulco, por ejemplo, y generar voluntariado entre las 

universidades. Esta es su sugerencia para este destino, pero en realidad piensa en un modelo 

que debe replicarse: ayudar a construir viviendas, pozos de agua, “es un enfoque que 

tenemos que darle, que sin duda alguna, es  parte del turismo del siglo XXI.” 

1.3. Turismo de masas y turismo alternativo

En la manifestación del turismo de masas ha jugado un papel fundamental la difusión de los 

paquetes económicos, lo cual a pesar de los beneficios, está causando también problemas 

de deterioro ambiental. En cambio, el turismo alternativo es un segmento nuevo del turismo 

internacional que está cobrando cada vez mayor interés, porque promete una serie de 

soluciones a los problemas inherentes a la masificación. Este turismo se enfoca en lugares 

desconocidos, alejados del turismo de masas y trata de estimular el desarrollo personal de 

quienes lo practican. Esta modalidad de turismo comprende dos tipos de practicantes: los 

que viajan atraídos por los recursos naturales (turismo basado en la naturaleza) y por los 

recursos culturales (sitios históricos, museos, zonas arqueológicas, así como la visita a 

comunidades locales), o algunos combinan ambos tipos. 

La Secretaría de Turismo define Turismo Alternativo como aquellos viajes que tienen 

como fin el realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven, con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. De 

esta modalidad de turismo se derivan: el Turismo de Aventura, el Ecoturismo y el Turismo 

Rural.
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a) Ecoturismo: Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de 

apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma. 

Algunas de las actividades más reconocidas son: 

•  Observación de Ecosistemas  •Observación de Fauna • Observación de 

Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza •  Observación de Flora •  

Observación de Fósiles •  Observación Geológica •  Observación Sideral •  Safari 

Fotográfico •  Senderismo Interpretativo • Participación en Programas de Rescate de   

Flora y / o Fauna • Participación en Proyectos de Investigación Biológica

b) Turismo de aventura: Los viajes que tienen como fin el realizar actividades 

recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza

Tierra: • Caminata • Espeleísmo • Escalada en Roca •  Cañonismo •  Ciclismo de 

Montaña •  Alpinismo •  Rappel •  Cabalgata

Agua: • Buceo Autónomo •  Buceo Libre • Espeleobuceo •  Descenso ríos  •  

Kayaquismo •  Pesca Recreativa •   

Aire: •  Paracaidismo •  Vuelo en Parapente Vuelo en Ala Delta •  Vuelo en Globo •  

Vuelo en Ultraligero

c) Turismo rural: Los viajes que tienen como fin el realizar actividades de convivencia 

e interacción con  una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, 

culturales y productivas cotidianas de la misma.

•  Etnoturismo •  Agroturismo •Talleres Gastronómicos •  Vivencias Místicas •  

Aprendizaje de Dialectos • Ecoarqueología •Preparación y uso Medicina 

Tradicional •  Talleres Artesanales •  Fotografía Rural
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Conforme a los planteamientos de la tesis, sitúo el turismo de mochila dentro del 

segmento de turismo alternativo sin excluir la posibilidad de que apropie algunos elementos 

del turismo convencional mediante su expansión global y popularización. Además 

considero que gracias a su gran biodiversidad y geodiversidad, México se presta para el 

desarrollo de diversos segmentos del mercado turístico que están interconectados. 

Para ejemplificarlo, recurro al término glamping, una actividad en creciente 

tendencia que combina la necesidad de estar conectado con la naturaleza con las 

comodidades que ofrecen los hoteles de lujo unidos por un compromiso ecológico al 

utilizar materiales sustentables, bio climática, bio digestores y humedales, fertilizantes 

orgánicos, jabones y shampoo locales y biodegradables, como es el caso de Harmony 

Glamping ubicado en Tulum. 

Ilustración 2.: Harmony Glamping and Boutique Hotel – Tulum (acervo de la página oficial).

El glamping es una muestra de que la distinción entre el turismo convencional y el 

alternativo, en ocasiones, genera un cierto grado de confusiones y ambigüedades, ya que no 

existe un límite tan riguroso, sino un amplio abanico de diversas prácticas y variedades que 

tarde o temprano terminan entrelazándose. Sin embargo, si queremos especificar una 
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diferencia, es porque se le asocia comúnmente con el turismo masivo y el turismo de sol y 

playa, además con una connotación peyorativa, en contraposición al turismo alternativo. 

El turismo masivo suele relacionarse con la tendencia de llevarse a cabo en grandes 

ciudades o en destinos de playa, cuyas actividades básicas se reducen a visitar museos, 

templos, zonas arqueológicas y playas con la finalidad de descanso o placer sin tomar en 

cuenta la economía o aspectos problemáticos como la pobreza, la desigualdad o la violencia 

de la región donde se desarrolla, mientras que el alternativo se vincula con una mayor 

consciencia respecto a las medidas de protección y el aprovechamiento racional de las áreas 

naturales, al igual que con el fomento de la economía local a través del involucramiento de 

las comunidades a través del ofrecimiento de productos y servicios locales tradicionales del 

lugar. 

Turismo convencional Turismo alternativo
•  Sol y playa •  Cultural •  Salud •  Náutico •  
Deportivo •  Social •  Turismo de negocio

•  Ecoturismo •  Turismo de Aventura •  
Turismo Rural

Tabla 3. Turismo convencional y turismo alternativo. 

El turismo alternativo se presenta como un escenario más propicio, “amigable” para 

que los mochileros se desenvuelvan, por concebirse “diferentes” de los turistas de masas. 

Algo parecido sucede con el ecoturismo:

La noción central del ecoturismo: la idea de que existen lugares y culturas que permanecen 
cercanas a su estado original que no han sido severamente impactadas por el desarrollo y la 
influencia de la sociedad occidental. El ecoturismo se concibe como diferente o alternativo 
al tan criticado turismo de masas, básicamente centrado en destinos de sol y playa. 
(Guzmán, 2013:31)
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Dicha diferencia, en palabras de mis informantes, consiste en adoptar la idea de que 

el turista de masas conoce superficialmente el lugar que visita, a diferencia del mochilero 

que profundiza su relación con el entorno e incluso trabaja con el fin de prolongar sus 

viajes, “no es flojo” como los turistas convencionales, que son solamente unos espectadores 

y hasta destructores, a cambio de ellos que son sujetos más preocupados por el ambiente y 

la cultura del lugar. 

En gran medida, se puede decir que le turista y el viajero (mochilero) confluyen en 

la búsqueda del México auténtico, una fusión entre el México prehispánico y 

contemporáneo que engloba playas exóticas, naturaleza exuberante, fiestas tradicionales, 

imagen folklorizada del indígena, arquitectura maya, pueblos mágicos, en algunos casos 

complementado con experiencias místico-espirituales. Pero en el segundo caso resulta 

preponderante una gran curiosidad por hacer su propio “estudio” sobre el país ligado a la 

aventura como un enfrentamiento a desafíos para satisfacer sus objetivos de viaje de 

manera autónoma e independiente. 

A continuación, voy a ilustrar qué tendencias he identificado dentro del turismo de 

mochila, observado en México, por supuesto hay una gran variedad y dependen del gusto 

de quien lo ejerce, sin embargo me permiten situar el turismo de mochila como una 

modalidad del turismo alternativo con sus rasgos propios:

Turismo de mochila: rasgos característicos Vínculo con el turismo alternativo
• viajar con mochila a espaldas • combinar 
destinos turísticos con no masificados • optar 
por hospedaje barato o gratuito • visitar zonas 
arqueológicas y ansias de conocer lo 
prehispánico • intercambiar habilidades por 
alojamiento • no tener un itinerario y planes 
fijos • trabajar en el camino para sustentar el 

•  la necesidad de conectarse con la naturaleza 
• participar en proyectos comunitarios • 
incorporar deportes como surf, kayakismo, 
buceo, senderismo, cicloturismo,etc. • gusto 
por la liberación de tortugas marinas • interés 
por la permacultura, el desarrollo sustentable  
y el cultivo ecológico • vivencias místicas • 
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viaje • voluntariado en granjas ecológicas y 
hostales  • probar hongos alucinógenos y 
peyote • escribir en blogs de viajes, páginas y 
guías personalizadas • viajar de preferencia 
por tierra a pie, pedir un aventón, en bicicleta, 
moto, combi, etc. • usar medios de transporte 
locales • viajar con un mayor grado de 
libertad y flexibilidad • mezclarse con la gente 
del lugar• asumir el viaje como una 
experiencia de vida 

turismo colaborativo
 

 

Tabla 4. Turismo de mochila y turismo alternativo. 

Según las previsiones a largo plazo de la OMT, incluidas en Tourism Towards 2030 

(Turismo hacia 2030), las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán 

considerablemente entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones.

País 2013 2014
1. Francia 83,6 83,7

2. Estados Unidos 70,0 74,8

3. España 60,7 65,0

4. China 55,7 55,6

5. Italia 47,7 48,6

6. Turquía 37,8 39,8

7. Alemania 31,5 33,0

8. Reino Unido 31,1 32,6

9. Federación de Rusia 28,4 29,8

10. México 24,2 29,1

Tabla 5. Llegadas de turistas internacionales (millones). Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-
UNWTO)
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Proponer una estimación con respecto al turismo de mochila no fue una tarea fácil y 

hasta cierto punto resultó frustrante. Existen datos que revelan que en Australia el turismo 

mochilero representa un 13% en el 2015, una cifra que subió 4% desde el mismo periodo 

de 2014, la ciudad más visitada por los turistas mochileros sigue siendo Sydney. En Nueva 

Zelanda el perfil de este segmento son jóvenes de 18 a 24 años, aproximadamente el 11% 

de los visitantes. Así mismo, hay una gran variedad de estudios realizados por el Grupo de 

Investigación de Viajes Independientes ATLAS (en inglés ATLAS Special Interest Group. 

Independent Travel Research Group) en Israel, Reino Unido, Alemania, Tailandia, India, 

Malasia, Australia y Nueva Zelanda que revelan la complejidad del fenómeno y han 

planteado muchas cuestiones que necesitan una mayor investigación. De acuerdo a la 

WYSE, Australia y Nueva Zelanda se encuentran entre los 10 destinos para turismo de 

aventura más populares entre los jóvenes y universitarios junto con Estados Unidos, 

Canadá, Italia, España, Francia, Tailandia, Reino Unido y Argentina. No sería exagerado 

vincular el turismo de mochila al turismo de aventura, ya que oficialmente existen 34 tipos 

de actividades consideradas como diferentes formas de turismo de aventura, algunas de 

ellas practicadas por turistas mochileros : asistir a festivales / ferias locales, excursionismo, 

observación de aves, camping, actividades culturales, ecoturismo, programas educativos, 

conocer a la gente del lugar, kayak, el aprendizaje de un nuevo lenguaje, safaris, buceo, 

esquí / snowboard , surf, excursiones a pie , visitando amigos / familia , visitando lugares 

históricos, y el turismo voluntario, entre otros. 

Estos datos me permitirán hacer una estimación para el caso de México, debido a 

que las cifras oficiales del INEGI y Datatur (SECTUR) que he revisado son muy generales 

y no abarcan específicamente a los turistas mochileros. Sin embargo, las estadísticas del 
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Estado de San Luis Potosí son más detalladas para especificar el perfil de los visitantes 

según las temporadas altas (Semana Santa, Verano e Invierno) y sus respectivas regiones: 

Región Altiplano, Región Centro, Región Huasteca, Real de Catorce, y Pueblo Mágico de  

Xilitla. Para el periodo de 2014 a 2016, observé que dentro de las principales motivaciones 

expresadas por los turistas se encontraban: vacaciones, turismo de aventura y visita a 

familiares con un porcentaje creciente entre los entrevistados. 

En el siguiente esquema propongo una aproximación al turismo de mochila según 

algunas razones principales del viaje que considero más cercanas al planteamiento de mi 

tesis correspondientes solo para el estado de San Luis Potosí: Ecoturismo, Naturaleza, 

Turismo de Aventura en el período Verano 2014 – Semana Santa 2016. De estos tres 

criterios, después de haber realizado una detallada revisión, me doy cuenta de que  el 

porcentaje más alto es para el Turismo de Aventura en temporadas de verano y Semana 

Santa en Región Huasteca y Real de Catorce. 

2014 - 2015

Verano 2014:
-Región Huasteca: Turismo de

Aventura 9.8%
- Real de Catorce: Turismo de

Aventura 9.3%

Semana Santa 2015
- Región Huasteca: Turismo

de Aventura 8.7%
- Real de Catorce: Turismo de

Aventura 6.9%

2016

Semana Santa 2016
- Región Huasteca: Turismo

de Aventura 8.8%
- Real de Catorce: Turismo de

Aventura - 7.4%

Para Verano 2016, habrá
aumento porcentual al
compararlo con años

anteriores (Verano 2012 Región
Huasteca: 14.6%).



47

Tabla 6. Turismo de Aventura en el Estado de San Luis Potosí. Elaboración propia basada en datos de la 

SECTUR SLP.

Estos datos son aproximaciones para los fines de la tesis. Debemos tener en cuenta 

que los desplazamientos voluntarios de los seres humanos adoptan tres roles en el 

transcurso del tiempo: el explorador, el viajero y el turista que corresponden a diferentes 

motivaciones y contextos. El viaje se desarrolla dentro de una sociedad burguesa desde una 

visión romántica, mientras que la sociedad de masas, le da más valor a la 

espectacularización de las impresiones (Fermandois, 2000). Según el autor antes citado, las 

facilidades de desplazamiento que ofrece el transporte aéreo pusieron el fin a la era del 

viaje cuando el viaje suponía un grado de incertidumbre y estaba ligado a la madurez  de la 

personalidad de los viajeros y al proceso de aprendizaje. Retomando las ideas de Paul 

Fussel, el viaje se situaba entre el fin de la era de las exploraciones y el surgimiento del 

turismo. En el caso de las exploraciones y los viajes, opina que la incertidumbre, la 

imprevisibilidad y los riesgos que asumían eran bastante altos, por eso se consideraban a sí 

mismos viajeros. 

A mi juicio, en el caso del turismo lo que contribuyó a su consolidación, es el hecho 

de que se hizo al alcance de todos. Actualmente, hay una diversidad de ofertas, segmentos y 

turistas con cierto grado de uso de la infraestructura turística, con una mayor o menor 

autonomía y presupuesto variable, en cambio los que viajaban en los siglos anteriores eran 

hasta cierto punto privilegiados. Además, debemos tener en cuenta la influencia de los 

medios de comunicación y la literatura de viajes que es elocuente: Planeta Solitario (Lonely 



48

Planet), Geo, Discovery Channel, National Geographic que promueven viajes y deportes 

extremos y viajes alternativos.

La otra característica que señala el autor es que el turismo intensificó el 

desplazamiento entre los “pseudo-lugares” (estaciones, aeropuertos), los espacios de 

anonimato que Marc Augé llamará los no-lugares. Los pseudo-lugares suponen una llegada 

instantánea al destino e intenta borrar toda idea de diferencia en palabras del autor. 

Para Bauman, el turista es un tipo de viajero que tiene un lugar al donde retornar y  

su trayecto lleva una intención a diferencia del peregrino, el paseante y el vagabundo, cuyo 

rumbo no es fijo y están en constante movimiento. 14 Otros autores como Plog y Cohen 

clasifican a los turistas según sus diferentes  necesidades, comportamientos, percepciones y 

actitudes. Sin embargo, cabe destacar la “incorporación” de la mirada del turista que 

implica relaciones entre cuerpos que realizan actuaciones destinadas a expresar nociones de 

movimiento, naturaleza, gusto y deseo dentro y a través del cuerpo (Urry, 2008). Urry 

sostiene que la experiencia turística tiene un carácter fundamentalmente visual, en las 

forma de mirar de la gente y con las expectativas de lo que se espera ver y según él, las 

miradas son organizadas discursivamente por los profesionales de la industria turística. 

Distingue las miradas turísticas románticas de las colectivas, en la primera el énfasis está 

puesto en una relación personal, semi-espiritual con el objeto de la mirada, mientras que en 

la segunda se enfoca en el consumo colectivo de los lugares y la presencia de otra gente 

para crear la atmósfera. 

14 La clasificación que propone Bauman  fue retomada del artículo “El viaje, los viajes y los viajeros” 

disponible en el siguiente enlace:  http://www.diss.fu-

berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000002282/4_kap3.pdf?hosts

[revisado el 15 de Julio de 2016]

http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000002282/4_kap3.pdf?hosts
http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000002282/4_kap3.pdf?hosts
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Desde mi punto de vista, la diferencia entre turistas y viajeros (mochileros), radica 

principalmente en la ruptura del esquema convencional capitalista (trabajo-vacaciones), en 

la duración de sus viajes, en la flexibilidad del itinerario, en la autonomía, en la búsqueda 

de experiencias vitales y en la falta de una planificación estricta: algunos viajeros serían 

capaces de renunciar a su trabajo formal, sus estudios o a su familia, con el fin de 

emprender un viaje prolongado hacia destinos exóticos; prefieren trabajar de voluntarios 

para minimizar sus gastos o vivir nuevas experiencias u ejercer otras actividades para 

mantenerse sobre la marcha. 

Ilustración 3. Yo no soy turista. Yo soy viajero. Epic Life. Mundo Joven.

El contraste más ilustrativo consiste en el recipiente que usan uno y otro (el turista y 

el mochilero) para guardar su equipaje: la maleta y la mochila. La mochila simboliza el arte 

de caminar y la ligereza de no llevar más que lo que uno realmente necesita,  mientras  que 

la maleta un simple traslado o desplazamiento. Hoy en día, existen aplicaciones para hacer 

la maleta antes del viaje. Lo que antes se hacía mediante el clásico papel y lápiz, ahora se 

puede hacer fácilmente a través del celular donde se dan tips que pueden resultar útiles en 

el viaje. Se informa del peso estimado del bulto, o qué es recomendable llevar dependiendo 
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del destino y de la época del año. 15 En cambio, al mochilero no le sirven aplicaciones, sino 

que prefiere recomendaciones de otros viajeros y confía en su experiencia personal.

Sin embargo, no hay motivos para una distinción sustancial entre los turistas y los 

viajeros más que una construcción cultural e ideológica basada en diferentes creencias, 

prácticas y modalidades, además a lo largo de su vida, las personas pueden transitar de una 

categoría a otra, de un sentido a otro, ya que experimentan una necesidad por viajar que 

corresponde a diversas razones. Algunas de ellas se abordan en obras literarias y 

cinematográficas que preparan la mente e incitan a viajar en búsqueda de aventura y nuevas 

experiencias, llevar un estilo de vida errante o de sanación. Se ve reflejado en las dos 

adaptaciones cinematográficas de la obra Into the Wild  (2007) y el best seller de New York 

Times, Alma salvaje (2014). Los protagonistas son de sexo opuesto, hombre y mujer. 

Cristopher quiere escapar de la sociedad asfixiante, mientras que Cheryl emprende el viaje 

para sanarse, con el fin de huir de su pasado y después de haber sufrido una serie de 

trágicas experiencias personales, a raíz de su divorcio y la muerte de su madre.

Ambos directores utilizan el flashback como técnica cinematográfica para hacer 

énfasis, en el caso del joven de dónde se origina el rechazo a sus padres y a la sociedad, y 

en el caso de Cheryl, para enfocarse en sus heridas y drama personal. Los protagonistas son 

jóvenes, con mochilas al hombro, entran perfectamente dentro del estereotipo del 

mochilero.

1.4. El turismo de mochila

15 Aplicaciones para Android: Pack the suitcase, Suitcase, Luggage and Suitcase Checklist
 Packing (+TO DO!) y QuinnScape disponibles en iTunes Apple.
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Para los objetivos del estudio, sería conveniente cuestionar el viaje de los turistas 

mochileros como una forma de aprendizaje. Una importante referencia es el El Gran Tour, 

el viaje que realizaban los jóvenes británicos de la clase élite de una larga duración para 

adquirir y desarrollar ciertas habilidades necesarias para su desempeño posterior en el 

ámbito diplomático en los siglos XVIII y XIX. Una segunda referencia sería el Tramping: 

los varones de la clase obrera abandonaban sus hogares en búsqueda de trabajo y de 

mejores condiciones de vida, por lo cual emprendían un viaje de duración incierta. En 

ambos casos adquirían experiencias y conocimientos importantes a través de sus viajes.

Otro antecedente podría ser el vínculo con la contracultura de los hippies que tiene 

que ver con el  rechazo del turismo masificado, con la búsqueda de autenticidad, 

independencia y huida del materialismo; vivir en comunas o albergues; y asistir a  algunos 

festivales de música como el Woodstock. En la actualidad, sigue existiendo la estrecha 

relación entre algunos festivales de música new age y el flujo de viajeros alternativos 

entorno a estos festivales, que representan un verdadero abanico de iniciativas culturales, 

proyectos comunitarios, y por otro lado, se concentran en  la exótica belleza natural de los 

lugares donde se celebran.16

El fenómeno conocido como turismo de mochila está relacionado con el término 

drifters (acuñado por Erik Cohen, 1972) usado para aludir a aquellos turistas que optaban 

por vivir auténticas experiencias en sus viajes y huían de las actividades turísticas 

habituales. Sin embargo, no existe una definición unánime del backpacker (mochilero en 

inglés). Por su parte, Pearce (1990), describe a los backpackers como jóvenes viajeros, que 

16 Cosmic Convergence Festival (El Lago de Atitlán, Guatemala) que fue mencionado en varias entrevistas 
que he realizado con mochileros; Magma Fest en la Isla de Ometepe (Nicaragua); The BPM Festival, Playa 
del Carmen ( México); Tribal Gathering en Panamá. 
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emprenden largas vacaciones, con preferencia en alojamiento económico, con un itinerario 

informal y flexible y con gran énfasis en conocer gente y participar en una serie de 

actividades. A mi juicio, una de las características principales es su autoidentificación como 

mochileros, a pesar de que son simplemente un tipo de turistas, cuyos viajes son de larga 

duración con múltiples destinos e itinerarios flexibles. El hecho de que suelen viajar por 

tiempos prolongados implica ser autónomos y reducir el presupuesto económico, en los 

casos en que no se trata de vacaciones cortas y limitadas, o un tour al estilo mochilero. 

Ahora bien, si tomamos en consideración el vínculo del turismo de mochila con el 

joven, será necesario resaltar que entre los años 2000 y 2010, el turismo joven creció de tal 

forma que ya representa el 20% del turismo global. De acuerdo con la Organización 

Mundial de Turismo, en el 2000 se registraron 136 millones de viajes internacionales de 

turismo joven, y en el 2010 esta cifra se incrementó hasta el 187 millones. Para el 2020 

según las previsiones de la OMT habrá cerca de 300 millones de viajes internacionales 

realizados por menores de 30 años.

La dificultad aquí es cuestionar hasta qué punto el turismo de mochila forma parte 

del turismo joven y cuál sería la franja de edad en ambos casos. La definición que propone 

WYSE Travel Confederation17 es la siguiente: 

El turismo joven incluye los viajes independientes (sin estar acompañados por un padre o 
tutor personal) durante períodos de menos de un año realizados por personas de entre 16 y 
29 años de edad que están motivadas, en parte o totalmente, por el deseo de experimentar 
otras culturas, construir una experiencia vital y/o beneficiarse de oportunidades de 
aprendizaje formales o informales en un entorno que no es el habitual.

Sin embargo, una investigación llevada a cabo por WYSE y la OMT afirma que la 

franja de edad, en algunos casos, cubría de los 16 a los 24 años, en otros hasta los 29, e 

17 La WYSE es un organismo internacional que agrupa empresas, asociaciones y destinos interesados en el 
mercado joven, estudiantil y educativo, con más de 500 miembros en 120 países.
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incluso hasta los 35 años, lo que demuestra lo problemático que es vincular la juventud a 

una franja etaria determinada en las sociedades modernas, así como definir y asociar el 

turismo mochilero a una determinada franja etaria, como más adelante examinaré. Sin 

embargo, el esquema sobre el turismo joven no sugiere la relación automática entre turismo 

de mochila – alternativo y joven. Para eso sirve el método etnográfico, ya que no operamos 

como los sociólogos y nuestro método puede concatenar la estadística con el dato 

cualitativo: el turismo mochilero no solo es practicado por jóvenes, aunque es verdad que 

los jóvenes son un segmento preponderante.

Ilustración 4. Llegadas internacionales de turistas jóvenes en el mundo. Fuente: OMT

Los mochileros internacionales no son un grupo homogéneo, sin embargo poseen algunas 

características en común: 1) En primer lugar, proceden de los países desarrollados, sobre 

todo de occidente (Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, Europa, Israel y Japón). 2) 

Entre los mochileros predomina el género masculino 60%, frente a femenino 40%. 3) Su 

edad está comprendida entre los 18 y los 33 años, encontrándose el grupo más numeroso 

entre los 22 y los 27. 4) La mayor parte tiene estudios universitarios. 5) Suelen viajar solos 

o con un único acompañante durante un periodo comprendido entre los 2 y los 18 meses, 

siendo un año la duración más habitual (Sørensen, 2003). 6) Existe un sector de mochileros 

nacionales en México que también se desplaza fuera del país.
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En el perfil sociodemográfico que elaboró Sørensen, figura el momento del inicio 

del viaje: fin de estudio, divorcio o la etapa que media en el tránsito de un trabajo a otro. En 

mi opinión, este perfil estándar es demasiado general, ya que no demuestra la diversidad y 

la complejidad de los turistas mochileros, algo que pretendo hacer evidente y analizar en 

esta tesis. Tampoco estoy plenamente convencida del factor detonante o crucial, señalado 

por Sørensen. Sostengo que las motivaciones de los turistas mochileros son más amplias, 

van desde más generales como curiosidad por conocer otras culturas hasta más complejas y 

particulares, como en el caso de mis informantes franceses: para los que el viaje es una 

forma de evolucionar en pareja y conocerse mutuamente, es decir hay toda una serie de 

factores que influyen: el contexto sociocultural, el seno familiar, los valores y la 

personalidad de cada individuo a la hora de tomar la decisión de mochilear por el mundo. 

Algunas de las motivaciones más comunes que descubrí en campo son las siguientes:
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Motivaciones
generales

Curiosidad por conocer y comparar
otras culturas; vivir nuevas
experiencias;

Dar vuelta al mundo; recorrer
continentes;

Romper estereotipos comunes
sobre nacionaliades y países

Motivaciones
accidentales

Lanzarse a la aventura
Momento crucial en la vida (fin

de estudios, renuncia voluntaria
del trabajo, término de una
relación)

Motivaciones
personales

Escape del sistema capitalista;
Sanación de alguna pérdida o

trauma;
Liberación, aprendizaje y búsqueda

de sí mismo
Dudas o crisis existencial  acerca del

proyecto de vida del individuo;
Pasar por una etapa de transición o

adoptar una posición ante la vida; el

Tabla 7. Motivaciones de los turistas mochileros. Elaboración propia.

Para muchos mochileros, el viaje es más que una simple etapa pasajera de su vida; el viaje 

es una postura asumida conscientemente sobre la vida. Se trata de gente que huye de la 

estabilidad, de las rutinas, de los empleos convencionales, no se quiere fijar en una norma; 

quiere romper con las convenciones sociales; está en la búsqueda de algo, de respuestas, ya 

que los ámbitos familiares y escolares no acaban cumpliendo o llenando sus expectativas, el 

deseo de conocer, “ampliar los horizontes”, de asumir la aventura como una posición ante 

la vida. 
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Aquí sólo estoy refiriéndome a ciertos atributos generales, pero ni así es posible 

hacer encajar la diversidad en una categoría cuyos atributos estén delimitados de una vez y 

para siempre. Escapar de la rutina que implica la vida cotidiana puede realizarse siguiendo 

diferentes guiones, y en esto el turismo mochilero se nos presenta como una condición de la 

modernidad en donde caben y se conjugan diferentes posturas, formas y estilos para seguir 

el proyecto de vida. Un ejemplo de esto nos muestra el turismo de mochila ligado al 

voluntariado social, básicamente jóvenes de países desarrollados que se hospedan en 

hostales y granjas ecológicas con la expectativa de brindar apoyo, servicios diversos a 

comunidades empobrecidas o subdesarrolladas. De igual forma, el turismo de mochila ha 

adquirido nuevas dimensiones al vehicularse y diseminarse a través de las redes sociales, 

libros, blogs y guías de viaje.

La identidad del mochilero se construye en contraposición a la identidad del turista. 

El mochilero huye del imaginario social construido en torno al turista que se desplaza 

insensiblemente en los destinos pre-formateados del turismo de masas. En las antípodas del 

turista engreído y al mismo tiempo conformista, el mochilero es sobre todo un viajero, 

alguien que de buena gana se coloca voluntariamente a la deriva de la propia experiencia. 

Esto puede tener sus grados de audacia, romanticismo e imponérsenos como una 

idealización, pero refleja el contraste y la comparación que sobre el terreno he capturado. 

Esta pauta se refleja en las entrevistas de mis informantes y en otros relatos de los propios 

mochileros. Hamzah Muzaini recoge las palabras de Jon, un mochilero británico, en las que 

expresa esta idea: 

No, no soy un turista. No quiero ser unido con el turista que viaja en un paquete 
turístico y va a un país por unos pocos días, apuntando muchas atracciones 
turísticas en su lista de cosas a visitar en el país, haciéndose fotografías en ellas y 
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comprando toneladas de suvenires como prueba de que han estado allí. No soy 
como todos ellos. No hago esas cosas. Soy un viajero local (Muzaini, 2006: 152).

En algunos casos la metáfora central del viaje, la fuente de los mochileros es el 

descubrimiento. Este descubrimiento es a la vez interno y externo, invoca un misterio, en 

ocasiones se torna un redescubrimiento y por ello se liga en los relatos y testimonios a las 

crisis personales, a los tránsitos o pasajes biográficos rumbo a la madurez. En buena 

medida estas crisis se presentan como un rechazo al “sistema”, al ámbito laboral, a la 

sociedad en donde uno ha crecido, a sus convenciones, a los lazos y vínculos sociales. El 

viaje implica una huida literal, pero una estrategia cuando uno quiere descubrirse y 

descubrir lo otro que aún puede implicar una diferencia más o menos radical.

Hamzah Muzaini (2006) señala las principales estrategias que utilizan los mochileros 

en el sudeste asiático a la hora de entrar en contacto con la población local:

 espaciales: huir de la infraestructura turística convencional; 

 conductuales: regatear, adoptar palabras coloquiales y evitar el uso de guías 

turísticas;

 corporales: vestirse como la población local o usar alguno de sus accesorios 

A nivel macro estadístico, podemos identificar a los mochileros pero perder de vista 

sus rasgos peculiares, diferencias y heterogeneidad. El método etnográfico en antropología 

privilegia una mirada micro. Podemos complementar el análisis macro y micro para 

entender el fenómeno global y sus expresiones concretas estudiando multisituadamente: 

voces, relatos, prácticas, espacios, lugares. 
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En el caso de Chile, a pesar de que suelen diferenciarse de los turistas, los chilenos 

describen a los mochileros como «gringos», con lo que reflejan su procedencia 

mayoritariamente occidental, y también con la expresión despectiva «macheteros» del 

verbo «machetear» o pedir dinero en la calle con el objetivo de financiarse el viaje. De 

igual manera se ha descubierto que hay un trato más cálido hacia los mochileros 

latinoamericanos por cuestiones idiomáticas. Los temas de conversación abarcan 

información sobre el viaje (precios, rutas o, entre otros, lugares de interés), datos generales 

sobre los viajeros (edad, estudios, lugar de procedencia) e historias y anécdotas del viaje 

(Martín-Cabello, 2014). En Chile existe una cadena de hostales Backpackers Chile que 

consiste en una agrupación de Emprendimientos Turísticos fortalecida en torno a la 

cooperación mutua.

En el caso de Brasil, destaca el estudio de Rui Jose de Oliviera (2008) quien adopta 

la definición del backpacker propuesta por el australiano Philip L. Pearce en 1990: un 

turista que organiza su viaje de forma independiente, flexible, cuenta con un presupuesto 

reducido; el viaje ocupa un periodo largo en el que busca conocer varios destinos. 18. El 

objetivo de su investigación cuantitativa-descriptiva que realizó entre septiembre de 2005 y 

agosto de 2006 es identificar el perfil de este segmento de turistas internacionales en las 

ciudades de Foz de Iguazú, Rio de Janeiro y Salvador. De acuerdo con su investigación, el 

perfil del turista mochilero es: jóvenes (la edad media calculada es de 26.5 y 27.8 años para 

mujeres), con mayor porcentaje de procedencia de Europa y Estados Unidos, la mayoría 

solteros. Los datos que ha obtenido el investigador giran en torno al promedio de gastos por 

día, duración de estancia y los idiomas que dominaban los viajeros.

18 Traducción propia de portugués. 
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1.4.1. Aventura y Movilidad

Para los fines de la tesis, considero obligatorio hacer énfasis en dos conceptos básicos 

vinculados al turismo de mochila: aventura y movilidad. Según Augé (2007), la movilidad 

sobremoderna19 se refleja en el movimiento de la población (migraciones, turismo, 

movilidad profesional), en la comunicación general instantánea y en la circulación de 

productos, de las imágenes y de la información. Considera que responde en gran medida a 

la ideología del sistema de la globalización. Para el antropólogo francés, las grandes 

metrópolis del mundo están divididas en barrios ricos y empobrecidos (conflictivos), ya que 

la globalización esconde numerosas diversidades y desigualdades. 

Esto se reproduce por igual en las ciudades medias como San Luis Potosí. La 

segregación espacial, territorial implica una construcción permanente de significados. Aquí 

por ejemplo no se debe escapar al análisis la proyección de los centros históricos como 

parte del marketing turístico. Muchas ciudades en México, algunas reconocidas como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO han focalizado su estrategia en una especie 

de turismo patrimonializado y concentrado buena parte de la infreaestructura turística 

(hoteles, hostales, restaurantes, bares, etc.) en dichos centros históricos. 20)

La movilidad presente en el modo de emigración de los países pobres hacia los 

ricos, la crisis europea de los refugiados sirios o la naturalidad con la que los turistas 

mochileros cambian de países y se avientan a darle una vuelta al mundo, nos permite 

cuestionar el funcionamiento de las fronteras: ¿límites rígidos o zonas porosas?. 

19 Al emplear sobremoderna, se refiere al término inglés over y a la existencia de una superabundancia de 
causas, que hace que el análisis de sus efectos sea complejo, pp.15
20 Sightseeing Tours
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Según Augé, una frontera no es una barrera, sino un paso, ya que señala la presencia 

del otro y la posibilidad de reunirse con él. Distingue fronteras naturales (montañas, ríos, 

estrechos), fronteras lingüísticas y fronteras culturales o políticas. En este sentido, las 

fronteras que cruzan los mochileros serían: territoriales, culturales y personales, éstas 

últimas como una forma de salir del propio entorno y de uno mismo. 

En cambio, Bonfil en su libro México profundo hace alusión a las fronteras como 

límites entre lo que él llama el México profundo y el México imaginario, en palabras del 

propio autor, ¿hasta dónde despertó en verdad el México profundo, las aldeas, los pueblos, 

los barrios que han permanecido al margen de la actividad política imaginaria, impuesta por 

este otro México irreal, dominante, pero sin raíces, carne, ni sangre? (Bonfil, 1989:11). 

¿Y los turistas mochileros? Mi opinión es que vienen a visitar el país en búsqueda 

del México auténtico, diría yo, una combinación de naturaleza, exotismo, historia, 

patrimonio cultural, algunos en búsqueda de la experiencia de convivir e interactuar con la 

gente local. Los mochileros están en constante movimiento,  cruzan  fronteras, dándole una 

vuelta al mundo, recorren los lugares y no-lugares según la terminología de Augé, la 

multiplicación de éstos últimos es parte del mundo contemporáneo: los espacios de la 

circulación (autopistas, vías aéreas); del consumo (supermercados) y de la comunicación 

(teléfonos, fax, televisión, redes de cable). Si los primeros, dice Augé (2007), representan 

una felicidad prefabricada en diferentes formas: desde viajes, vacaciones hasta un porvenir 

asegurado, ¿qué sensaciones provocan los no-lugares? 

Entonces, ¿se establecen también relaciones sociales en los no-lugares o son 

solamente espacios que intercalan momentos de reflexión para los turistas mochileros 

acerca de sus viajes, itinerarios, planes y vidas? A propósito del neologismo de Augé, yo 
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afirmaré que los encuentros son de intercambio ágil, transitorio, fugaz y no prolongado que 

he identificado entre turistas mochileros o entre ellos y la población local con la que entran 

en contacto a través de prácticas como el voluntariado en granjas ecológicas, estancias en 

hostales y la red de hospedaje gratuito Couchsurfing. Otros autores como Bauman y 

Giddens coinciden en la inestabilidad de las relaciones. Para el primero, las relaciones son 

frágiles, ya que los individuos líquidos modernos evitan el compromiso a largo plazo, crean 

redes en que las conexiones se establecen a demanda y se cortan a voluntad, influenciados 

por dos impulsos simultáneos: hacia la libertad y el anhelo de pertenencia. Para el segundo, 

los modos de comportamiento se han convertido en algo movedizo, inestable y abierto. 

El viaje de los turistas mochileros no conlleva solamente el sentido de movilidad, 

sino también el de reflexionar, echar a volar la mente, velocidad física y de pensamiento. 

Una de mis informantes, mujer, de nacionalidad brasileña, durante su viaje a la Ciudad de 

México empezó a escribir un diario, sobre sus sensaciones, de cada partida, de cada llegada, 

de los recuerdos que le dejan las personas que va encontrando. Es un diario más emocional, 

ha intentado escribir blogs, pero estar sentada frente a la computadora no le inspira, en 

cambio el cuaderno le da más libertad y espontaneidad a la hora de ponerse a escribir. No 

se siente obligada a escribir todos los días.

Le pedí que me leyera en portugués tal como lo tenía escrito y me permitió grabarla. 

Ella está relatando su viaje con tres personas: una mujer, un hombre cuyo nombre es 

Baltasar y ella. Los tres se encuentran en un avión, Bruna está describiendo las nubes y las 

compara con algodón, el sol como una bala de fuego, el brillo de la luna con la plata, vio 

cómo la noche se transformó en día; el vuelo es con destino a Jamaica el día 04 de 

noviembre de 2014. Se hospedaron en 2 cuartos. Ella entró a la cocina y vio a la otra mujer 
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cocinar con tomates verdaderos y no industrializados. Baltasar se pone a filosofar "somos 

fenómenos de un instante y volvemos a la nada en el exacto momento de concebir", está 

hablando del nacimiento y de la muerte que suceden en un solo instante.21

Aquí cabe destacar la postura de Bauman (1999) quien alude al viaje sin 

desplazamiento corporal, esto podría remitirnos a la distinción que realiza John Urry (2004) 

entre el viaje corporal y el virtual, el cual hace uso de la infraestructura turística 

internacional. En lo que coinciden Bauman y Augé es que para el consumidor de la 

sociedad de consumo, estar en marcha, es una promesa de felicidad, y el turista, a pesar de 

tener un espíritu de viajero y autodefinirse como aventurero, no deja de ser consumidor de 

exotismo. 

Sin embargo, los dos hablan de una movilidad sedentaria: Augé narra sentado en el 

metro, mientras que Bauman se encuentra frente a la web: “Algunos no necesitamos viajar: 

podemos disparar, correr o revolotear por la Web, recibir y mezclar en la pantalla los 

mensajes que vienen de rincones opuestos del globo. Pero la mayoría estamos en 

movimiento aunque físicamente permanezcamos en reposo” (2001:103). 

No obstante hay que tener en cuenta que el mochilero realiza viajes continentales y 

da una vuelta al mundo desde el consumo y perspectivas globales. Para el paseante de 

Bauman, el paseo es el medio para tener un regocijo en el acto de observar y de descubrir, 

mientras que el paseante urbano de Augé tiene toda la libertad  en la elección de un 

itinerario, de un recorrido. Para Bauman, el espacio no está acotado a un paisaje urbano, 

21 Traducción mía de portugués 
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mientras que para Augé sí (al igual que el flâneur baudeleriano para referirse al paseante 

dentro de la ciudad).

Para entender mejor el fenómeno turismo de mochila hay que tener en cuenta que la 

movilidad es una característica inherente de las sociedades contemporáneas. La metáfora de 

la sociedad líquida empleada por Bauman se refiere a un mundo sin barreras en la que todo 

fluye libremente, ya que no se mantiene firme y adquiere formas temporales e inestables. 

Para Bauman, la movilidad consta de dos significados: extraterritorialidad y libertad de 

elección para los turistas, y falta de alternativa para los vagabundos (metáfora del 

inmigrante). Los turistas se convierten en viajeros, pero no todos los viajeros son turistas, 

ya que algunos se transforman en vagabundos, los primeros se desplazan porque el mundo 

es atractivo, hecho a su medida para satisfacer sus deseos, y los segundos porque son 

marginados. 

Hoy en día, la sociedad contemporánea convierte a sus miembros en consumidores, 

coleccionistas de experiencias y sensaciones bajo la jerarquía emergente de la movilidad en 

ambos polos (Bauman, 2001). Como señala Bauman, “los de arriba”, los que son 

globalmente móviles atraviesan fácilmente  el espacio en sus dos versiones “real” y 

“virtual”, ya que viven en un presente perpetuo, sin restricciones y sin fronteras nacionales, 

viajan a voluntad. En cambio, “los de abajo”, los vagabundos no tienen otra elección, sin 

embargo los dos están unidos e interconectados. 

En este sentido, es mucho más completa la postura de Urry (2002) que vemos 

reflejada en su artículo Mobility and Connections, donde especifica cinco tipos de 

movilidad que son interdependientes y forman distintas redes:
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 viaje corporal por motivos de trabajo, ocio, familia, placer, migración y huida 

 movimiento físico de objetos distribuido a productores, consumidores y minoristas

 viaje imaginario a través de imágenes de lugares y personas en TV (1 mil millones 

en todo el mundo)

 viajes virtuales a menudo en tiempo real en Internet para transcender la distancia 

geográfica y social; al igual que nos pregunta Microsoft “¿a dónde quieres ir hoy?”

 viajes producidos a través de mensajes de persona a persona mediante cartas, 

teléfono, fax y móvil

Según Marc Augé (2007), plantearse el concepto de movilidad implica analizarla a 

diferentes escalas, concebir la movilidad en el espacio sin ver sus dimensiones en el 

tiempo: un rasgo del pensamiento contemporáneo, repensar las antiguas divisiones 

espaciales (fronteras, culturas, identidades) de manera que distingue entre la movilidad en 

el espacio y la movilidad en el tiempo. La primera sigue siendo un ideal inaccesible para 

muchos, pues está vinculada a la aprehensión concreta de la vida social, y la segunda como 

un modo más auténtico de libertad, escapando en la media de lo posible a las barreas de la 

época. 

A través de la revisión de los autores citados, voy a aclarar qué es movilidad 

entendida dentro del turismo de mochila: desplazamiento, descubrimiento, conocimiento y 

experiencia de transformación personal desde  una postura vitalista, presentista, en la 

elección de rutas y destinos, en la circulación de libros, valores y prácticas, en las 

reservaciones en línea, en la obtención de información previa, en compartir publicaciones y 

mensajes instantáneas relacionadas con las experiencias adquiridas a lo largo del viaje, es 

decir abarca movilidades  tanto corporales como virtuales y al mismo tiempo imaginarias. 
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Ni Bauman, ni Augé explicitan claramente la noción de aventura, aunque sí hacen 

alusión al vagabundeo. Por ello, considero necesario acudir al concepto de aventura 

propuesto por Simmel (2002), quien dice que tiene un inicio y un fin, es decir tiene un 

plazo, está más allá de la realidad, la aventura es inorgánica (es una ruptura de los hábitos 

cotidianos dentro del trayecto de vida). En mi opinión, tenemos la tendencia de compartir o 

narrar algo que no es habitual, sino extraordinario y novedoso, sin embargo hay gente que 

asume el viaje como parte indispensable de su vida: los que trabajan en barcos, aviones, 

foto reporteros, u otros que suben tutoriales inspiradas en situaciones ordinarias (recetas, 

instrucciones, consejos), ambos casos basados en la experiencia propia. 

La aventura aparece en muchos sentidos, como aspecto de la vida cotidiana o como 

algo totalmente fuera de lo rutinario que se da en nuevos contextos. En el caso de los 

turistas mochileros, el viaje es lo que les saca de su entorno habitual y se considera un acto 

de aventura por la incertidumbre y los retos que implica estar en un contexto diferente al 

que uno no está acostumbrado, por la falta de planeación estricta, ya que está sujeta a 

cambios en cualquier momento. Hasta cierto punto, la aventura es una forma accidental de 

aislamiento, una separación del conjunto, algo extraordinario y fuera de lo común, un 

escape de la vida cotidiana, por lo tanto es capaz de producirles experiencias memorables. 

Lo vemos reflejado en Tarzán, un personaje ficticio, ícono de la aventura que 

encarna el mito del salvaje y representa a  un héroe ecologista que posee cualidades 

universales: vive en armonía con la naturaleza, ayuda a los nativos a resolver sus 

problemas. En realidad, es una manifestación de la necesidad de “regresar al estado 

natural” de libertad, una idea expresada por el filósofo Jacobo Rousseau (1984) quien habla 
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del estado natural del hombre, libre por naturaleza, sin embargo “vive en todas partes entre 

cadenas”. 

En este sentido, Simmel en su ensayo Sobre la aventura (2002) entiende la aventura 

como algo que se desprende del contexto de la vida, que posee principio y final, un cruce 

entre el momento de seguridad e inseguridad e implica cierto riesgo al azar. Los riesgos que 

he identificado a lo largo de mi trabajo de campo que relaciono con el turismo de mochila, 

debido a los desplazamientos amplios, serían los siguientes:

 riesgo económico

 riesgo de estatus migratorio (visas turísticas)

 riesgo de cambios alimenticios y de salud

 riesgo vinculado a imprevistos y alteraciones climáticas

Acorde con todo lo expuesto y el material empírico que presentaré en el siguiente 

capítulo, sostengo que el turismo de mochila es un fenómeno sociocultural complejo que 

conlleva rasgos propios22. Lo practican personas que viajan por temporalidades extendidas, 

realizan desplazamientos amplios (recorren países, viajes continentales, de larga 

trayectoria), tienen flexibilidad en la planeación del itinerario (espacios delimitados: desde 

un país hasta recorrer el mundo). A menudo vinculan el tiempo de ocio con actividades 

intercaladas: voluntariado, vender pulseras de hilo, aretes, ejecutores de destrezas 

personales. Su equipaje es limitado, desapegados a sus objetos que llevan a la mochila23, 

22 sin embargo lo considero una vertiente del turismo internacional, que  está vinculado con otros tipos de 
turismo como el alternativo, el turismo joven, el cultural, el experiencial  y el  revolucionario, además es 
relevante destacar que  no queda al margen de la industria  turística, ya que es influenciado por ciertas etapas 
de mercantilización.

23 Una de mis informantes francesa, perdió su cámara en el estado de Veracruz, cuando estábamos en 
Catemaco su novio me prestó su libro para poder intercambiarlo con uno que se me antojaba en aquel 
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son prácticos, el hecho de viajar con una mochila al hombro, les permite ser viajantes 

multisituados y globales (he registrado la presencia de mapas del mundo en los hostales, o 

algunos tienen estampados en sus mochilas los países que han visitado), la mayoría sienten 

la necesidad de narrar y platicar de sus experiencias. El turismo de mochila observado en 

México podría agruparlo en dos ejes: 1. Forma de viajar (algunos tratan de ser autónomos, 

mientras que otros prefieren la comodidad de un tour al estilo mochilero) y 2. Estilo de vida 

(no cumplen con los actos habituales, ejercen actividades que les permiten ser flexibles y 

móviles).

La modernidad coloca a los turistas mochileros frente a una diversidad de elecciones 

(cómo planificar el itinerario y organizar su viaje, qué actividades van a hacer; qué lugares 

van a visitar; qué van a comer) que marcan su propio estilo de vida. Giddens (1995) define 

el estilo de vida como un conjunto de prácticas más o menos integrado que un individuo 

adopta no sólo porque satisfacen necesidades utilitarias, sino porque dan forma material a 

una narrativa concreta de la identidad del yo. El mochilero se identifica como parte de una 

cultura global, las prácticas que suele incorporar a su narrativa de vida (hospedarse en 

hostales, ser independiente, practicar el voluntariado, trabajar para continuar el viaje; 

escribir en diarios y blogs de viajes; dar una vuelta al mundo; etc.) se materializan en: 

mochilas, hostales, seguros de viajeros para mochileros; páginas y blogs; También implica 

ciertos hábitos y gustos: cocinarse, comer en mercados, querer conocer cómo vive la gente 

local, ser hábil para tareas manuales o aprender a hacer malabares, a tocar algún 

instrumento, en su  forma de vestir, darle preferencia al uso de transporte público.

entonces, lo hizo sin pensarlo dos veces. 
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Aquí cabe señalar que el trabajo condiciona fuertemente el estilo de vida que es 

influenciado por circunstancias socioeconómicas: el modo de vida móvil y errante del 

mochilero ocupa su tiempo y le impide tener un trabajo permanente de oficina, en cambio 

las labores flexibles que desempeña, en los casos que he registrado, son: músicos, 

artesanos, maestros de idiomas, voluntarios, fotógrafos, blogueros. Algunos toman un 

préstamo laboral por un tiempo indefinido para tener un escape de seis meses a un año 

hasta más prolongado, o bien universitarios que tienen periodos vacacionales amplios.

Con respecto a los destinos mochileros, Brenner (2012) define qué es un destino 

mochilero después de  haber analizado el proceso evolutivo de Zipolite, el destino 

mochilero más importante de México en la costa sur del Pacífico:

Un destino mochilero puede definirse como un lugar que ha sido significativamente 
transformado en términos económicos, sociales y morfológicos, que ha sido dotado de una 
infraestructura turística que satisface exclusivamente, o en su mayoría, las demandas 
específicas de los mochileros contemporáneos.

En resumidas cuentas, los turistas mochileros, son aventureros, puesto que el viaje 

es concebido como una experiencia y aprendizaje bajo un riesgo medido e intencionalmente 

buscado a partir de creencias, imágenes, discursos e ideas. Algunas de ellas son que suelen 

distinguirse de los turistas de masas, ya que quieren acercarse a la realidad social del país e 

interactuar con la población local. 

De la misma manera que puede convertirse en un estilo de vida, o simplemente en 

rito de paso, de tránsito hacia  la madurez, o con fines recreativos. También son 

caminantes, vagan por las calles de los lugares que visitan, descifran ciudades, recorren 

países y continentes, no planifican estrictamente el itinerario. Son observadores, pasean 

espacios, navegan en la red, escriben y comparten sus historias de viaje, son curiosos. 
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Quieren expandir su conciencia y alcanzar experiencias internas. Muestran interés por 

ampliar su conocimiento, usando técnicas de trance de origen religioso, tradiciones 

ceremoniales de diferentes tribus del mundo, plantas psicotrópicas  o simplemente 

experimentan por intuición. Otros viajan, porque simplemente quieren divertirse y está de 

moda. Son nómadas globales, viajan con frecuencia, son autónomos, personas  con un 

estilo de vida cosmopolita, se dicen ciudadanos del mundo, que buscan en la movilidad la 

satisfacción de sus necesidades, tanto profesional como vital. Cargan su propia mochila 

llena de experiencias previas, creencias, valores e inquietudes. 



70

Capítulo 2. Modalidades, prácticas y relaciones sociales entre los 
turistas mochileros

“La vida líquida es una vida precaria y vivida en condiciones de 
incertidumbre constante.” (Zygmunt Bauman)
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Capítulo 2. Modalidades, prácticas  y relaciones sociales entre los turistas 
mochileros

2.1. Reflexión teórico-metodológica sobre la etnografía multisituada

Al inicio de la maestría, me di cuenta de que la particularidad de la tesis, en función de la 

problemática elegida, poco tenía que ver con lo que podía llamar trabajo de campo 

tradicional, ya que desde un principio ponía en evidencia el hecho de que el turismo de 

mochila es un fenómeno que difícilmente podría ser reducido a límites espaciales y 

temporales debido a que este segmento de turismo abarca una diversidad de turistas, rutas, 

motivaciones, valores, relaciones sociales y prácticas. 

En este sentido, tuve que pensar en una estrategia metodológica que me permitiera 

llevar a cabo el estudio, abarcar lo más que pudiera, a pesar de que el “estar ahí” se volvía 

una misión aún más difícil de cumplir. Tenía dos opciones: hacer observaciones 

prolongadas en una localidad o admitir que mis sujetos de estudio eran móviles y ponerme 

a seguir sus desplazamientos y experimentar diversas prácticas dentro del turismo de 

mochila: hospedarse en hostales y a través de la plataforma Couchsurfing, destacar la 

importancia del voluntariado, al igual que percibir las diferentes perspectivas entre  viajar 

sola y acompañada. Opté por aplicar la etnografía multilocal, consulté los trabajos de 

George Marcus (2000) en los que habla de “heterogeneidad de espacialidades”, “la 

pluralidad de lugares”, de seguir literalmente al objeto de estudio, sus tramas y testimonios 

dentro de la práctica etnográfica. La aplicación de este método implicó el rediseño del 

trabajo de campo para poder explorar y describir a mayor profundidad quiénes son los 

turistas mochileros, cómo piensan, cómo se mueven y por qué representan una cultura 

global y al mismo tiempo es de naturaleza heterogénea. 
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La muestra de informantes incluye a dos parejas centrales (de noviazgo y de 

compañeros de viaje), entrevistas semi- estructuradas con huéspedes, recepcionistas, 

gerentes y dueños de hostales, una familia inscrita en el programa de voluntariado 

internacional en granjas ecológicas Wwooffing, una anfitriona de la plataforma de 

hospedaje gratuito Couchsurfing. Con mis informantes clave las conversaciones se 

realizaron a mayor profundidad. 

Según lo que tenía previsto el trabajo de campo inició en la ciudad de México. 

Llegué a la capital mexicana el 06 de noviembre de 2014 desde San Luis Potosí y me 

hospedé en el Hostal Mundo Joven24 ubicado en el pleno centro capitalino. Organicé el 

viaje rápidamente: me compré una mochila de capacidad 48 litros para poner en ella lo más 

necesario (ropa, grabadora, cámara, el diario de campo, libreta, tablet, celular, mapa 

completo de toda la república, usb con archivos importantes y una carpeta con copias de 

documentos personales, por si acaso ; no tenía espacio para llevar libros, sabía que iba a 

adquirir varios en el camino), reservé el dormitorio y me compré el boleto de autobús a la 

Ciudad de México. 

Salí sin grandes expectativas, en aquel momento lo único que tenía claro es que me 

quedaría en la Ciudad de México, y después continuaría el viaje con una amiga mía 

francesa y su novio en una granja ecológica en Veracruz,  todavía no sabía dónde y cómo 

terminarían las prácticas de campo, así que no sería exagerado decir que la mitad de mi 

trabajo de campo lo hice lanzándome a la aventura. A. es una amiga mía que conocí en 

Sofía, Bulgaria. En aquel entonces ella trabajaba allá, nos hicimos amigas, salíamos juntas 

de fiesta, compartíamos momentos agradables. Nunca habíamos pensado que poco después 

24 http://mundojovenhostels.com/

http://mundojovenhostels.com/
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el destino nos uniera en México. Un día me avisó  que de tal a tal fecha estarían en México 

que coincidía perfectamente con las fechas de  trabajo de campo. Me comentó de sus planes 

de estar en el rancho Mandumed en Lechugillas y nos pusimos de acuerdo de viajar juntos. 

Todo se dio muy fácil, nos comunicábamos por Facebook.

El 22 de noviembre salimos de Mandumed, tomamos un taxi hasta La Mancha y de 

allí nos dirigimos a Ecoguías La Mancha en movimiento25. Habíamos planeado el viaje 

unos días antes consultando el Lonely Planet. Nos quedamos una noche y al día siguiente 

viajamos al Puerto de Veracruz, nos hospedó una amable mujer en su casa gracias a la 

plataforma Couchsurfing. El 25 de noviembre partimos de Veracruz y llegamos a 

Catemaco, por Santiago Tuxtla. Nos quedamos dos noches y después nos fuimos al Rancho 

Los Amigos en donde pasamos la noche del 27 de noviembre. Para ir a Los Amigos tienes 

que llegar hasta Sontecomapan y tomar una lancha. Después llegamos a Montepío en 

piratas. El 28 de noviembre dormimos en Montepío, lindo pueblito de 100 personas, 

comíamos en palapas y en pequeños locales de lugareños. El 29 de noviembre llegamos a 

Tlacotalpan, dormimos una noche en una posada que encontramos casualmente, Le grand 

Monsieur. En la noche fuimos al teatro para ver el concierto de la orquesta Danzonera 3 

Generaciones. El 30 de noviembre  viajamos de Tlacotalpan a Oaxaca pasando por 

Tuxtepec. Luego me quedé en Oaxaca y San Cristóbal de las Casas y me hospedé en 

diversos hostales. 

Luego seguí otros itinerarios. En Real de Catorce, San Luis Potosí y Tepoztlán, 

Morelos mis observaciones fueron más fragmentadas e incompletas por el tiempo reducido. 

25 http://www.ecoturismolamancha.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2

http://www.ecoturismolamancha.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
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Normalmente el itinerario de los turistas mochileros es  amplio: puede abarcar Asia, 

Latinoamérica, Europa, Marruecos,  Australia, o dentro del propio México destinos como 

Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tulum, Cancún, Playa del Carmen, entre otros. La 

duración limitada de las estancias influyó en la técnica de recogida de datos y en la 

profundidad de las entrevistas semi estructuradas que fueron realizadas. Se trata de una 

etnografía móvil que se desenvuelve en múltiples lugares al seguir el movimiento, 

planificado o espontáneo con sus matices: G. Marcus (1995) distingue seis técnicas 

diferentes de etnografía multi-situada: “seguir a la gente”, “a las cosas”, “a la metáfora”, “a 

la historia o a la alegoría”, “ a la vida o la biografía”, a las que incluye “la etnografía 

estratégicamente situada”, que es sólo local circunstancialmente, ya que pretende captar un 

aspecto del  sistema global. 

Aquí cabe mencionar un detalle recurrente en mi propio viaje como investigadora: 

no soy buena para los nombres, sin embargo recordaba perfectamente el país de 

procedencia de los viajeros. Incluso cuando hablábamos entre nosotros de una tercera 

persona, podíamos pasar por alto el nombre pero no el país de origen, lo cual nos remitía a 

una relación mucho más compleja, pues tratábamos de asimilar la personalidad de esa 

persona a ciertos detalles y aspectos de su cultura nacional: la comida, su vestimenta, sus 

costumbres, hábitos o formas de manifestar la emotividad. 

En el primer hostal, situado en el pleno centro de la Ciudad de México, he conocido 

a viajeros procedentes  de Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, Inglaterra, Colombia, 

Ecuador, Australia, Canadá, Argentina, Bélgica, Rusia, Irlanda, Suecia. A mi juicio, el 

primer rasgo de la experiencia mochilera que se hace evidente en los hostales es la 

nacionalidad, en el sentido de que el país de la procedencia del viajero influye en la 
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importancia de la primera impresión, pues la primera pregunta que haces a un turista 

mochilero es ¿De dónde eres? Por una parte hay ciertos estereotipos sobre un país y cada 

viajero trae algo de su cultura en el viaje: Fernanda, argentina (30 años) tomaba en las 

mañanas su mate en el Hostal Casa Ángel en Oaxaca: matear era una acto que cobraba un 

carácter único, imborrable en la memoria de los presentes cuando ella lograba compartir la 

ritualidad de beber un mate y de resaltar algo muy peculiar e inconfundible de la cultura 

argentina. Otro rasgo distintivo que hace alusión a la procedencia del turista mochilero es 

su acento con que habla inglés o español: el de los franceses, los anglosajones y los 

brasileños fueron los que yo pude distinguir. Dentro de mis informantes y encuentros 

fugaces que tuve a lo largo del trabajo de campo, destaco la procedencia de los turistas 

mochileros que he logrado registrar: mayormente europea (franceses, italianos, alemanes, 

españoles), norteamericana (estadounidenses, canadienses), australiana, sudamericana 

(brasileños y argentinos), y no faltan casos de mexicanos que se avientan a mochilear. 

El segundo rasgo distintivo del turista mochilero es obviamente la mochila de 

montaña y una guía de viajes que indefectiblemente puede ser Lonely Planet26. Físicamente 

las mochilas son fáciles de reconocer por su gran tamaño. Estos dos rasgos contribuyen a 

estereotipar al mochilero. Las marcas más usuales son Quechua y North Face, pero 

también hay una infinidad de marcas locales y el mochilero en verdad no se importa mucho 

con este tipo de fusilerías comerciales. Lo importante es que puedas viajar con una cierta 

libertad y con una mochila apropiada según el caso.

¿Qué traes en la mochila? es la pregunta que les hacía a aquellos con los que 

lograba confianza. Taira -mujer, 23 años, Brasil- en su mochila trae ropa, productos de 
26 Lonely Planet (Planeta Solitario)  es  una de una las  mayores editoras  de guías de  viajes en el  mundo. 
Fue la  primera serie popular  de libros de  viajes dirigida a mochileros y a viajeros de bajo presupuesto.
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belleza, pulseras, aretes, tableta, Ipad para poder escuchar música mientras está de viaje, 

celular, zapatos, impermeable. También viaja con dos mochilas, una grande y otra pequeña. 

En la chiquita lleva libros y artesanías que había comprado en México. La marca de la 

grande es North Face. Es cómoda, tiene un cinturón que le ayuda a equilibrar el peso, se la 

compró cuando estaba viviendo en los E.E.U.U.

Bruna (mujer, 25 años, Brasil) ha llevado más ropa de lo que realmente usaba: dos 

jeans, blusas, dos pares de zapatos, tres libros, dos cámaras, celular, medicamentos, 

productos de belleza e higiene, cigarrillos. Viaja con dos mochilas: una grande y otra más 

pequeña donde guarda sus objetos de valor y algo de ropa, por si le roban o pierde la otra. 

La mochila grande es de color rojo, marca: Quechua, la compró en una página por 25 

dólares estadounidenses, su capacidad es de 80 litros. Tiene estampada la bandera de 

Uruguay. La práctica  de estampar banderas de países que han sido visitados por los 

mochileros podría considerarse un rasgo particular, aunque todavía no tan común: el caso 

más extremo es el de un informante de nacionalidad brasileña que conocí en San Cristobal 

de las Casas y tenía estampadas más de 90 países que había visitado a lo largo de su viaje. 

La guía de viajes Lonely Planet es una referencia importante dentro del universo 

mochilero. La mayoría de los mochileros puede adquirir las ediciones recientes o comprar 

versiones usadas, la flexibilidad de la información y la posibilidad de que cada uno 

planifique su itinerario ha generado una especie de confianza entre los mochileros, quienes 

encuentran en Lonely Planet una especie de brújula o sugerencias de primera mano para 

planificar y tomar decisiones de última hora. De igual modo, los numerosos blogs de 

mochileros en línea  sirven de orientación y consejos a un nivel medido por la experiencia 

personal que ha vivido cada uno.
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Permanentemente a lo largo de mi investigación me preocupé por establecer 

parámetros precisos para definir al turista mochilero. En buena medida me frustré y me 

sorprendí al descubrir las diferentes expresiones, modalidades y autodefiniciones del turista 

mochilero. El primer intento de clasificar a los turistas mochileros surgió en los primeros 

días del trabajo de campo en la entrevista con el gerente del hostal Mundo Joven Catedral 

en la Ciudad de México. Según él la característica más peculiar del mochilero es su vibra: 

El mochilero es una vibra súper especial, totalmente amigable, totalmente abierto a nuevas 
culturas, a nuevos aprendizajes, a nuevas conversaciones. Esa vibra trato de cuidarla mucho 
aquí, es algo que nos representa mucho. 

En mi opinión, se refiere a un mochilero estereotipado y global, cuya “vibra” va a 

ser retomada por la industria turística a la hora de diseñar recorridos y paquetes para un 

público específico. Lo que estimuló el viaje a Asia de este informante fue la película La 

Playa, protagonizada por Leonardo Di Caprio y, respectivamente, fue el primer libro que 

leyó. Conoció el lado espiritual del budismo, pasó algunos meses con monjes en los 

templos y le sirvió mucho para aprender a dormir en el piso sin nada, entender que con lo 

que tienes en la mochila es más que suficiente, es la parte de salir de la zona de confort, de 

entender que la vida es un momento y tratar de experimentar este momento, vivirlo al 

máximo y disfrutarlo: “Cuando tú te encuentras perdido en otro mundo, en otro país, con 

otro idioma, es cuando más divertido es, no sabes para dónde ir, te encuentras totalmente 

solo, eres tú, es muy divertido, a mí me gusta mucho este sentimiento.”

El gerente afirma que el backpacker abarca una cultura global, una cultura especial 

que no hay mejor forma de describirla que viviéndola. Continuamos hablando de los 

diferentes tipos de mochileros: 

el oldschool, el típico mochilero que huele mal, que no se baña, que tiene rastas, 
hoy en día el backpacker va creciendo, hay gente que no necesariamente cree en 
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esta filosofía de vida, pero que sí está backpackeando, está conociendo, se queda 
en hostales, está abierto a la experiencia, pero sabe que cuando se termina la 
experiencia regresa a su casa, a su old life. Para mí el real mochilero es el que 
vende absolutamente todo en busca de una nueva vida, aquí llega mucha gente 
así. Yo lo veo con cuánto tiempo tienes y cuánto budget tienes, el que tiene 
mucho tiempo y poco budget normalmente es un buen mochilero. La gente que 
hace esto está dispuesta a compartir, a eso venimos al mundo a compartir y a 
aprender de nosotros.

En inglés existe una distinción semejante refiriéndose a los términos backpacker y 

flashpacker, en donde el flashpacker aplica  a personas que usan medios tecnológicos y 

prefieren hospedarse en hostales de mejor calidad, lo cual podría ser definido como 

“turismo de mochila de mayor presupuesto”. Sin embargo, es una distinción sociológica 

que no ofrece criterios de análisis para hacer una tipificación empírica real, por lo tanto no 

me guiaré por estos conceptos.

2.2. Los hostales y los mochileros

Durante mi trabajo de campo, estuve en siete hostales ubicados en la Ciudad de México, 

Oaxaca, San Cristóbal de las Casas y San Luis Potosí, cada uno posee rasgos diferentes 

según su ubicación, precios y servicios, al igual que otros en común como: la posibilidad de 

intercambiar libros, los espacios compartidos, la preferencia de algunos colores en el 

diseño, la presencia de mapas del mundo, las reglas de convivencia dentro de las 

instalaciones y el ambiente internacional. A mi juicio,  los hostales son lugares de paso que 

ofrecen hospedaje económico para personas móviles que se encuentran en camino por 

diferentes objetivos, y no todos los huéspedes  son necesariamente turistas mochileros. 

Hostal Mundo Joven, Ciudad de México
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Fue sumamente fácil encontrar el hostal Mundo Joven puesto que está en la calle 

Guatemala №4, detrás del Zócalo. Al entrar, varias cosas me llamaron la atención: la 

ubicación céntrica, lo enorme que fue y la sensación rara que me dejó, un restaurante a la 

izquierda, la agencia de viajes Mundo Joven a la derecha y su eslogan bien llamativo 

colgado en Recepción: es como un hotel pero con más onda. Me quedé 10 noches, del 06  

al 15 de noviembre inclusive en un dormitorio femenino para 6 personas con baño dentro 

del cuarto y desayuno incluido (normalmente era cereales, yogurt, huevos revueltos, jugo 

de naranja, té, pan, mantequilla).

Cuando llegas a un hostal, la primera impresión es visual: dónde está situado y 

cómo es por fuera y por dentro.  Sin embargo, decidí dedicarme a la descripción los últimos 

días de mi estancia para que no causar suspicacias. Lo primero que percibí fue que  era un 

edificio grande y antiguo. Ya luego observé cómo me trataban en Recepción, por lo 

general, el trato fue bastante formal, sobre todo en la parte del registro. Me pidieron el 

pasaporte y me dieron una hoja de inscripción. Una vez rellenada, me otorgaron las 

sábanas, la llave y las fichas de desayuno (sellados por cada día de estancia). 

En la hoja pedían los datos del huésped (nombre, nacionalidad, fecha de llegada, 

fecha de salida, № de Pasaporte, de dónde vengo; mi próximo destino y el correo 

electrónico); En la otra parte, venían descritas los reglamentos del hostal de manera muy 

clara y concisa: 

1. Hostel Mundo Joven Catedral no se hace responsable 
por ningún valor NO depositado en las cajas de 
seguridad.

6. Solo se puede hacer uso de una cama y locker 
asignado

2. El huésped debe desocupar la habitación antes de las 
11:00h a.m., en la fecha arriba estipulada; de lo 
contrario acepta pagar cargos adicionales por su estadía.

7. Hora de salida 11:00 a.m.

3.El desayuno se sirve de 8:00 a 10:00a.m. es 8. En las habitaciones NO comida  / música /  invitados /  
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indispensable mostrar ficha / voucher de desayuno. animales /  bebidas alcohólicas 

4. Cuida el mobiliario del hostel, cualquier daño 
ocasionado deberá ser cubierto en su totalidad.

9. En el hostel NO drogas

5. La pérdida de la tarjeta llave de las habitaciones 
genera un cargo adicional de $50.00 MXN.

10. Una vez pagada la estancia no hay devoluciones

Tabla 8.  Reglamento en el Hostal Mundo Joven, Ciudad de México.

Me gustaría aclarar que me hospedé en un dormitorio femenino, lo que hasta cierto 

punto condicionó mis observaciones que estuvieran más enfocadas en las mujeres. Me 

hubiera quedado en uno mixto, sin embargo me sentía más cómoda en el femenino y 

pensaba que sería más fácil ganar la confianza entre mujeres, por lo tanto hacer amistades 

con chicas se me hizo más fácil y me permitió platicar informalmente con ellas.

Con la que tuve mayor acercamiento me contó que tenía 25 años, una muchacha 

brasileña llamada Bruna,  egresada en Periodismo, de San Pablo, dejó su trabajo para viajar 

al menos seis meses por el mundo, planeaba visitar Cuba e Indonesia después de México. 

Suele leer mucho durante los viajes y ha empezado a escribir su diario, llegó a México hace 

dos días. 

Dejó el trabajo que tenía durante 5 años en el área de publicidad, porque “me quedé 

aburrida de las condiciones de mi vida, trabajaba alrededor de 14 horas por día”, aunque 

ganaba bien, no se sentía feliz, el trabajo le absorbía toda la energía y quería cambiar 

muchas cosas de su vida, después de haber estado cuatro años con su novio se dio cuenta de 

que no funcionaba bien la relación, no estaba preparada para una vida en pareja, sentía que 

le faltaba algo, dejó su trabajo, rompió su relación y, finalmente, decidió viajar. Le faltaba 

imaginación, creatividad, “siento que me falta identidad, creo que es eso lo que busco”. 

Antes estuvo viajando por Brasil y mientras trabajaba, visitó Uruguay, por dos semanas, 
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fueron viajes cortos, pero según ella fundamentales para comprender la necesidad de viajar, 

de entender que puede viajar sin planear, dejar que las cosas suceden por sí mismas. En su 

caso vemos que el factor detonante es llegar a un punto en que no se  sentía feliz, 

necesitaba salir de su zona de confort (el trabajo y la relación estable) y el viaje a México se 

convierte en una herramienta de cambio que le permite tomar otro rumbo de su vida. 

Confiesa que no se llevaba bien con sus padres, salió de casa a los 18 años y mientras 

estaba viajando tenía tiempo para pensar en ello. En Brasil se quedó en Río de Janeiro en la 

casa de unos amigos y continuó en Mina Gerais en la casa de sus mejores amigos. Ahora no 

sabe cuándo va a regresar a Brasil. Le incomoda la idea de viajar como turista, le encantaría 

trabajar, tiene amigos que trabajan en Agricultura Social27. Fue en Uruguay donde le surgió 

la idea de viajar sin planes. No se considera como los turistas de masas, aquí vemos una 

primera pauta que nos muestra que el trabajo o los estudios, como explico más adelante en 

la tesis, van a ser un componente relevante a la hora de identificarse como turistas 

mochileros que les permite prolongar sus estancias: 

Sé que soy turista, no estoy trabajando para viajar, pero también sé que no quiero 
hacer lo mismo que ellos hacen cuando llegan a un lugar, necesito el equilibrio entre 
el estar en movimiento, conociendo a gente, saliendo y el quedarme tranquila. 

Dice que ahora el viaje es su vida, reconoce que tiene mucha curiosidad por ver qué 

pasa hoy en día en los países que va a conocer. En México va a estar al menos un mes, 

después le gustaría ir a Cuba, su itinerario en México es cuatro-cinco días en la Ciudad de 

México, Oaxaca, Chiapas (Palenque), Tulum, Playa del Carmen, Isla de las Mujeres, 

aclarando que no lo tiene estrictamente planeado. Cuando vino a la Ciudad de México, 

27 Es una práctica agrícola  generalizada en Europa que utiliza los recursos agrícolas para proporcionar 
servicios de atención social o educativa a los grupos vulnerables de la población.
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platicaba con las personas y tomaba en cuenta sus recomendaciones de lugares. Checaba 

guías en Internet, pero no tenía ningún hospedaje reservado con antelación, todo lo estaba 

haciendo en el transcurso del viaje. 

Le gusta leer poesía, su poeta favorito brasileño es Manoel de Barros28. Cree que el 

viaje sería bueno para ella para expandir su curiosidad, le interesa el tema de la inseguridad 

social, conocer otras culturas. Cuando tenía ocho años intentó escribir una historia sobre 

brujas, la acción se desarrollaba en Vancouver, en algún momento de su infancia había oído 

el nombre, pero en aquel entonces creía que había inventado  una ciudad.

Después de la plática, sentí que teníamos algo en común: ansias por viajar, ciertos 

intereses en el ámbito del periodismo y la literatura, nos hicimos amigas literalmente en un 

abrir y cerrar de ojos. 

Ilustración 5. Mochilera brasileña en la Ciudad de México. Foto: Acervo personal del trabajo de campo.

Ella viaja con ropa cómoda, estilo juvenil-artesanal.  La primera noche fuimos a la Plaza 

Garibaldi. Al llegar se nos hizo demasiado oscuro y algo peligroso en el trayecto entre el 

28 Manoel Wenceslau Leite de Barros (Cuiabá, Mato Grosso, 19 de diciembre de 1916 − Campo Grande, 
Mato Grosso del Sur, 13 de noviembre de 2014 fue un poeta brasileño del siglo XX, cercano de la 
vanguardias europeas de principios del siglo y del primitivismo vanguardista de la «Poesía Pau-Brasil» y la 
«Antropofagia» de Oswald de Andrade.
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Museo de Bellas Artes y la Plaza Garibaldi. Les pedimos a los mariachis que nos cantaran 

“México lindo y querido”.

Al día siguiente seguimos conversando en la cafetería de la Casa Azul de sus viajes 

anteriores, añade que depende mucho del lugar, si hay playa, se queda más impactada por la 

naturaleza, en cambio, en otros donde hay más cultura, lo que más le llama la atención es la 

historia del lugar. Sobre la ciudad de México opina que “hay mucha historia por  todos 

lados, pero como es una gran ciudad puedes vivir el pasado y el presente al mismo tiempo.” 

Cuando estuvo en Buenos Aires y en Uruguay quería conocer a las personas, qué hacían, 

cómo vivían. Para ella viajar te deja ir por la corriente. Al principio tenía pensado viajar por 

1 año, pero ahora no sabe cuánto tiempo durará el viaje. Después de Cuba, le gustaría 

conocer Asia (Tailandia, Indonesia, Malasia, Guadalumpur, Vietnam, Camboya, China), 

Israel, Palestina, Egipto, África, Kenya, Zimbabwe, Tanzania, después le encantaría ir al 

desierto, Marruecos, Europa, ver la aurora boreal en Islandia. En realidad, se quedó en 

México, más de lo que había considerado, actualmente está viviendo en Buenos Aires. Se 

quedó 7 meses en el país, trabajaba en hostales, en un bar y en un refugio de animales 

abandonados. Para ella, el viaje es liberación y una búsqueda constante y aprendizaje, sigue 

conociéndose: 

[…] esa búsqueda pasa por múltiples universos y millones y millones de caminos, pasa 
mucha gente en todo ese trayecto. De México me fui a Colombia, ya sabía desde entonces 
que mi trayecto era hasta Argentina, y la verdad tenía prisa en llegar. Aún quería seguir mi 
vida de viajera, pero esa sensación de observadora empezó a molestarme. Necesitaba 
producir y antes de todo, aprender. Sentía que el aprendizaje que buscaba ahora era menos 
holístico, menos sensorial y más práctico, más hermético, casi: por la gente que conocí en el 
camino, por las cosas que me cruzaron, lo vi acontecer  acá en Buenos Aires. Todo es 
propulsor de cambios, todo enseña, todo significa, todo transforma, buscar es el destino.
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Viajar sin planes y sin una duración bien establecida implica ciertos grados de 

aventura y movilidad que consisten en enfrentarse a situaciones inesperadas, a nuevos 

desafíos, a tomar decisiones inmediatas: dónde hospedarse, qué comer, administrar tu 

presupuesto, entre otros. Hoy en día con la investigación previa en Internet y redes sociales, 

sostengo que uno puede obtener la información necesaria para prepararse antes de llegar al 

destino: checar horarios, comprar boletos, reservar en línea, orientarse, leer los comentarios 

de otros viajeros. Además la incertidumbre acerca del itinerario y la duración del viaje, 

favorece cambiar de lugares constantemente y llevar una vida errante con el fin de tener 

distintas experiencias vitales y continuar el viaje. En este sentido, si recordamos el 

concepto simmeliano de aventura que posee principio y final, es bastante confuso hablar de 

un cierre  definitivo, sobre todo cuando el turista mochilero se establece y reside 

provisionalmente en un lugar e incorpora actividades laborales o estudios dentro de su 

viaje. 

Mi informante brasileña viaja sola, sin investigar mucho, quiere que sea más 

natural, le hace sentir libre, el único miedo: no tiene noción clara del dinero que gasta por 

no planearlo todo, aunque procura gastar menos. Checa en Internet la habitación, lee los 

comentarios y las recomendaciones de otros viajeros, cuando se hospeda, sale a conocer el 

lugar si es un lugar seguro, si puede andar en la noche. Intenta viajar con menos dinero en 

efectivo y saca la cantidad necesaria en el lugar anterior para continuar el viaje en el 

siguiente lugar. Viaja con dos mochilas: una grande y otra más pequeña donde guarda sus 

objetos de valor y algo de ropa, por si le roban o pierde la otra. La mochila grande es de 

color rojo, marca Quechua, la compró en una página por 25 dólares estadounidenses, su 

capacidad es de 80 litros. Tiene estampada la bandera de Uruguay. La práctica de estampar 
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banderas es común entre algunos turistas mochileros, en mi opinión, quieren distinguirse y 

explicitar que estuvieron en estos países, es un acto similar que ponerse pegatinas en la 

computadora o el celular, así manifestamos que nos gusta una marca, símbolo o grupo 

musical, es decir mostramos nuestro sentido de pertenencia a algún movimiento, gustos, 

intereses o estilos específicos, en el caso de mis informantes que son viajeros y les gusta 

recorrer países. 

Ella y yo visitamos la Casa Azul en Coyoacán y el museo de Trotsky, por mientras 

ella se fue en un tour a Teotihuacán. Salimos tres noches: la primera fuimos a la Plaza 

Garibaldi, la segunda paseando por el Zócalo y mirando las artesanías, conocimos al 

colectivo poético colombiano Sopa de Letras; y la tercera salimos con los escritores, sin 

querer fuimos testigos a una gran manifestación por los estudiantes desaparecidos de 

Ayotzinapa. Ella no es el primer caso de informantes que intercalan tours organizados en 

algún momento de sus viajes, lo cual significa que en ciertas  ocasiones aunque lo nieguen, 

son usuarios de los servicios turísticos convencionales. 

Mientras estoy esperando a la muchacha brasileña  en recepción, aprovecho para 

copiar el slogan: es como un hotel pero con más onda. El dibujo representa a dos personas 

platicando una acostada y la otra sentada en sus literas. Más tarde le tomé una foto, creo 

que el mensaje del logo es sumamente importante, que un hostal es un lugar para convivir, 

compartir, la congregación de personas genera diálogos sociales entre los viajeros, algo que 

es poco probable que suceda en un hotel, en donde hay menos comunicación entre los 

huéspedes.
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Ilustración 6. Hostal Mundo Joven, Ciudad de México. 

En el Mundo Joven no fue nada difícil de conocer a viajeros y de hacer nuevas 

amistades. Así pude entrevistar al gerente del hostal. Me explica que venden dormitorios y 

habitaciones privadas. El hecho de tener esta oportunidad de compartir es lo que les 

clasifica como hostal. Dice que ya no es un gran negocio, pues el mochilero hoy día busca 

la oportunidad de quedarse solo. Muchas hostales alrededor del mundo hacen esta 

combinación de las dos: “yo tengo el tipo de habitaciones dependiendo del bodget que tú 

tengas”. Ofrecen dormitorios, cuartos semi-privados con baño fuera de la habitación y 

cuarto privado con baño dentro de la habitación como más acercándose a un hotel. Su 

objetivo es tener diversidad en las habitaciones, ofrecerle al cliente lo que está buscando. 

Precisamente en esta variedad de habitaciones y servicios, nos queda claro de que no 

podemos generalizar y hablar del turista mochilero como un ente homogéneo, sino de 

diferentes modalidades: algunos prefieren los dormitorios compartidos, mientras que otros 

la comodidad de los cuartos privados, de manera que no siempre hay que estereotipar que 

este segmento de turismo se caracteriza por un presupuesto reducido, o que sus practicantes 

carecen de poder adquisitivo. 

Hablando de México, el gerente sostiene  que políticamente el norte del país no es la 

zona más segura, por lo tanto explica que llevan mucho tiempo fomentando sin querer la 
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ruta del sur, que básicamente es una ruta que empieza en la Ciudad de México, baja hacia 

Yucatán o hasta Guatemala y Argentina para recorrer todo el continente. Es raro que el 

mochilero vaya hacia el Norte. Para él el sitio más importante es Oaxaca:

[…] esta fusión del México contemporáneo, pero también este México que resguarda la 
cultura prehispánica, entonces puedes ver mucho trabajo de artesanos. Es un estado que 
todavía si un mochilero está buscando tocar un poco de raíz mexicana, lo puede encontrar y 
es accesible, y es fácil, y está allí. La ruta de Oaxaca es muy fácil de viajar y lo que hace 
mucha gente es ir a la costa, mis lugares favoritos son Mazunte y Xipolite. El mochilero va 
mucho a lo que es Puerto Escondido, allí también es un gran sitio de mochileros, se ha hecho 
famoso por las olas, por el tema del surf, […]yo definitivamente te recomiendo también 
Chiapas, sobre todo la ciudad de San Cristobal  que también es una de las meca-meca del 
mochilero, es un pueblillo mágico, muy, muy bonito en donde vas a toparte sí con México, 
pero con esta cultura que yo amo, que es esta cuestión de muy internacional, muy low 
budget, es un lugar muy bueno para mochilear. 

Desde su punto de vista personal cree que el mochilero es gente que no siempre sabe 

adónde va. Va con la guía, lee algo y básicamente va buscando el consejo del otro viajero. 

Lo que ha aprendido es que el mochilero es una persona que va en búsqueda de sí mismo. 

El principal viaje que hizo fue a Asia, vivió allá un año y medio, estuvo mochileando todo 

lo que pudo y se topó con varios tipos de hostales: pequeños, medianos y grandes, ha 

descubierto que el primer sitio adónde va un mochilero es un hostal, tanto a buscar 

hospedaje, como también consejo, concluye que cuando uno se enamora de la mochila, 

nunca paras de viajar. 

Al regresar a México tomó la decisión de dedicar su vida a los hostales. Estudió 

Turismo lo que le ayudó mucho, ha trabajado de todo en el hostal. Tienen un programa de 

voluntariado, es un programa bajo contrato, un intercambio únicamente por hospedaje, 

consiste en realizar  diferentes actividades dentro del establecimiento. El principal beneficio 

es que se apoya al viajero a que se quede más tiempo, mínimo 1 mes: 
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Conozco al viajero, al mochilero, pues es mi gente. Lo que vendemos es una 
experiencia y si lo hacemos bien, cambia la vida de la persona que se queda, cambia 
la perspectiva. Cuando uno es  buen mochilero lo que tiene es tiempo, lo que no tiene 
es plata. La gran oportunidad es conocer más a fondo la ciudad, vivir la experiencia 
del mexicano. El mochilero está buscando experiencia, esta es la diferencia entre el 
viajero y el turista, el viajero busca conservar la experiencia más que el sitio  que ve, 
busca involucrarse, busca meterse, busca a lo mejor una historia que contar. 

Según él es semejante la distinción entre un hostal y un hotel, el hostal tiene un 

precio más económico,  tiende a tener áreas comunes, la cocina es un punto emblemático en 

los hostales, donde la gente que no tiene mucho dinero, prefiere ir al mercado, comprar sus 

alimentos y cocinar, esto también fomenta la unión de los huéspedes, entonces afirma que 

se hace un intercambio cultural. 

Su postura es que una persona que es mochilera es para toda su vida, no hay edades 

para ser mochilero, es una cosa de esencia de espíritu. Conoce a gente de edad adulta que se 

queda con este espíritu, de mochilear en diferentes lugares. Reconoce que tienen 

habitaciones para todo el perfil, gente de todas las edades, opina que ser mochilero es por 

dentro. Sus palabras me remiten que se refiere a que mochilear es más que turistear, es 

adoptar un estilo que a veces es para toda la vida. 

Cabe mencionar que el gerente fue muy amable conmigo, en muy poco tiempo gané 

su confianza, pues parecía que le gustaba el tema de mi tesis, a lo mejor se sentía 

identificado, puesto que no se veía nada nervioso mientras yo estaba grabando y me enseñó 

los otros dormitorios en donde tenían pintadas las paredes. Tomé fotos y las anoté para 

luego describirlas. Están escritas en español y en inglés, predominan las de inglés. Lo más 

curioso fue que en la hora en que entrábamos a los cuartos, no había nadie, entre las 11 y 

las 12 a.m. Según lo que he observado, la mayoría salen a conocer la ciudad después del 

desayuno y es muy poco probable que alguien siga durmiendo a mediodía. 
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IF THE ZOCALO IS THE CENTER OF 
MEXICO CITY, THE CITY IS THE CENTER 
OF THE COUNTRY, THE COUNTRY IS AT 
THE CENTER OF AMERICA, THEN  YOU 
ARE AT THE CENTER OF EVERYTHING

ESTRÍCTAMENTE PROHIBIDO PASARLA 
MAL EN ESTE LUGAR

SHOW YOUR NINJA SKILLS, BE SUPER 
QUIET (en el pasillo)

YOU´LL FEEL LIKE HOME BUT WITHOUT 
MOM. ENJOY!

DESCANSA GÜEY QUE MAÑANA GÜEY, 
HAY MUCHO POR HACER GÜEY

SI OTROS HOSTELS PUDIERAN SALIR DE 
VACACIONES, SEGURO SE 
HOSPEDARÍAN AQUÍ

SAVE WATER: SHOWER WITH SOMEONE 
ELSE

MEXICO CITY IS THE CITY WITH THE 
MOST MUSEUMS IN THE WORLD. YOU 
BETTER SLEEP EARLY LEGENDS SUCH 
AS PANCHO VILLA, MOCTEZUMA, 
SUBCOMMANDER MARCO, PAUL 
MCCARTNEY HAVE WALKED THIS 
SURROUNDINGS

TO SNORE OR NOT TO SNORE: THAT IS 
THE QUESTION

DID YOU KNOW THAT CASTRO “EL CHE” 
PLANNED THE CUBAN REVOLUTION IN 
MEXICO CITY?

TRAVELING IS FATAL TO PREJUDICE, 
BIGOTRY, NARROW MINDEDNESS 

TENEMOS TAN BUENA UBICACIÓN QUE 
A 6 CUADRAS BRASIL HACE ESQUINA 
CON COLOMBIA

OVER 20 MILLION PEOPLE CAN´T BE 
WRONG: WELCOME TO MEXICO CITY
CALLADITO TE VES MÁS BONITO 
(PLEASE KEEP QUIET AFTER 0 PM): en el 
ascensor por fuera

ESTAR AQUÍ ES COMO ESTAR ALLÍ PERO 
MUCHO MÁS ACÁ 
YOUR MOM IS NOT HERE! PLEASE WASH 
YOUR DISHES  (en la cocina)

Tabla 9 .Listado de las frases pintadas en las paredes dentro del Hostal Mundo Joven, Ciudad de México.

Lo que llama la atención es que son letras grandes, visibles, de diseño parecido, de 

color negro, buena ortografía y hacen referencia a:

 las experiencias que se viven dentro de un hostal (compartir, intercambiar, 

divertirse)

 las reglas que deben respetar los huéspedes 

 su ubicación céntrica

 personajes y datos históricos relacionados con la Ciudad de México.
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Lo que siempre acordaré de este hostal es que allá todo es bien llamativo y bien 

gestionado, sin embargo no dejan al margen el espíritu juvenil y aventurero del lugar. Entre 

los ascensores y las escaleras de la planta baja se encuentra un gran póster de las 

actividades que se ofrecen a los huéspedes. Estas son variadas, algunas de ellas tienen que 

ver con tours gratuitos de un solo día en la ciudad (sin transporte organizado, el grupo usa 

el  público, usualmente el metro y aprovecha para conocer una parte de la Ciudad de 

México  a pie29; en el lobby hay un gran mapa del transporte metropolitano de manera que 

uno puede ubicarse fácilmente). Los tours incluyen visita a los mercados; a los 

monumentos básicos; pulquería; el castillo de Chapultepec; el museo Soumaya; las 

actividades de noche también son temáticas: guacamole, salsa, BBQ, películas y tequila.

Decidí ir al tour del castillo de Chapultepec, porque había conocido a un fotógrafo 

colombiano a quien quería entrevistar. Mi estrategia era primero acercarme más a la 

persona, interactuar, ganar la confianza y luego ponerme a hacer preguntas. Los tours 

gratuitos suelen hacerse por el staff del hostal, en este caso por Luis, uno de los 

recepcionistas.

29 La denominación en inglés es Free Walking Tours
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Ilustración 7. Actividades ofrecidas por el Hostal Mundo Joven, Ciudad de México. 

En nuestro cuarto llegó otra muchacha brasileña (23 años). Hablé con ella en el 

desayuno y luego muy amablemente me enseñó los libros que había comprado en la Ciudad 

de México. Vino a México a participar en un congreso de ingeniería ambiental, estuvo 

viajando dos semanas por la república y le gustaría regresar para estudiar una maestría. 

Visitó la Ciudad de México, Mérida, Yucatán, Valladolid, Tulum, Quintana Roo, 

Monterrey. Viaja sola, tiene algo de miedo por viajar sola y ser mujer, sin embargo ha 

conocido a otros viajeros y han estado viajado juntos en Yucatán. Fuma tabaco orgánico. 

Viajó por Florida, California, trabajó como voluntaria en Bolivia; en Brasil donde 

también practicó el voluntariado. Le gustaría visitar Tailandia, Malasia, India, Vietnam, 

Nepal, Israel, Egipto, Europa, África, sin planearlo muy detalladamente. Se compró varios 

libros baratos en la capital metropolitana  por 15 pesos, a cinco cuadras del Zócalo. Ha 

participado en ceremonias con ayahuasca30. 

Escribe en un diario de viaje para poder guardar bien sus recuerdos y acordarse de 

sus viajes. Tiende a ser vegetariana, pero come pescado. En México come básicamente 

bocadillos, tacos, quesadillas preparados con queso y vegetales. Reconoce que no ha tenido 

una buena alimentación durante el viaje. Los libros que compró son de metafísica, 

numerología, quiromancia, literatura espiritual, historia de los mayas. Ella es un caso que 

nos revela que en sus viajes ha incorporado actividades como el voluntariado, ganas de 

estudiar, es propensa a las prácticas espirituales y según los libros que consiguió en 

México, vemos que su interés se basa en las antiguas  tradiciones ancestrales desde la 

30 Santo Daime: Centro ecléctico da fluente luz universal: su objetivo principal es servir a todos los que les  
buscan, sin distinción de creencia, raza o posición social de las bases doctrinales del Santo Daime y de 
acuerdo con las enseñanzas de Sebastião Mota de Melo.
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óptica del New Age, que abarca conocimiento espiritual, transformación interna, psicología 

transpersonal, chamanismo, viajes astrales, entre otros. Aquí cabe señalar que a veces estas 

creencias se vinculan con el turismo de mochila dentro de los valores y las  motivaciones de 

algunos mochileros, como por ejemplo la gran curiosidad  por el peyote (Real de Catorce, 

San Luis Potosí),  los  hongos alucinógenos (San José del Pacífico, Oaxaca) o la literatura 

psicoactiva. 

Ilustración 8. Mochilera brasileña y algunos de los libros que compró en la Ciudad de México. 

Más tarde pude entrevistar al colombiano, de 24 años, lleva 4 meses en México. Ha 

viajado por Ecuador, Guatemala, Venezuela. Cree que cada vez que viajas, te encuentras a 

ti mismo en muchos lugares, es como lo único que te hace rico. Trabaja en proyectos de 

fotoperiodismo. Uno de ellos es documentar las ruinas sagradas que hay en México: 

México y Guatemala son la madre de la civilización indígena latinoamericana […] Es 
como lo más bonito y lo que estoy buscando en los viajes […] Nosotros en 
Latinoamérica somos muy especiales, tenemos mucha conexión con la Naturaleza y 
el espacio, no es algo que lo tengan muchas partes del mundo[...]Como que México y 
Centroamérica ahorita tienen unas cosas como especiales para vivir […] Nunca pensé 
que iba a ir a Guatemala, mi idea era viajar en México y terminé allá haciendo 
voluntariado como durante un mes […]Otro lugar que me marcó mucho, se llama San 
José Pacífico, es un lugar en las montañas de acá, entre Oaxaca y la playa, es un lugar 
donde te vas a comer hongos. Entonces, la mayoría de las culturas de acá se liga al 
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uso de plantas para la expansión de la conciencia. La gente va allá por tomar hongos 
y por drogarse y si tú lo sabes hacer con conciencia, te cambia las percepciones de 
todo lo que piensas que es la vida, de todo lo que tú piensas que es esta realidad, te 
abres a más cosas de las que hemos llegado hoy en día […], conocer los lugares a 
profundidad, para eso tienes que ir a lugares que son poco turísticos. Quiero viajar por  
el mundo a hacer proyectos, conocer,  disfrutar, vivir, ser feliz. 

Aquí vemos presente la creencia de que el viaje es una promesa de libertad y 

felicidad, de igual manera  el imaginario sobre México y Centroamérica como tierra 

sagrada que te conecta con la naturaleza y te permite vivir experiencias únicas. En este caso 

se trata de un viajero líquido (Bauman), cuyos propósitos son conocer, disfrutar y vivir la 

vida, sin mayor compromiso que los proyectos de fotoperiodismo en que está involucrado y 

que probablemente son una fuente de ingresos para él. En otra plática, me comenta que en 

vez de establecer relaciones amorosas, prefiere tener conexión con alguien. 

El comentario de mi informante me remite a reflexionar acerca de la fragilidad de 

los vínculos humanos, en nuestro contexto de una rampante individualización, en que se 

evita el compromiso a largo plazo. En cambio, las conexiones (relaciones virtuales) que 

conforman las redes, pueden cortarse al instante y a voluntad, ya que la elección de 

conectarse o desconectarse son igualmente válidas y legítimas (Bauman, 2005). Esto se 

complementa con el hecho de que la aventura dentro de su viaje es concebida como una 

actitud hacia la vida del joven mochilero, una postura que el informante manifiesta 

claramente. A mi juicio, vivir entre la aventura y la constante movilidad impide entablar 

relaciones estables y duraderas, ya que el momento de partir es inevitable y representa una 

ruptura voluntaria e inmediata, a pesar de la creencia que las relaciones van a continuar en 

el espacio virtual, lo cual contribuye a la fragilidad de las relaciones humanas y de la 

modernidad líquida de las que habla Bauman.
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Posteriormente entrevisté a la muchacha rusa, de mi cuarto, originaria de Moscú (24 

años). Le gusta aprender diferentes idiomas, estuvo trabajando como voluntaria dos meses 

siendo recepcionista en un hostal en Sayulita, Nayarit, a cambio de hospedaje. Antes de 

llegar a México, estuvo 1 mes en Estados Unidos, todos sus amigos le decían que México 

era peligroso, que no podía viajar sola por el país. Reconoce que vino con miedo de que 

alguien le asaltara o robara, “es estúpido, no es verdad, la gente es muy amable, casi todos 

ayudan mucho”. Ha estado en Guadalajara, Puerto Vallarta. Conoció a mucha gente en el 

hostal, dice que la mayoría se quedan por 3-4 días, son de Estados Unidos y Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, Europa, dice que hay muchos universitarios que estudian en 

Guadalajara y vienen a descansar en Sayulita.

Le gusta viajar y procura establecerse  en un lugar. Por ejemplo, viajó a los Estados 

Unidos con el programa de intercambio Work and Travel,  el cual le ayudó mucho a 

aprender inglés. Visitó España, Turquía, Egipto, Ucrania, Moldavia. Cuando era niña, era 

muy común viajar a Turquía, recuerda que sus padres compraban un tour  y se iban todos a 

pasar sus vacaciones allá. Opina que cada viaje es muy especial, es irrepetible, en cambio 

cuando vas con un tour cada vez es lo mismo, ya que no conoces realmente el país. 

Recuerda que cuando estuvo en Madrid, le llamó mucho la atención la 

manifestación de los estudiantes, trató de hablar con ellos, le explicaron qué era lo que 

realmente pasaba en el país. Cuando no hay nadie que pueda acompañarla, ella viaja sola 

para no perder la oportunidad. Cree que la primera diferencia es que cuando estás 

acompañado, sueles hablar menos que cuando viajas solo; la segunda es que tienes la 

libertad completa de hacer lo que quieras sin depender de alguien más; la tercera es que si 
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hubiera viajado con amigos, no habría podido hacerlo por tanto tiempo, en México lleva 

casi 4 meses, y nadie hubiera podido acompañarla.

Viaja con una maleta grande, no se considera mochilera, siempre ha estado en 

hoteles, la primera vez que estuvo en un hostal era en Nueva York, la segunda en Nayarit, y 

la tercera en la Ciudad de México. Recuerda que en Nueva York fue muy costoso, 40-45 

dólares por noche y no podía sentir el ambiente, en cambio en Nayarit era diferente. El 

primer día en México tomó el turibus para conocer un poco la ciudad, el centro histórico, 

zona Rosa, Coyoacán. Visitó el Museo de Frida, las pirámides Teotihuacán, le 

recomendaron el Mundo Joven en el hostal donde estuvo trabajando. Dice que es mejor 

viajar sin planear, ahora tiene que regresar nuevamente a Puerto Vallarta para tomar su 

vuelo a los Estados Unidos y de allí a Moscú. Sin embargo, sus planes cambiaron, no sabía 

que llegaría hasta la Ciudad de México, por lo tanto hubiera podido comprar el boleto 

directamente de México. Le gusta leer cuando está en la playa, leyó Alice en el país de las 

maravillas en español y empezó a leer otro sobre Frida Kahlo y Diego Rivera en ruso. En su 

caso vemos que suele incorporar actividades de estudio o trabajo voluntario como formas 

de aprendizaje a lo largo de sus viajes en las que intercala ocasionalmente prácticas 

convencionales como tomar un turibus.

Ilustración 9. Viajera rusa. Hostal Mundo Joven, CDMX.
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También anoté que llegó al cuarto una australiana (su estilo de vestir es ropa hippie 

étnica-artesanal), me comentó que  tenía pensado visitar el Museo de Antropología. 

Posteriormente llegó una argentina. Tenía la intención de hablar más tarde con ella, 

pero me di cuenta de que necesitaba conocerla mejor y esperar hasta ganar su confianza. 

Ella se quedó en el hostal solo una noche, porque quería encontrar otro más barato ($90 

pesos por noche por persona) que le habían recomendado. El Mundo Joven es doble de 

caro, a pesar de que el desayuno está incluido. El que ella escogió fue Lima-Limón Hostel 

situado en Huasteca 40, col. Industrial, México DF. 

Más tarde me contó que estudió Economía en la UBA. Viajó a Cuba y conoció a 

Steave, su compañero de viaje, productor orgánico. El año pasado fue a verlo en Canadá y 

se quedó tres meses trabajando en la granja. Regresó a Buenos Aires para terminar sus 

estudios, compraron un auto y continuarán viajando al menos un año desde México hasta 

Argentina. Está viajando sola por 20 días, tiene planeado visitar Isla Mujeres, Tulum, 

Palenque, Oaxaca, Morelia y va a encontrarse con Steave en el Norte de México para 

continuar el viaje con él. Antes viajaba por Argentina con sus padres, hermanas y amigas. 

El primer viaje como mochilera fue a Bolivia, un mes y medio, recuerda que había un tren 

que costaba unos 40 pesos argentinos para recorrer el país, por lo cual tuvieron que 

acampar una noche en la estación, pasaron la noche de Navidad en el tren, era muy barato, 

dormían en hoteles por 20 pesos bolivianos, comían en la calle, se cocinaban, “en el 

mercado las frutas y las verduras son increíbles”. 

El otro viaje fue a Cuba con amigas de la secundaria, dice que es otro mundo. 

Después viajó a las cataratas de Iguazú con su novio. Se siente habitante del mundo, le 

gusta la idea de no tener un lugar definido, una profesión definida, de ir al lugar hacia 
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donde sientes en el momento, vivir otras realidades, vivir muy simple y feliz. Suele leer 

algo relacionado con el lugar adonde va, ahora está leyendo un libro sobre el exilio de 

Trostsky, le gustan temas políticos. Para ella crear un blog sería superficial, prefiere escribir 

para sí misma, es más personal. Se fija en los consejos y las recomendaciones de sus 

amigos, cree que no todos buscan lo mismo en el viaje. Lo que busca ver son los problemas 

sociales, siempre va a las universidades de los lugares que visita, cree que los estudiantes 

son los más movilizados y lee los periódicos. 

De México quiere conocer qué es lo que está pasando con los 43 estudiantes 

desaparecidos y un poco del movimiento zapatista. Cree que viajar con un paquete te limita 

mucho a lo que puedes conocer, se pierden todas esas pequeñas cosas que haces realmente 

en la ciudad: “siempre en cada viaje tiene un porqué, algo personal que resolver o 

desarrollar”. En este viaje estaba muy interesada en la música, pero nunca tuvo tiempo de 

hacerlo, así que va a dedicarse a jambes, tambores africanos, “creo que en este viaje es 

desarrollar mi parte artística, mientras que en Cuba fue liberación, una vez que pasé por una 

crisis personal unirme con gente que no conocía, fue un desafío, salió bien.” Aquí vemos 

presentes algunas de las motivaciones que señalé en el capítulo anterior: vivir nuevas 

experiencias, conocer otras realidades, el viaje como liberación y sanación de una crisis 

personal. 

El mismo día fui a la Tapo (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente) a 

comprar los boletos para Veracruz, habíamos quedado por Facebook con la pareja francesa 

cómo sería la estancia en la granja ecológica Mandumed, en Lechuguillas. Fui en metro en 

línea 1 (Observatorio-San Lázaro) y transbordando a la 2 (Taxqueña – Pino Suárez con 



98

dirección a Pantitlan-San Lázaro). Durante esta estancia en el DF, usaba mucho el metro 

para moverme en la ciudad.

Se me hace complicado escribir en el diario, porque el proceso de observación es 

mutuo, en el hostal interactúas con la gente. Muchas veces voy a una cafetería para poder 

anotar y reflexionar bien. Apunté cuáles eran los lugares que visitaban las personas con que 

lograba platicar: 

- El Palacio de Bellas Artes
- Las pirámides de Teotihuacan (obligatorio)
- Puebla
- El Museo de Antropología
- La Casa Azul (el Museo de Frida en Coyoacán)

Mis informantes no profundizan tanto en sus recorridos, en mi opinión, hubieran podido 

visitar más atractivos turísticos, sin embargo ellos se mueven más dentro de la ciudad, 

prefieren usar el metro como si fueran viajeros locales. En la noche fui a la terraza (al bar, 

un lugar emblemático, es el mismo lugar donde solíamos desayunar, pero en la noche se 

junta más gente y hay otro ambiente). La música que ponen es electrónica. Conocí a Chris, 

un australiano, voluntario en el hostal, me lo presentó el gerente, noté que su trato fue muy 

amistoso, nada de distancia que suele haber entre un jefe y su empleado, si fuera el caso. 

Me facilitó porque no necesitaba conocerlo ni ganar su confianza, sino que lo entrevisté 

rápidamente y grabé la plática en inglés.

En Mundo Joven platiqué con otro colombiano, realizador audiovisual, su papá 

viajó mucho, en cambio su mamá es muy conservadora con los viajes. Estudió en el Liceo 

Francés en Bogotá. Continuó con dos carreras, una de Biología que la dejó en el último 

semestre y terminó estudiando Cine, Realización Audiovisual. Trabaja para la Televisión 

Pública en Colombia, en un exitoso programa cultural. Está en México porque aquí termina 
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su viaje que había empezado por los Estados Unidos el 2 de octubre del 2014 hasta 

mediados de noviembre. 

Al comienzo vio que podía ahorrarse cierta cantidad de dinero para llegar a destinos 

más costosos como Las Vegas y Los Ángeles. Se enteró del Mundo Joven por Internet, 

reconoce que siempre trata de buscar lugares seguros, pues trae cosas de valor. Cuando 

tenía los 17 años, estudiaba inglés y viajó por la costa de Nueva York. Seis años después 

tomó rumbo a Sudamérica. 

Llegó a Seattle con  tenis, casi nuevos y al llegar a Los Ángeles ya la suela de abajo 

se había desprendido después de haber caminado mucho. Dice que es raro ver a 

colombianos mochilear por Norteamérica. Dormía en la cadena de hoteles Super 8. 

Desayunaba muy bien para que a medio día no le diera hambre. Para él el viaje a Estados 

Unidos era una mezcla perfecta entre no gastarse el dinero y tampoco privarse de lo que 

quería conocer. Considera México la madre de la cultura latinoamericana, añade que según 

él, Chile y Colombia son los países que menos cuidan su tradición indígena. Conoce 

bastante bien Colombia, Venezuela, Brasil , Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, 

Ecuador, Panamá, Perú, añade que actualmente es muy común mochilear por 

Latinoamérica y que es algo que está de moda.

En el 2010 tenía ahorrado alrededor de 1500 dólares y logró llegar hasta Argentina, 

su viaje duró 6 semanas. Continuamos hablando  de varias rutas que ya están 

estandarizadas: la Media Luna (Colombia, Caracas, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y 

Buenos Aires), la Línea Recta (pasar por toda la carretera Panamericana), la ruta de los 

Andes. Aclara que antes era muy complicado viajar, pues países como Venezuela, México, 

Chile, Estados Unidos, Canadá, Europa, Brasil les pedían visa a los colombianos apenas a 
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partir del 2015 podrán viajar al Viejo Continente sin visa. Hasta en Colombia era difícil 

trasladarse de una ciudad a otra debido a ciertas cosas que pasaban en el país, se refiere a 

las pescas milagrosas (la guerrilla que era para secuestrar a gente). 

Considera que el mundo tampoco es tan grande como para no recorrerlo. Quería 

deshacerse de estos miedos, de los prejuicios culturales que le habían metido en la cabeza, 

como hijo de un país azotado por la violencia, quería romper fronteras, porque a la larga,  el 

mundo no es de nadie, agrega él. 

De Venezuela pasó a Manaos: 

Brasil es un país muy desigual […]Manaos está olvidado y metido en el medio de la 
Amazonia. En Manaos el trato fue tan bueno que cuando llegué a la ciudad, lo 
primero que encontramos fue una cancha de fútbol, nosotros nos acostamos con mi 
amigo  a descansar en la cancha, mientras buscábamos un hostal, había solamente 
hoteles como de gente que va a turistear a la Amazonia. Entonces, alguien nos llamó, 
en aquella época yo también hablaba portugués y nos dijo que si jugamos fútbol, yo 
llevaba una camiseta de la selección colombiana, y el chico nos ofreció posada dos 
días. 

Después se dirigieron a Fortaleza y se dieron cuenta del cambio, a él se le hizo 

carísimo. Se quedaron dos días y se fueron en camión hasta Brasilia, fueron 32 horas de 

viaje: 

Para nosotros fue muy positivo encontrar un bus que anduviera 32 horas, porque es 
que en el bus uno duerme y se ahorra una noche de hostel. En Brasilia llegamos y nos 
quedamos en un hotel, nos dijeron que nos fuéramos a la Universidad Federal […], 
cuando llegamos, nos dijeron que  había unos colombianos que estudiaban en esa 
universidad y  hablamos con ellos, y nos dejaron quedar en su apartamento 3 noches, 
o tal vez más, no recuerdo. Comíamos poco, pues cargábamos latas de atún con pan y 
desayunábamos bien, siempre buscamos desayunar bien, café, huevos, pan. 

De allí continuaron a Porto Alegre, Río de Janeiro, Foz de Iguazú, en donde 

consiguió trabajo (enseñar inglés en una comunidad de la triple frontera). Los trabajos los 



101

lograba conseguir porque hacía contactos. También buscaba en iglesias católicas, pues en 

Fortaleza le tocó dormir en una iglesia, un truco que le había enseñado un amigo suyo que 

también había mochileado. De Iguazú se fueron a Paraguay, donde se quedaron  dos 

semanas y una en Uruguay pasando por varios sitios, de allí se dirigieron a Buenos Aires, 

recuerda que cuando llegó a la capital argentina tenía solo 80 dólares, sin embargo no 

batalló para encontrar una posada y a la semana ya tenía trabajo de mesero con la idea de 

quedarse más tiempo en la capital argentina. 

En el Perú estuvo en Máncora, “muchos hostales, muy barato, igual hay surf, 

marihuana también hay un montón, me gustó mucho el clima, la playa, divina.” Visitó 

Lima, Cusco, Machu Picchu. Finalmente llegó a Bolivia y Chile en donde tomó un camión 

a Buenos Aires, se terminó su viaje y regresó en avión a Colombia.

En el desayuno estamos platicando con un francés, una canadiense, un brasileño y 

un norteamericano de California sobre los países más peligrosos del mundo. El joven de 

California dice que vivió seis meses en Colombia y que ahora Honduras era el país más 

peligroso, añade que en el 2010 fue México. Por lo general, observo que en el hostal se 

habla más inglés que español, la mayoría de los extranjeros no saben español.

Descripción de la Recepción

Ilustración 10. Recepción. Hostal Mundo Joven. CDMX.
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La barra de recepción es de color azul. En la parte central se ve el logo de la red 

global de albergues  Hostelling International y el aviso de ser miembro por solo 175 pesos 

(escrito en inglés). En letra más pequeña logro leer en qué lugares hay hostales miembros 

de la plataforma: Ciudad de México, Querétaro, Cuernavaca, Puebla, Oaxaca, Guadalajara, 

Puerto Vallarta, Cancún, Playa del Carmen, Sayulita, Tequila,Holbox, Morelia, Zacatecas. 

Al lado se ve un anuncio de Thai masaje express con sus respectivos costos, folletos, 

postales, periódico gratuito Km. cero y certificados del hostal. Los premios son de North 

America Most Secure Hostel 2012 y 2013North American Managers Meeting.

Los certificados otorgados son por parte de la Secretaría de Turismo (Cédula de 

Inscripción al Registro Nacional de Turismo; Otorgamiento de visto bueno; Verificado 

(INEGI); Declaración de Calidad; Cámara de Comercio; Hostelling International; 

Recomendado en Tripadvsisor.

Servicios

Locks $35 MXN
Phone card $100 MXN
Laundry $60 MXN
Membership $175 MXN
Towel Deposit $50 MXN

Tarifas

Dormitorios non members $200 MXN  -  HI 
members  $170 MXN
Doble (pequeña) con baño compartido $350 - $315 
MXN
Doble con baño compartido $490 MXN - $410 
MXN
Doble solo con regadera $520 MXN  - $430 MXN
Doble con baño privado $580 MXN - $525 MXN
Twin con baño privado $620 MXN - $555 MXN
Queen con baño privado $680 MXN - $ 610 MXN
Suite con Terraza y vista al Zócalo $810 MXN - 
$720 MXN
Los tours que ofrecen (WAYAK) son:
Ballon Ride Tour 175USD
Garibaldi de noche 49USD
Teotihuacan 38 USD
Wrestling Tour 45 USD
Taxco 55 USD
Xochimilco 45 USD
Six Flags Mexico 40 USD
Puebla 60 USD
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Tabla 10. Servicios y Tarifas de cuartos (en español e inglés) para miembros y no miembros de Hostellilng 

International (HI).

En el lobby en la primera planta también está el restaurante. Los costos varían entre 40 y 90 

pesos. De comer ofrecen Papas Bravas, aguachile de pescado, Kebab, Molcajete 

vegetariano, de carne o pollo, Mini tacos de arrachera con tortilla azul. De tomar: mezcales, 

vino, cervezas, refrescos.

En los pasillos de los pisos  hay fotos-cuadros grandes colgadas en la pared que 

representan: Parroquia de Santa Clara (Michoacán); Guanajuato; Zarapes mexicanos; Jardín 

Botánico, Toluca; Universidad de Guanajuato; Tequila Shot; Catedral Metropolitana; 

Bailes Típicos Regionales; Voladores de Papantla; Ruinas Mayas, Quintana Roo.

En la planta baja donde está la Recepción a mano izquierda se encuentra un espacio 

de computadoras de uso gratis. En la parte de arriba me pareció interesante el lugar donde 

los huéspedes podían sentarse a platicar. Dos de las entrevistas las hice allá mismo, me 

llamó la atención por el dibujo en la pared que en mi opinión representaba visualmente los 

diferentes perfiles de huéspedes, principalmente jóvenes.
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Ilustración 11. Mundo Joven, en la pared: la diversidad de viajeros.

Soy consciente de la dificultad del trabajo de campo con sujetos móviles, estás captando 

instantes y fragmentos de un enorme flujo de personas, con las que logras platicar más 

detalladamente son solamente un pedazo del mosaico. Lo percibo incluso en mi experiencia 

en el hostal Mundo Joven: con algunos hablé más, con otros menos, a fin de cuentas son 

encuentros fugaces. Fue imposible mantener con todos mis informantes el mismo grado de 

confianza y el mismo grado de profundidad en las pláticas. 

Casa Angel, Youth Hostel, Oaxaca 

 

Ilustración 12. Casa Angel Youth Hostel, Oaxaca. Acervo personal del trabajo de campo. 
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El hostal me pareció muy acogedor, con un reglamento muy claro y un trato 

excelente. A pesar de que manejan español e inglés como idiomas de comunicación, el que 

predomina visualmente es el inglés y resaltan los colores frescos en el diseño y la 

decoración por fuera y por dentro del edificio. Tienen su propia guía de Oaxaca en ambos 

idiomas con información práctica (mercados, central camionera, etc.) y anotan en el 

pizarrón las actividades del día (en la foto: mercado orgánico, paseo nocturno en bicicleta, 

consejos de comer chapulines y tomar mezcal). Me llama la atención la cantidad de folletos 

de otros hostales que están promoviendo: ubicados en Puerto Escondido, San Cristóbal de 

las Casas, Tulum; los tours a Mitla, Hierve el agua y Montealban y los cursos de español. 

Destaca el póster de la Fundación en Vía31 sobre microfinanzas, educación y turismo 

responsable. Es un hostal muy limpio y con una vibra especial que consiste en que no es un 

lugar muy espacioso, pero muy agradable, limpio  y cómodo. 

Tuve más acercamiento con las personas que trabajan en el hostal que con los 

huéspedes. La más platicadora y abierta es la gerente de origen alemán, tiene 40 años. Ella 

confirma mi opinión de los alemanes como un pueblo sumamente ordenado. Se fijan mucho 

en el servicio y en la limpieza. Insiste en que para extranjeros que vienen de Europa y 

Estados Unidos, la limpieza es el factor más importante. El ambiente lo describe como 

cambiante: según ella, hay huéspedes más serios y otros más fiesteros. 

Dice que todo depende de la temporada, hay algunas en que llegan muchos 

alemanes, otras veces no hay ninguno (temporada universidad-vacaciones). Explica que hay 

temporadas altas básicas: Navidad (hasta finales de enero); la Semana Santa; La 

Guelaguetza (en julio); las vacaciones de Estados Unidos y Europa (julio-agosto); y el Día 

31 http://www.envia.org/

http://www.envia.org/
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de Muertos. En su opinión, en la temporada baja, suele venir gente que quiere quedarse más 

tiempo, se van a centros de idiomas, quieren aprender español. Dice que llegan huéspedes 

de todas las edades, recuerda a una señora de 78 años, era la más conocida de todos, 

celebraron su cumpleaños en la terraza comiendo pastel y fumando marihuana, platicaba de 

su vida y del festival Woodstock32. Mi informante alemana resume que:

 Todo depende de ti, de cómo te sientes, cómo es tu mente, como te abres a la gente. 
Hay hostales con ambiente de drogas, este hostal tiene un precio alto y por este precio 
esperas algo, aquí el desayuno es increíble. Para mí el servicio, la atención que 
dedicas, estar disponible, dar espacios para que la gente se sienta cómodo, espacio 
donde pueden empezar a platicar. Otra vez la limpieza y las páginas como 
hostelworld son súper importantes. Antes la gente viajaba con una guía, Lonely 
Planet o Let´s Go, ahorita la gente tiene Internet y quiere información actual. Lonely 
Planet revisan los hostales cada año, pero hasta que publiquen la información 
actualizada pasan casi 2 años y puede pasar que tú encuentres un hostal en el Lonely 
Planet que ya no existe, entonces lo mejor es checar lo que ha dicho la gente hace una 
semana. Un lugar puede cambiar en un mes, puede tener otro dueño, otro concepto. 
Honestamente si tienes acceso a Internet, puedes viajar sin guía. 

Opina que los jóvenes están más dispuestos a festejar, hay otras personas que creen 

conocer el país, la cultura, mientras que personas que lo hacen porque piensan que es 

hippie. Dice que hay tipo de viajeros que vienen a  aprender español, otros que pasan por 

Oaxaca y se van a Guatemala, o después a Palenque. Considera que Oaxaca es parte de la 

ruta de gringos y que realmente el estado tiene todo lo que uno necesita, 

desafortunadamente es el más pobre de México. Recomienda las ruinas de Montealban, las 

cascadas Hierve el agua, y de la comida oaxaqueña: el mole y las tlayudas. 

Me faltaba la opinión de la recepcionista: lugareña, de 18 años. Lleva dos meses 

trabajando en el hostal. Le gusta su trabajo porque puede conocer personas de otras partes 

del mundo, saber lo que piensan de México y de Oaxaca y compartir otras culturas. Según 

32 El festival de música y arte de Woodstock (Woodstock. 3 Days of Peace & Music) es uno de los festivales 
de rock y congregación Hippie más famosos e importantes de la historia. Tuvo lugar en una granja de Bethel, 
Nueva York, los días 15, 16, 17 y la madrugada del 18 de agosto de 1969.
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ella, no les gusta conocer lo típico, buscan algo más: las raíces y conocer más a fondo la 

cultura mexicana. Ha observado que llegan huéspedes que se quedan desde dos semanas 

hasta un mes-dos meses, y hay otros que nada más pernoctan una noche. 

Según ella, la mayoría de las veces vienen solos, pero arman sus grupos o en parejas, 

ha notado que la mayoría de los mochileros son extranjeros. No podría generalizar que 

todos los huéspedes son mochileros. Sin embargo, lo que le llama la atención de ellos es su 

mochila y la cantidad de países que visitan, su forma de pensar, es más abierta, más libre, 

aclara la recepcionista. Me platica de la página quepasaoxaca.com, un proyecto sobre arte, 

música, cultura y lugares en Oaxaca creado por la dueña del hostal. Ofrecen tours 

alternativos no como los típicos “te llevo acá, te llevó allá, te digo lo que tienes que hacer, 

lo que pasó y ya, sino que los huéspedes buscan otras actividades, por ejemplo hacer 

camping en Hierve el agua en la noche, o ir a los cerros: tratamos que conozcan lo que es 

más a fondo.”

Tienen las reglas escritas en español y en inglés, han recibido varios premios de  

limpieza, porque consideran que mantener limpias las áreas es lo más relevante, creen que a 

ninguna persona le gusta estar en un lugar sucio y cuidan mucho este aspecto. Otro rasgo es 

que en el check in, les dan  la opción de escoger entre inglés y español a la hora de 

comunicarse con ellos y en qué idioma quieren hablar. Algunos dicen que quieren aprender 

español y tratan de hablarles despacio para que puedan entenderse. También ofrecen el 

servicio de Intercambio de libros. Tienen libros en hebreo, en japonés, en inglés, en 

español, en italiano. Normalmente, los huéspedes  leen en la terraza, según sus 

observaciones, el 85% de los que vienen, traen un libro y están leyendo en la terraza. A 

veces traen literatura de México, a veces de sus países. Aclara que vienen con muchos 
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estereotipos, sobre el mexicano con el típico bigotito o que México es peligroso,  “es algo 

normal, está bien, pues viajando conoces la realidad, tú tienes que verlo, vivirlo para 

comprender esos estereotipos y saber si es cierto o no.”

La recepcionista decidió irse a Rusia precisamente por romper  los estereotipos, 

todos pensaban que los rusos eran enojones y fríos. Ella quería comprobar que no era 

cierto, vivió un año allá y se dio cuenta de que no era así. Su experiencia la describe como 

extrema, porque no sabía ruso, tampoco inglés, solo hablaba español. Vivía con dos 

familias rusas, tuvo que aprender inglés para comunicarse con ellos y en los últimos meses 

fue cuando realmente aprendió ruso. Ella no sabía que los copos tenían diferentes formas. 

Recuerda que siempre le regañaban que lavaba su cabello todos los días, hasta que un día se 

le congeló y tuvo que dejar de hacerlo en las mañanas. También tenía la sensación de que le 

gritaban los rusos por su forma de hablar. Cuando regresó a Oaxaca, su mamá le dijo: 

“Regresaste muy cambiada. Es que me gritas, no me hablas. Y de allí me di cuenta de que 

me había vuelto como uno de ellos.”

Mis entrevistas con personas que trabajan en hostales, sean dueños, gerentes o 

recepcionistas, me revelan que se trata de personas que han viajado, han conocido, que 

tienen experiencia y les ayuda mucho a la hora de ejercer sus deberes dentro de la industria 

turística vinculada al turismo de mochila. De los huéspedes, logré platicar con un músico 

mexicano, una argentina y una china.

El músico llegó a Oaxaca con un colega suyo que se dedica al biomagnetismo. Se 

conocieron en San Cristóbal. Me platica de su vida, se separó de su esposa, es disléxico y se 

salió a viajar para no caer en depresión. Se mantiene durante el viaje tocando flauta de pan, 

sin embargo dice que es físico, matemático cuántico. Comimos en el mercado y me explicó 
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algo muy importante: “En México hay una cultura de arte callejero, mientras que en Europa 

es mal visto”. Según él, las mujeres son más generosas en los camiones que los hombres. 

Lleva un año y medio viajando por toda la república, tiene 26 años. Su forma de 

vestir es sencilla, estilo hippie, artesano y callejero. Al día siguiente lo acompañé y grabé 

discretamente con su permiso, sin que los pasajeros se dieron cuenta, para registrar qué 

cantidad ganaba y qué estrategias utilizaba en los camiones: se presenta con su verdadero 

nombre y trata de ser lo más honesto posible, es muy amable con la gente, no es nada 

agresivo o insistente como otros músicos o vendedores. Les explica a los pasajeros que su 

compañero y él han sido asaltados en Chiapas y está recolectando dinero para regresarse a 

Mexicali y lo hace a través de la música. Considera que realmente el trabajo es peligroso y 

estresante, “siempre estás detrás del tiempo, si no lo consigues ahorita, vas a estar dos horas 

más en los camiones.” Los pasajeros le tratan según como lo vean, si sube bien arreglado, 

le dan propina e incluso ha salido con un par de chicas. Estuvo en Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador y en 23 estados en México. Para él, viajar 

es cambiar, “antes tenía una licenciatura, casado, dos celulares, dos computadoras, una 

casa, carro, padres, hermanos, esposa, y ahora es simplemente mi mochila, mi instrumento 

de música, y yo, no hay nada más.” De 08.30 hrs hasta las 11:00 hrs subimos a 15 

camiones, nos bajamos a la central, fuimos a los sanitarios, se compró un cigarrillo y un 

refresco, en dos horas ganó aproximadamente 170 pesos. 



110

Ilustración 13. En los camiones, Oaxaca. 

Con la mochilera argentina fue una breve plática en el desayuno sobre el así 

llamado certificado de convivencia en Argentina y concluimos que terminaría cambiando el 

concepto de familia. La recuerdo bien porque siempre tomaba mate en las mañanas. Tiene 

30 años, está de vacaciones, la duración del viaje es de un mes aunque  podría extenderse 

más si fuera necesario. Visitó la capital, Puerto Escondido, Oaxaca, Mazunte, Xipolite y 

ahora va a bajar hasta la Riviera Maya, ya que le gusta mucho la naturaleza, tomó clase de 

surf en Puerto Vallarta. Viaja sola. 

La viajera china es maestra de inglés, tiene 33 años y viaja un mes de vacaciones 

por México, le gusta conocer la historia y la cultura. Visitó México, San Miguel de 

Allende, Guanajuato, Morelia, Puebla, Oaxaca y le faltan Cancún y Mérida. En el hostal 

intercambiamos entre nosotras de manera informal una clase de chino por una clase de 

español de mi parte. Viaja sola.

Luego me hospedé por dos días en el hostal Santa Isabel, el más barato que encontré 

en Oaxaca. Allí pagabas nada más por el hospedaje, costaba unos 80-90 pesos. No me 

agradó la estancia, un hostal  demasiado sencillo sin ningún otro servicio. Allí conocí a otro 

músico, tiene 43 años, es francés, se autodefine como nómada, toca saxofón, se salió de su 
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casa a los 15 años, sus hermanos viven en París, le gusta mucho Oaxaca y lleva casi un año 

y medio en México saliendo cada seis meses del país para renovar su forma migratoria de 

turista. No habla mucho de sí mismo, pero me platica detalladamente del movimiento al 

que pertenece: Guerreros del Arcoiris. Me explica que son una tribu global, quieren 

escaparse de la ciudad y convivir dentro de la naturaleza, la estancia en su campamento es 

totalmente gratuita con comida vegetariana y orgánica, se organizan en diferentes partes del 

mundo y la duración es de un mes, los apoyan muchos voluntarios y juntan recursos a 

través de donaciones. 

Me habla un tantito de que es aficionado al Boom Festival (en Portugal) y del 

Cosmic Convergence (Guatemala), ambos festivales musicales hacen hincapié en talleres, 

espiritualidad,  terapias, comida ecológica. Es una pena no haber podido profundizar en los 

festivales new age y el enorme flujo de viajeros que generan. En inglés estas personas se 

denominan “new age travellers”. Son viajeros que van a festivales de música new age y 

defienden las creencias hippies con el fin de vivir en una comunidad con otras personas que 

tienen creencias similares. 

En Oaxaca fue donde me despedí de  los franceses, quería continuar el viaje de 

manera independiente. Reservé un hostal por booking y me fui a San Cristóbal de las Casas. 

Escogí otro tipo de hostal intencionalmente, me faltaba conocer uno más familiar como el 

hostal la Casa de Paco: un lugar para descansar y relajarse. El logo representa a un 

hombre caminando con su mochila al hombro, dentro del hostal vemos frases que aluden a 

la mediación y al Namaste. Paco, el dueño, me platicó que el hostal tenía aproximadamente 

cinco años y era un proyecto de varios amigos, “nosotros somos unos viajeros más dentro 

del mismo hostal, nos gusta lo que hacemos, hemos aprendido mucho de los huéspedes, los 
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principios básicos es no mentir, no ofrecer algo que no lo es, que sea seguro y esté limpio el 

hostal.”

Viajó por Europa y Sudamérica con amigos y siempre han tratado de llegar a un 

acuerdo y hospedarse en hostales y en hoteles baratos. De los huéspedes me comenta que 

tienen mucho mochilero, mucho europeo, entre ellos las  nacionalidades principales son: 

franceses, alemanes, italianos, españoles, británicos, australianos, americanos, canadienses. 

Por temporadas, llegan muchos nacionales (vacaciones, Semana Santa y en diciembre), a 

ellos les cuesta aprender a compartir camas y espacios. También viene gente con mascotas, 

con sus perros. El promedio de edad, en su opinión, es de 20 años hasta los 35 años, igual 

han tenido visitantes de Corea de 50 años o parejas adultas. 

Para él, el hostal es un lugar donde se comparten espacios: baños, cocina, 

dormitorios. Los dormitorios femeninos no se ocupan tanto, sino que cuando llegan grupos 

de amigos, prefieren los mixtos. De los mochileros opina que les interesa mucho la cultura, 

la parte del mundo maya, visitar mercados, pueblos, quieren saber cómo vive la gente, qué 

se come, a veces preparan todos juntos guacamole en la cocina, les gusta compartir, viven 

día al día. En el hostal ofrecen tours, pero igual les explican cómo viajar por su cuenta, 

siempre les  dan opciones a las personas de acuerdo con su tiempo y presupuesto. Cree que 

la cultura de viajar como mochilero es algo que México adoptó de Europa y de otros países 

que llevan años con mochileros. Mucha gente busca relajarse, le ha tocado japoneses  que 

han dejado sus empleos porque ya tienen un nivel de estrés muy alto y empiezan a viajar 

por el mundo. 

En el hostal conocí a un alemán de 26 años. Inició su viaje por el fin de estudios. 

Estuvo en Costa Rica, Nicaragua. El Salvador, Guatemala y México (Campeche, Tulum, 
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San Cristóbal, Palenque). Se hospeda en hostales, por Couchsurfing o visita amigos y se 

queda a dormir en sus casas. Tenía ganas de ir a Oventic, el caracol zapatista y lo 

acompañé, fue sin planear, me lo propuso en el desayuno, acepté y lo acompañé.

Muchas veces en los hostales entablaba relaciones fugaces y no tenía tiempo o 

chance de profundizar con cada uno de los huéspedes. 

Ilustración 14. Hostal La Casa de Paco, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Fuente: Facebook.

Ilustración 15. Hostal La Casa de Paco. Fuente: Trabajo de campo. 

Ilustración 16. Viajar en moto. Hostal La Casa de Paco. 
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En el hostal de Paco conocí a una pareja estadounidense (casados) que viajaban en 

moto. La mujer tiene 30 años y su marido  35 años, viajan en moto desde Michigan hasta 

Sudamérica. Llevan tres años de casados. Él ha viajado antes en motocicleta por México: 

estuvo en el Cabo San Lucas, Guanajuato, San Miguel de Allende, Real de Catorce, en 

2005 su esposa estudiaba en Barcelona. Cuando eran novios, visitaban parques nacionales o 

esquiaban juntos, y un día se les ocurrió planear un viaje por Sudamérica. Iban a viajar en 

el 2011, pero le ofrecieron un trabajo a él en la Universidad de Michigan, así que tuvieron 

que posponer el viaje hasta el 2014, en el 2012 empezaron a ahorrar. Llevan ropa, comida, 

casa de campaña, herramientas, celular, Ipad, y una máquina para enviar mensajes por 

satélite, aceites para la moto. Manejan unas 3-4 horas al día, porque prefieren tener tiempo 

para explorar un lugar. Cuando manejan más despacio, hablan entre sí. Cree que cuando 

viajas, no hay nada que te distraiga, estás con tus pensamientos. Suelen pensar en el futuro, 

qué van a hacer cuando se acaba el viaje, es difícil, porque están disfrutando del momento. 

Finalmente, terminé el viaje en el hostal Deja Vu y en el Planet Hostel. Ambos de 

ambiente muy diferente, el primero más de fiesta y el segundo más de descanso. Lo 

particular en el Deja Vu es el gusto del dueño por el arte mexicano y revolucionario, 

estudió periodismo. Su idea es crear no solamente un hostal, sino también galería y un 

centro cultural (pintura, fotos, música). La mayoría de sus huéspedes proceden de Europa y 

de Sudamérica, “siempre es gente buena onda, viajeros. Aquí no viene gente elitista, hay 

otros hostales más nice”, me explica un amigo del dueño. En la cafetería venden productos 

que los compran de cooperativas indígenas (apoyan la producción local), tratan de vender 

todo orgánico, lo más que se pueda. La capacidad es para un promedio de 50 personas. Otra 
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de sus actividades es promover el cine documental independiente (cine de arte, temas 

sociales).  

El promedio de estancia de los huéspedes es cuatro-cinco días, pero otros se quedan 

por más tiempo. Cree que antes el pueblo era muy cerrado, pero después de la Guerra de los 

Zapatistas del 1994, los ojos del mundo se pusieron en San Cristóbal. La gente nativa 

empezó a interactuar con personas de todo el mundo. Dice que en San Cristóbal hay 

muchas organizaciones que trabajan con comunidades zapatistas. Me hace pensar que hay 

muchos restaurantes de comida vegetariana y negocios extranjeros en San Cristóbal.

En el Planet Hostel, me platican que fue el primer hostal en San Cristóbal, pero 

antes de llamaba la Casa de Gladis. La mayoría de sus huéspedes son europeos y 

argentinos, últimamente japoneses y chinos. Según el recepcionista, los mejores mochileros 

son los australianos. Vienen muchos españoles, ha visto mexicanos que viajan de 

mochileros, “un mochilero no es solo el que carga una mochila, sino el que quiere descubrir 

al mundo, muchos se han quedado a vivir aquí.”

Ilustración 17. Planet Hostel. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 



116

 San Luis Potosí 

 La ciudad de San Luis Potosí es un lugar de paso para los mochileros. La mayoría se van a 

la Huasteca Potosina, a Real de Catorce, Guadalajara, o regresan a la CDMX. La expansión 

de los hostales es un fenómeno global que llegó rápidamente a la capital potosina. 

Actualmente en la ciudad hay tres hostales: Bioespacio, Hikuri Eco Hostal y Corazón de 

Xoconostle, ubicados en los barrios de San Sebastián, San Miguelito y el Centro Histórico, 

cada uno con sus propios rasgos y ambiente: el más antiguo es Bioespacio, y el más 

reciente, Hikuri Eco Hostal. Se distinguen por su ubicación, servicios, precios, diseño y 

estrategias de promoción.

Sin embargo, debemos considerar que dicho fenómeno no es un caso aislado, sino 

que forma parte de la dinámica urbana, pues los actores sociales interactúan entre sí: 

dueños, huéspedes, foráneos, lugareños, transeúntes. Además, los hostales serían capaces 

de cambiar la visión de un barrio, o incluso de la ciudad, entrando en contacto con 

diferentes espacios públicos: calles, plazas, parques, escuelas, estaciones, hospitales, puesto 

que todos estos sitios generan considerables flujos de personas. El 2014 es un año 

emblemático para el desarrollo del turismo de mochila en San Luis Potosí: fue cuando se 

inauguraron los hostales Corazón de Xoconostle y Híkuri Eco Hostal y cuando se celebró el 

Primer Foro de Hostales en el que se discutieron las características de los públicos usuarios 

de hostales, el desarrollo de éste tipo de negocios en San Luis, problemáticas, ventajas y 

cómo emprender un negocio turístico independiente.

Según la dueña del Híkuri Eco Hostal (de nacionalidad italiana), los mochileros 

representan un 50% de los huéspedes, un 5 % corresponde a familias, y los otros 45% entre 

grupos de estudiantes, bandas y visitantes por motivos de trabajo (congresos). Ella y yo 
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coincidimos en que hay una tendencia de acordar con bares o festivales de música para que 

se hospeden en uno u otro lugar y hasta cierto punto se encargan de la distribución de los 

huéspedes. El problema que hemos considerado es que la gente local, fuera del ambiente 

universitario, todavía desconoce qué es un hostal. En palabras de la dueña italiana, “la 

gente que pasa, todavía no sabe qué un hostal, tocan y preguntan, no  tienen la menor idea.” 

Ella les explica que es como un hotel barato, pero con dormitorios, cocina y espacios 

compartidos. Otro rasgo es que no hay una jerarquía de negocio, los dueños rolan turnos, 

muchas veces he visto a la italiana limpiar los cuartos. En este sentido, he identificado tres 

niveles de relaciones en el Híkuri Eco Hostal con unas observaciones más prolongadas:

1. INTERNAS: entre los propios huéspedes, entre los dueños y los huéspedes, entre 

los amigos de los dueños y los huéspedes, se genera una comunidad  (de 

convivencia); a veces se organizan eventos culturales dentro de las instalaciones 

para darle una mayor difusión del lugar. Este tipo de relaciones se producen más 

frecuente entre amigos de los dueños que visitan regularmente al hostal, se crean 

lazos y logran convivir con los huéspedes. Se genera una comunidad entorno al 

lugar - núcleo, ya que es un punto de encuentro, las pláticas suelen abarcar historias 

y sucesos que han pasado dentro del establecimiento, entre personas que frecuentan 

el lugar. De estos lazos surgen ideas e iniciativas en común como actividades 

culturales, la más reciente es el festival previsto para el mes de octubre de 2016 

(Hikuri fest). Tanto el nombre del hostal, como el logo (de un joven con mochila al 

hombro y cabeza de peyote), como el nombre y el logo del festival están vinculados 

al peyote. 

2. EXTERNAS: entre los visitantes y la población local (ir a comer al mercado, ir de 

compras, comer afuera, viajar en transporte local, pedir comida a domicilio, en 
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casos de emergencia o discusiones vecinales). Durante  mis estancias en este hostal 

que fueron complementarias al trabajo de campo, ya que pagaba renta 

mensualmente e iba a clases según el calendario escolar, entre febrero y abril de 

2015, pude vivir la experiencia de convertirme en un residente temporal en este 

hostal. Fue cuando me di cuenta de que no solamente convivíamos entre nosotros, 

sino también estábamos expuestos a circunstancias externas: desde ir de compras al 

supermercado hasta pedir asistencia médica, si fuera necesario. Cuando te hospedas 

por tiempo limitado, no te fijas en detalles como la recolección de basura, ya que 

implica reglas fuera del lugar, qué días pasan a recogerla, la dinámica varía según la 

zona, o si se te antoja pedir comida a domicilio, escoger la sucursal más cercana, 

aprenderte las rutas de los camiones o acudir a las farmacias y conocer las 

variaciones de medicamentos que en algunos casos no coinciden entre países. 

3. GLOBALES: cuando se comparte la experiencia de haber estado en el hostal en las 

redes sociales o se le hace una promoción a través de Facebook, Booking, 

Tripadvisor. Hikuri Eco Hostal adoptó la práctica de subir fotos de algunos 

huéspedes con su permiso previo. Este acto, al igual que la posibilidad de reservar 

en línea, afinar detalles antes de la llegada del huésped, recomendar  el lugar, dejar 

comentarios basados en experiencias propias, permiten su expansión global, ya que 

se sale de los límites del lugar y del país. 
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Ilustración 18. Hukuri Eco Hostal, San Luis Potosí, SLP: Fuente: Facebook.

La gerente del hostal, potosina, me cuenta la historia de cómo la dueña, de 

nacionalidad italiana viajó por el mundo, vino a San Luis Potosí, se fue al desierto, le gustó, 

dejó un anuncio en Couchsurfing  que se quedaba en la capital potosina por más tiempo y 

quería iniciar un proyecto. En aquel momento la mexicana no tenía trabajo y se incorporó. 

Rentaron la casa a su nombre, y empezaron a construir todo sin saber previamente qué 

querían exactamente, nada fue programado ni administrado. Cuando ya tenían la 

decoración, amueblaron la casa. Se anunciaron a partir de octubre mediante  couchsurfing y 

páginas como booking, tripadvisor, hostelworld. Facebook, volantes. Según ella, una de las 

principales características de las personas que llegan a los hostales es que son de espíritu 

libre, que no se les hace fácil estar en una rutina (en oficinas, en trabajos desgastantes que 

te absorben la mayor parte de tu vida). La gente que viaja busca regresar a sí misma, a su 

naturaleza. Muchos trabajan en el camino, saben hacer arte, cocinar, cosas con las que 

pueden sobrevivir. Cree que los dueños deben saber de las necesidades de las personas y su 

mentalidad, deben de haber viajado. Es una tendencia mundial porque hay muchas personas 

que necesitan volver a sentirse libres, encontrarse a sí mismos y no depender tanto del 
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sistema lo cual tiene que ver con cuestiones antropológicas, psicológicas y sociales, afirma 

ella. Son personas que tienen muchas dudas, les gusta el riesgo, van con la idea de algo, en 

búsqueda de algo, pero en el camino, con las experiencias seguramente les cambia mucho 

la perspectiva de vida, afirma la potosina. Cree que no tienen un objetivo específico, 

solamente la libertad que te puede dar el viaje y de las experiencias que pueden obtener. 

Como psicóloga cree que tiene que ver con la madurez, pues son personas que están fuera 

de lo que se supone que debe de ser normal, para la sociedad pueden clasificarse como 

inmaduras, infantiles, soñadoras por no poder fijarse en un solo lugar. No se atreve a decir 

que así sea, porque explica que  como seres humanos seguimos teniendo esa necesidad de 

ser nómadas: “mucho tiempo se reprimió por los hábitos sociales, ahora está saliendo a 

flote”. 

Hablando de edades, la mayor parte que viaja es a partir de los 25 años, considera 

ella. Antes al menos en México se casaban más jóvenes, “ahora ves a un niño de 18 años y 

sigue siendo un niño, antes eras obligado a madurar más rápido”. Huyen de alguna manera 

de las responsabilidades, afirma que quizá una persona de 25 años no esté preparada para 

mantener un hogar, una familia, se trata de prolongar la etapa de la adolescencia, les cuesta 

ser adultos como lo exige la sociedad, “las personas que se la pasan toda la vida viajando, 

obviamente, es más claro que el agua, siempre van a huir de situaciones en que tenga que 

haber un compromiso y una responsabilidad, que son características inherentes a una 

persona adulta y madura.” A mi juicio, el viaje que emprenden los turistas mochileros 

implica cierta toma de decisiones con sus respectivas consecuencias: desde cómo 

administrar sus finanzas, dónde dormir, cómo se alimentan, si toman medidas de seguridad, 

si cuidan su salud, por eso no me atrevo a decir que es una falta de madurez, sino una etapa 
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de transición, de búsquedas que puede llegar a convertirse en una postura diferente ante la 

vida, en ocasiones lejana al sistema capitalista y de las restricciones que impone el orden 

convencional de horarios  de trabajo y vacaciones. 

Con respecto a la práctica muy común de intercambiar libros, opina que  la gran 

mayoría tiene el tiempo suficiente para abrir la mente y utilizar los libros como una 

herramienta, pues leen y /o escriben. Es un símbolo de hermandad entre los viajeros, es la 

parte más humana de las personas que viajan: dejar una enseñanza al otro. No manejan 

intercambio de otros objetos o ropa porque saben que los pueden conseguir en el camino, 

pero un buen libro no tiene precio y no se compara con nada, tiene valor de enseñanza, 

insiste ella, usualmente los mochileros les dan mucho valor a los libros, es una de las 

primeras cosas que ven, se acercan a la sala y empiezan a hojearlos, les llama la atención, 

es un interés común de las personas que viajan. En la biblioteca del hostal tienen libros de 

psicología, turismo, novelas, libros científicos, libros de historia, libros en otros idiomas. 

Manejan un registro: nombre, nacionalidad, el número de noches que van a 

hospedarse. Visitar a alguien, un viaje de trabajo o estudios, porque van a Real de Catorce y 

/o a la Huasteca: las 3 razones principales a visitar la ciudad. Otros se van a la Ciudad de 

México, Aguascalientes o Zacatecas, mientras que “San Luis Potosí es de paso, no es un 

lugar para quedarte más de 2-3 días. Los que más viajan son italianos, españoles, 

argentinos, australianos, alemanes y franceses. También han llegado personas de Corea, 

Japón, China, Colombia, Canadá, E.E.U.U., Bélgica. En mayor número 1. hombres, 2. 

mujeres y 3. en parejas.”

A partir de mis estancias en hostales, puedo decir que los que pertenecen a una 

cadena internacional (Mundo Joven, Casa Angel Youth Hostel), cuidan mucho los detalles 
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como colores llamativos y frescos, los reglamentos, las actividades y tours que ofrecen. Son 

lugares donde se favorece el intercambio cultural y la movilidad  entre los huéspedes, sobre 

todo en las áreas comunes: cocina, azotea y en los dormitorios compartidos. Algunos de 

ellos incitan a viajar y recorrer países: es común la presencia de mapas del mundo.  El rasgo 

distintivo consiste en compartir espacios, sino también historias y momentos. Es decir, 

circulan no solamente las personas, sino también las ideas, las experiencias  y los valores 

que comparten. El trato en los hostales es más amigable e informal, en muchos casos los 

mochileros suelen pedir recomendaciones vinculadas a los destinos. Es un lugar con menos 

probabilidades de aventura, ya que es parte de la infraestructura desarrollada para turistas 

mochileros y hasta cierto punto bien reglamentado. 

2.3. Compañeros de viaje

Durante el trabajo de campo, traté de cuestionar qué implicaba  viajar sola, en  pareja y con 

compañeros de viaje. Fueron tres experiencias muy distintas y peculiares. Cambian tus 

percepciones, conductas, hábitos, interacciones con la gente e incluso la planificación del 

viaje. Puede verse reflejado incluso en el contenido de las mochilas: cuando viajas solo, 

intentas viajar con lo imprescindible, mientras que cuando estás acompañado, 

complementas y compartes tus cosas con tu pareja. 

Al comparar lo que llevaban  en sus mochilas mis informantes clave (una pareja 

francesa), me di cuenta de que prácticamente lo que no tenía el uno, se encontraba en la 

mochila del otro, al igual que en los relatos  se notaba mucho su postura común, a pesar de 

que en la mayoría de las veces hablaba Alice, siempre hablaba en primera persona del 

plural (nosotros). 
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La mochila de Alice 

Ilustración 19. La mochila de Alice, informante clave, de nacionalidad francesa.

Descripción: champú, jamón, saco de dormir, bolsita de belleza (máquina de afeitar, perfume, 
preservativo, algodón, desodorante, repelente; ropa interior (2 bolsitas, una de ropa limpia y otra de 
ropa sucia); 1 chamarra con bolsa para guardar; alimentos básicos para cocinar (chocolate, vainilla, 
levadura, quinoa orgánica, té (Twings); pinzas; servilletas; bolsa de cables; pijama; 1 bufanda; 2 
toallas (pequeña y grande); 4 pantalones (más uno ajustado para ponérselo debajo de su ropa 
cuando hace frío); siete t-shirts; impermeable; sandalias; chanclas; zapatos; traje de baño; linterna; 
navaja; juego de naipes; protector solar; medicamentos; cuchara; tenedor; libros (Lonely Planet en 
francés); mapa de las culturas prehispánicas de México (revista); 

La mochila de Marco 

Descripción: saco de dormir; venditas; bloqueador solar, repelente, pastillas para el dolor de 
estómago y el dolor de cabeza; palillos, agujas, hilo, tijeras, ropa, libros, 2 pantalones, 3 bermudas, 
un short de deporte, traje de baño, bufanda, ropa interior, 5 playeras, 2 sudaderas , cepillo de diente, 
desodorante, crema de afeitar, cortaúñas, linterna, pasaporte, goma, mechero, compás, cables, 
diccionario francés-español, guitarra

Marcas de ropa: 

Alise – Quechua, Converse, de segunda mano

Marco: Brice, Quechua 
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Ilustración 20. La mochila de Marco, su novio francés. 

El contenido de la mochila de Marco es más reducido y  práctico, llaman la atención 

su guitarra, linterna y compás, mientras que su pareja lleva más ropa, medicamentos y 

utensilios de primera necesidad. 

En una plática me recomendaron “el libro de los mochileros, de la persona que 

viaja”: Siddhartha de Hermann Hesse33. Descubrieron  el libro en un camping en Estados 

Unidos, lo leímos en inglés y después encontraron a muchas personas que lo habían leído. 

Este comentario me recuerda a la influencia que ejerce la literatura o incluso el cine sobre 

los viajeros, al generar un imaginario, un ideal condicionado por la imitación de modelos. 

2.3.1. Parejas de mochileros y el viaje de descubrimiento interior

Para esta pareja francesa, no es interesante ver solamente la parte bella de un país durante 

seis meses. También quieren conocer la realidad, cómo vive la gente, qué piensa de su 

gobierno. Cuando han viajado de turistas en Portugal, no era lo suficientemente interesante, 

se sintieron muy frustrados. Recuerdan su viaje a Albania y Montenegro como referencia, 

porque me explica Marcos que en su perfil de couchsurfing, Portugal no se encuentra 

33 Siddharta narra la historia de un joven hindú,  que decide seguir su propio camino y vivir su propia vida, su 
experiencia personal, para lo cual, se separa de su familia y recorre el mundo junto a su amigo Govinda. La 
novela alude a la búsqueda del yo, el protagonista aprende cómo disfrutar de la contemplación de la 
naturaleza y aprender de ella. 
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dentro de los países que él visitó (como turista), pero Albania sí; en Portugal estuvieron 

solo una semana, no conocieron la realidad del país, tampoco platicaron con la gente, 

mientras que aprovecharon mejor el tiempo). Se sobreentiende que para ellos, existe una 

diferencia entre visitar y conocer. Como diferencia subrayan que los recuerdos no son los 

mismos y la falta de tiempo, son los factores que ellos destacan. 

Aquí vemos presente el distanciamiento de los turistas de masas que he mencionado 

en el capítulo interior, una tendencia común entre los mochileros, sin embargo los 

testimonios de mis informantes nos revelan que son simplemente dos modalidades de un 

mismo fenómeno que se conectan y desconectan, ambas dependientes en mayor o menor 

medida de la infraestructura y de la industria turísticas: ellos han viajado de turistas y de 

mochileros, y la diferencia que resaltan es que viajar de turista no te permite conocer 

realmente el país. Esta creencia es bastante cuestionable. En primer lugar, el mochilero es 

un tipo de turista que suele viajar con una gran mochila de montaña y aunque es menos 

impredecible que los turistas en paquetes, sigue siendo bastante identificable en sus rutas, 

conductas, creencias, prácticas y destinos, todos diseñados por la formación de nuevos 

mercados. En segundo lugar, conocer un país y su gente es una ilusión fortalecida por 

ciertas expectativas, imaginarios y, finalmente, por  la experiencia eufórica del viaje tanto 

para los turistas de masas, como para los viajeros que siguen la ruta de che Guevara, y que 

identifican a México con Frida Kahlo y el Subcomandante Marcos. 

Ahora que viajan de esta forma, prefieren retomarla para redescubrir Francia, su 

propio país, verlo con otros ojos. Por eso tomaron la decisión de quedarse en México, 

porque al inicio pensaban ir a Guatemala, Honduras, Nicaragua, seis meses en México no 

les parece nada suficiente. La gente es diferente en cada país, por eso decidieron quedarse 
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en México y recorrerlo en seis meses combinando diferentes actividades (couchsurfing, 

hostales, wwoofing). 

De México aprendieron a través de sus experiencias sobre la comida y sus horarios 

(cómo hacer tamales; se ríen); cómo vive la gente, cómo son sus casas; cómo es el 

ambiente en cada lugar; las artesanías de los mercados; en el curso de Arte Popular en la 

UNAM aprendieron de la cerámica de Oaxaca; buscan las tradicionales manchas que 

produce el fuego para distinguirlas de las falsas. Creen que a través de Couchsurfing 

conoces mejor el ambiente del lugar, en Puebla los anfitriones que les hospedaron en su 

casa dijeron que la gente era más fresa, y la francesa percibió la diferencia entre el DF y 

Puebla, “la gente mejor vestida y las chicas maquillándose en el autobús. “

Se sintieron muy bien en el Puerto de Veracruz, les gustaría vivir allá, por la costa y 

el ambiente tropical; aprendieron también de la situación política y temas sociales 

platicando con los anfitriones de Couchsurfing: con ellos han hablado sobre algunos 

narcotraficantes, sobre el Gobierno comparándolo con otros países; creen que en 

Couchsurfing son más educados; saben contestar a sus preguntas, ahora tienen una idea más 

real sobre el país. Interviene Marco explicando que es increíble el país, pero se hacen cosas 

muy feas y tristes (se refiere a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa):

No voy a ir a las marchas, porque no es mi historia, no es mi país, pero tampoco  
somos indiferentes  a lo que está sucediendo. La gente nos contó que todos amaban 
México, pero por otro lado es un país difícil para vivir, en un ambiente de corrupción 
y violencia. Encontramos a mexicanos que querían ir a vivir en otro país para que sus 
niños no crecieran en este ambiente. Hicimos nuestro “estudio personal” sobre los 
problemas del país. Igual aprendimos mucho de los cursos que tomamos, sin embargo 
fue de una manera pasiva y no activa. 
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Para la pareja francesa, conocer la realidad del país es tener la oportunidad de vivir 

como los mexicanos. Los lugareños según ellos están más cerca de la realidad del país que 

la pareja francesa quiere reconstruir. Los que están dentro del Woofing y Couchsurfing son 

más abiertos. Conocieron los problemas sociales a través de conversaciones con los 

anfitriones, comparan su país con México con respecto al nivel de vida, “1500 pesos por 

semana en Francia no sirven de nada, con eso no puedes vivir.” En el camino encontraron a 

personas muy curiosas que querían hacer lo mismo: comparar ambos países desde su punto 

de vista. 

Ellos y yo teníamos planeado visitar Montepío (un pueblito de aprox. 100 personas). 

Rentamos un cuarto para los tres (nos costó 250 pesos). Salimos a pasear, me gustaron las 

jalapas en la playa. Encontramos una cocina económica y pedimos filetes de pescado con 

arroz y frijoles para cenar. Eran las 6:30 pm, en la cena platicamos acerca de los turistas y 

el consumo del viaje. Según la pareja francesa, los turistas destruyen la interacción con las 

personas y crean una realidad falsa: “tengo miedo de estar en un sueño”, afirma Alice. “El 

hotel all inclusive es lo que más se aleja de la vida real”, añade Marcos. “Los turistas ven 

las cosas, no las viven”, concluye la joven francesa. Al regresar al cuarto, nos pusimos a ver 

la película Heli (México, 2013), dirigida por Amat Escalante, que aborda el tema del 

narcotráfico en México. Aquí vemos claramente la tendencia de separarse de los turistas de 

masas al justificarse que turistear te aleja de la vida real del lugar que visitas: una postura 

ilusoria que se basa en la creencia que los turistas mochileros conocen realmente un país. 

Además, hay una gran diversidad de turistas, incluso entre ellos los mochileros como para 

generalizar quiénes son “los buenos y los malos”. 
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En Tlacotalpan nos hospedamos en una posada que encontramos paseando por la 

ciudad. En la noche fuimos a un concierto gratuito de Danzonera 3 Generaciones en el 

Teatro. Al día siguiente nos levantamos a las 7 am. Mientras nos alistábamos, escuchamos 

un par de canciones de Manu Chao de la tablet de Alice. Salimos a buscar comida, todo 

estaba cerrado. Fuimos al mercado cerca del centro y lo que pudimos comprar fue un 

panqué de Bimbo para compartir entre los tres. Nos sentamos a tomar café, Marcos se puso 

a hablar con los dos mexicanos de la mesa enfrente de nosotros. En cinco minutos nos 

cuentan que son vendedores de Perote (Veracruz), nos platican de sus familias y nos 

enseñan fotos de sus hijos. Más tarde almorzamos tortas de pollo cerca de la central en 

Tuxtepec y hablamos mucho. Cuando viajan, prefieren comer bien, necesitan energía. 

Siempre les gusta terminar con un dulce (postre o fruta). 

Durante el viaje en bicicleta por la costa de Estados Unidos (duró casi dos meses), 

solían desayunar avena con agua caliente y plátano. Almorzaban un sándwich o ensalada de 

pasta, o arroz /quinoa con verduras y cenaban pasta, arroz y algo de postre (fruta, helado o 

yogurt): Cocinan siempre que pueden. Marcos extraña la comida francesa, Alice se adapta 

más fácil. Al principio del viaje, había tensión porque no habían convivido juntos, pero 

platicaban mucho acerca de sus ideas y valores de la vida, sus gustos, fuera de sus hogares 

pudieron desarrollar su personalidad. El viaje generó más confianza en la relación, 

conocieron sus reacciones y todo, al estar 24 horas juntos, “no te puedes esconder”, sonríe 

Alice. Marcos la describe como una persona que da mucha energía por conocer a la gente, 

es más organizada que él, siempre administra su dinero para un mes completo, en cambio él 

no lo hace. Alice reconoce que es un hábito que adquirió hace años cuando anotaba sus 

gastos en una libreta y ganaba solamente para sus vacaciones.



129

Luego el plan era llegar a Oaxaca, hospedarnos en el hostal que ellos habían 

escogido en Lonely Planet y despedirme de ellos. Yo tenía pensado ir a San Cristóbal, 

Chiapas, mientras que ellos habían programado visitar otra granja ecológica en Oaxaca para 

poder dedicar las últimas semanas de su viaje en Yucatán y Quintana Roo, puesto que su 

vuelo de regreso lo tenían desde Cancún. Yo tenía dos motivos para no acompañarlos hasta 

Cancún: económico y ético. El segundo porque ya lo tenía muy claro: era su viaje y su 

relación en primer lugar. 

Debo reconocer que había más confianza entre ella y yo, ya que su novio no era tan 

platicador. Alice y yo y hablamos de su relación y el viaje como una prueba para ellos y me 

dice: “cómo vas a estar con alguien para toda la vida si no pueden convivir juntos ocho 

meses viajando.” Ella aprendió mucho sobre su novio durante el viaje, de su personalidad y 

gustos (por ejemplo, a ella le gusta comer pan y a él no tanto). Antes del viaje, estaban en 

diferentes ciudades y nunca habían convivido juntos. 

Me hace reflexionar acerca del viaje como una forma de conocer mejor a tu pareja. 

En nuestras pláticas informales, observaba que cuando me relataba la organización y la 

planificación del viaje, me quedé con la sensación de que ella dirigía todo (viendo el Lonely 

Planet, planificando el itinerario, que el viaje tiene su propia dinámica y logística, fue ella 

la que le habló a la familia en Lechuguillas de mí). En su caso, considero el viaje como una 

etapa de transición y evolución de su relación de pareja, ya que hasta cierto punto han 

tenido miedo al compromiso por el simple hecho de que Alice ha experimentado un fuerte 

periodo de movilidad entre los 19 y 26 años, y actualmente viven por primera vez en unión 

libre después de que regresaron a Francia. 
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Alice cree que el viaje es una forma de madurar. Es la primera vez que se pone a 

pensar si va a continuar, pero se dio cuenta de que tenía muchas cosas que hacer en Francia 

y redescubrir su propio país. Cuando tenía 19 años viajó tres semanas a Alemania, luego a 

España alrededor de tres semanas. Se fue a estudiar un semestre a Suecia gracias al 

programa de movilidad ERASMUS. Cuando tenía 21 años, estuvo en la India durante tres 

meses para aprender prácticas espirituales. En Francia cambiaba de ciudades, también 

estuvo viviendo un año en Bulgaria y, finalmente, el viaje a Estados Unidos y México 

(todas estas estancias entre los 19 y 26 años), concluye que vivir en otro país no es la 

solución de los problemas. 

La mochilera francesa estudió Medio Ambiente y Tratamiento del Agua. Después 

trabajó en esta área en Francia, en Bulgaria un año, renunció su último trabajo en París para 

poder visitar América del Norte. Quería conocer la cultura, la historia prehispánica, las 

tradiciones, y con Marcus, su novio, antes estaban viajando en Estados Unidos, en la Costa 

Pacífica en bicicleta, como el país más cercano es México, y no les gusta tanto tomar el 

avión, era perfecto venir en autobús, de Estados Unidos a México. 

Llegaron a Vancouver en junio de 2014, compraron dos bicicletas de ciclo turismo y 

bajaron toda la costa pacífica  hasta San Francisco, California, eran unos 2000 km, en un 

mes y medio, 5-6 horas diarias, visitaron  algunos pueblos, pero lo que más les importaba 

era poder ver la naturaleza. 

Traían su casa de campaña y podían  acampar cada día en un lugar diferente. 

Después cruzaron la frontera y llegaron directamente a Guadalajara. Y de allí se fueron a 

Ciudad de México porque habían decidido tomar cursos de español y arte popular en la 

UNAM (casi 40 horas de la frontera a Guadalajara, y luego GDL-DF). Antes no hablaban 
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español y para ellos era importante aprenderlo en una universidad de alta calidad, por eso 

decidieron tomar el curso y se quedaron a vivir dos meses en la capital metropolitana. 

Después de estos dos meses, llegó el momento de ver la realidad del país con sus 

propios ojos, hablaron mucho con los mexicanos de  política, historia. Estuvieron diez días 

en total en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y un tiempo corto en la Sierra Gorda. 

Luego regresaron al DF para despedirse de los amigos y recoger las mochilas. Su viaje ha 

sido toda una prueba, lo habían planeado 4-5 meses antes, que necesitarían, llevar menos 

equipaje, solo lo más práctico y compacto. 

Para ellos, son dos viajes diferentes: Estados Unidos en bicicleta y México más 

como mochileros, con un clima muy cambiante. Tenían una casa de campaña, un colchón 

inflable, un saco de dormir, dos pantalones, un abrigo, una sudadera y procuraban comprar 

más ropa en México y desde allí mandaron la casa de campaña y el colchón a Francia para 

que no pesaran tanto las mochilas. 

El viaje en bicicleta les permitió apreciar los cambios de paisaje entre Canadá y 

Estados Unidos: montañas (Canadá), bosques (Washington), playas (la costa de Oregón ). 

Antes del viaje checaron los festivales de música porque a ellos les gustan mucho y Alice 

descubrió uno de hippie en Oregón, compraron los boletos. El festival, de música, teatro, 

estilo hippie duró cuatro días; había niños, adultos, sin alcohol, con comida vegetariana, 

una biblioteca en el bosque, un espacio para escribir en los muros, todo de materiales 

reciclables y cuidando el medio ambiente, como una gran familia, había mucha gente 

desnuda y les pintaban los cuerpos:

Es muy chistoso, porque  ahora en Francia ser hippie es una vieja idea, no como 
pinturas de mariposas en los cuerpos, sino de cómo estaban antes, mis padres se 
parecían mucho a los hippies de los sesenta y ocho. Fue una nueva experiencia, 
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tuvimos tiempo para conocer a gente nueva, nuevas ideas, nuevas formas de pensar. 
El viaje es muy importante para conocer nuevas personas, nuevas culturas y aprender 
de nosotros mismos. Está bueno compartir diferentes visiones de la vida. Hay gente 
que puede vivir de manera muy sencilla. El encontrarnos con personas diferentes fue 
parte de nuestros objetivos. Antes no nos conocíamos mucho, cuando sales de la 
escuela o del trabajo, no tienes tiempo para pensar en tu vida, qué quieres hacer, cuál 
es tu papel en la sociedad. Para mí en este viaje salieron preguntas de cómo quiero 
vivir, cómo vivía antes. Encontrarnos con otras personas ayuda mucho en la 
construcción de nuestra personalidad. Creo que entre los 25 y los 30 es cuando 
cambiamos mucho y necesitamos tiempo para saber quiénes somos. 

En mi opinión, el viaje por México y Estados Unidos de esta pareja es definitivo 

pues en cierta forma ha confrontado a ambos para asumirse en una nueva etapa de madurez 

y responsabilidad. Ellos afirmaron que la aventura tendría su fin, que no podían considerar 

que el viaje se prolongara eternamente y que de alguna forma tendrían que regresar a su 

país y encarar la vida allá. Cuando ella estaba en la India, escribió en su cuaderno: “ir a otro 

país es conocer tus propios valores, lejos de los deberes y más cerca de tus deseos.” Ya no 

busca lo exótico, quiere estar menos en el sueño y más en la realidad.

19-26 años (una intensa etapa de 
movilidad)         
Sexo: Mujer
Nacionalidad: francesa
Egresada en Ingeniería Ambiental
Intereses: Permacultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable

3 semanas viajando por Alemania
3 semanas viajando por España
5 meses en Suecia (Programa Erasmus)
3 meses en la India
6 meses en México y 2 meses en la costa de 
Estados Unidos (en bicicleta)
1 año en Bulgaria trabajando
diferentes viajes por Europa de estancia corta 

Tabla 11. Informante clave y los viajes que realizó en un periodo de 7 años. 

Ha practicado el teatro de Improvisación y el Soundpainting34. Al inicio, pensaba 

que el viaje era sinónimo de libertad, “no quiero casarme, quiero viajar con una mochila”; 

“el amor no existe”; “el amor es como un arroz demasiado cocido”; “no quiero tener niños, 

no quiero vivir en el sistema” fueron sus motivaciones iniciales. Con el paso del tiempo, su 

opinión cambió por completo, el viaje es salir afuera para conocerte por dentro; es una 

34 El Soundpainting es un lenguaje de señas para la composición multidisciplinaria en vivo, creado por el 
compositor estadounidense Walter Thompson.
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escuela de la vida, es dejar nuestros países y familias para conocer nuestra personalidad, 

afirma ella. 

Como ya había mencionado, tuve la experiencia de conocer a otra pareja, en este 

caso compañeros de viaje en San Cristóbal de las Casas, Chiapas: un brasileño y una 

estadounidense. Conocí a Mike en el hostal, me llamó la atención su mochila con banderas 

estampadas de los países que visitó y enseguida nos pusimos a platicar.

Ilustración 21. Compañeros de viaje: un brasileño y una norteamericana, mochileros, viajan juntos. San 

Cristóbal de las Casas. Chiapas. 

A los 19 años, Jennifer. vivía en Madrid, quería recorrer toda España y nadie se 

animó a acompañarle, así que viajó sola durante 3 semanas para conocer todo lo que pudo 

de este país. Mintió a sus padres diciéndoles que estaba viajando con una amiga. Luego, 

cuando tenía 22 años, partió de Estados Unidos y viajó casi un año sola por México y 

Sudamérica. 

En cambio, Mike viajó solo por primera vez a Argentina cuando tenía 17 años 

diciendo a su mamá que se iba a las cataratas de Iguazú, pero cruzó la frontera sin 

autorización y pasaporte. Al llegar a Buenos Aires, le marcó para avisar a su familia que 

todo estaba bien. En aquel viaje conoció que estaban dando una vuelta al mundo. Su 

experiencia influyó mucho en él: un día quiero hacerlo yo, pensó en aquel entonces. Otra 
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vez vemos el ejemplo de que los turistas mochileros tienden a inspirarse en personajes, 

historias, libros, películas y encuentros, lo cual le da un cierto toque de viajeros románticos 

(en la curiosidad por la otredad, el enclave exótico, en las ansias de vivir en carne propia un 

sinfín de aventuras, en la búsqueda de sí mismos).

El primer viaje de Jennifer fue un tour con los compañeros de la prepa que incluía 

visitar varios países europeos (Suiza, Bélgica, Francia, Inglaterra, Alemania) y también 

había conocido Puerto Rico. Luego mientras vivía en España, visitó también Italia y 

Portugal. Después viajaba 8 meses desde San Francisco por la costa de México en velero y 

conoció a un mexicano, se hicieron novios, posteriormente ella se fue a Asia, pero regresó a 

México por él: “vine por él y salí por él, fue su pinche culpa” [risa].

Jennifer y Mike se conocieron en un hostal y decidieron viajar juntos. Hablaban en 

español, ella le contó que vivía con brasileñas en Washington DC, así que enseguida 

reconoció su acento, se cayeron bien y ya llevan cuatro meses viajando juntos. Fueron a 

Quito, Colombia, llegaron hasta México, continuarán en Cuba, República Dominicana, 

Haití según los planes que tienen en común. Según Mike encontrar a buenos viajeros no es 

una tarea fácil, “ella y yo no somos pareja, pero tenemos una idea de viajar muy similar”. 

A los dos les encanta viajar solos, sin embargo a veces es tan repetitivo y uno se 

siente tan solo que surge la necesidad de compartir el viaje con alguien más, me explica 

Mike. Está convencido de que viajando es como conoces tanto las cualidades como los 

defectos de la persona. También sucede que llega el momento en que sus caminos son 

distintos y se separan. Otras veces se cansa de repetir siempre lo mismo con viajeros que 

conoce en los hostales (de dónde es, de dónde viene, a dónde va, los mismos temas). Su 

relación siendo compañeros de viaje es muy buena. No han tenido discusiones serias, se 
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llevan bien, “ella ya sabe que por las mañanas no estoy de buen humor”. Él sabe que a 

Jennifer no le gusta el ruido en la noche y si quiere ver una película, debe hacerlo con 

audífonos para que no se moleste, reconoce también que es muy friolenta. Se ayudan 

mutuamente como compañeros de viaje, él no habla español como ella, cocina muy bien, 

mientras que él sabe más de finanzas y le da tips técnicos. 

Sus relatos me remiten al comentario que estar con un compañero de viaje cambia 

mucho la dinámica y la perspectiva: tomar la decisión que quieres viajar con esta persona, 

el grado de confianza, ya que prácticamente es alguien desconocido y acordar el itinerario 

junto con las actividades. Aunque insisten que no son novios, pensé que se llevaban bien y 

podrían intentarlo, aunque veo que disfrutan más, cuando no tienen mayor compromiso o 

ilusiones acerca de su relación. Se complementan en sus habilidades y curiosidad, 

comparten gastos, tips, estrategias, historias y espacios como si fueran pareja, sin embargo 

conservan lo más valioso para ellos: su libertad e independencia. 

Jennifer se acuerda de que cuando viajó sola a Asia, no le gustó el viaje, porque no 

le caía bien la gente que conoció allá. Por eso, tenía miedo de que le pasara lo mismo: 

“siendo mujer sola, no quieres salir de noche, no puedes hacer muchas cosas sola, porque 

sabes que en Latinoamérica llamas la atención; a veces cuando quiero dar una caminata en 

el bosque, solita no se puede. Mientras que viajar con él me protege mucho.” Mike 

interviene que es más fácil compartir los gastos entre los dos, me pone de ejemplo que 

cuando llegas a una nueva ciudad, te das cuenta que el hostal está lejos de la central, tomas 

un taxi y dividen la cuenta; o a veces no aguantan en cuartos compartidos y prefieren 

hospedarse en uno privado que dividiéndolo ente los dos, sale casi igual que una litera en 

dormitorio compartido. 
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Jennifer había planeado empezar el viaje en Costa Rica, porque tenía una amiga que 

quería visitar e iba a regresar a México. Cuando se conocieron, decidieron viajar juntos por 

Sudamérica. También estuvieron en Cuba. Me comentan que es Mike quien suele planear 

más, lleva los libros de Lonely Planet. Tienen los mismos gustos acerca del estilo de viajar: 

quieren conocer la cultura de las personas, la naturaleza. También han tenido diferentes 

opiniones sobre lo que iban a visitar, pero a fin de cuentas, ella cedía, porque el objetivo era 

seguir viajando juntos que quedarse sola. Por ejemplo, ella ya conocía Guatemala y San 

Cristóbal, tuvo que pensarlo si valía la pena volver a visitarlos y gastar más dinero, “vale 

más seguir viajando juntos que ahorrar el dinero de estos lugares que ya conocía, a veces 

hay que tomar decisiones así, a huevo” [risa]. 

No tienen casa de campaña, antes ella usaba Couchsurfing, pero ahora cuando 

viajan juntos es más difícil, porque la gente no quiere a una pareja en su casa, a pesar de 

que ella explica que no lo son. Viajan mucho por Latinoamérica y ya conocen cómo viven 

las personas. Critican el Couchsurfing porque no es muy cómodo para los viajeros, en 

algunos casos los anfitriones viven lejos del centro, se les dificulta salir en la noche o 

gastan mucho en taxi. Opinan que hospedarte en la casa de alguien no es equivalente a un 

hostal, pues debes interactuar con la persona, por respeto, aunque no tengas ganas: “es 

difícil planearlo, se necesita mínimo una semana para saber si tienen disponibilidad, a veces 

no tenemos ni idea.” 

Estos datos me hacen reflexionar acerca de las diferencias y similitudes entre estar 

con pareja y con un compañero de viaje; en mi opinión es el grado de compromiso y qué  

tan individualistas son; en cualquier momento puedes dejar a tu compañero, si tienen 

objetivos, gustos y destinos diferentes, mientras que con la pareja no es tan sencillo, pues la 
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finalidad es otra: conocerse mutuamente y que el viaje sea el tránsito a una etapa madura en 

su relación (actualmente mis informantes franceses viven juntos en pareja después de que 

regresaron a Francia). 

Se acuerdan de una mala experiencia en un hostal en Guatemala, por lo que ya no 

quieren hospedarse en dormitorios compartidos, pues llegaron unos jóvenes borrachos de 

Estados Unidos. Están fastidiados con algunos viajeros de los hostales. Mike aclara lo 

siguiente: “cuando yo empecé a viajar hace años, antes la cultura era distinta, la gente con 

más respeto, pero ahora hay personas como nosotros más viejas, de 28-30 años o más ya 

somos muy respetuosos, pero hay otras, que están empezando a viajar ahora y no están 

acostumbrados a respetar”. Según el mochilero brasileño, ésta es la razón por la cual 

existen varios tipos de hostales: party hostel, relajante, boutique: “si no estás en un party 

hostel, se supone que no te gusta el ruido en la noche”. 

Según Mike, uno debe administrar sus gastos según el nivel de vida en el país en 

que se encuentra y no calcularlo siempre en euros o en dólares, pensando que es muy 

barato, porque los precios van subiendo y se le hace caro a la población local. 

Me dan de ejemplo el caso de Costa Rica: Jennifer tiene una pareja amigos de 

Argentina y Brasil que viven en Costa Rica y una bolsa de comida les cuesta $40-40 

dólares. Mike es de una ciudad turística de Brasil y me explica cómo suben los precios en 

verano y en temporadas altas, pues los turistas están de vacaciones y están dispuestos a 

pagar. En palabras de mis informantes, la responsabilidad del viajero es que cuando son un 

número considerable, cambian la economía del lugar que visitan y terminan comprando 

mercancías a precios elevados. Jennifer añade: “la gente es ignorante cómo funciona la 
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economía”. Ambos suelen negociar o regatear con los comerciantes precisamente para que 

no dañen la economía local.

Posteriormente, me explica cómo fue antes San Cristóbal: con muchas tiendas de 

frutas y verduras, mercados, donde uno podía comer bien barato, en cambio ahora el 

corredor principal está lleno de restaurantes. Les culpan a los turistas que compran de 

lugares hechos especialmente para ellos y se ríen del hecho de que en este momento 

estamos consumiendo en una chocolatería del mismo tipo. 

Se acuerdan de que hace poco un niño al verlos que eran extranjeros, les pidió 

dinero en la calle diciéndoles que no había comido todo el día. En vez de darle dinero, los 

viajeros le regalaron todo el paquete de tortillas que habían comprado y le explicaron que si 

tenía hambre, debería pedir comida, y no dinero. La reacción del niño fue que le contestó a 

Mike: “cállate”. 

Su idea es viajar de forma más consciente. Su forma de ser más conscientes es 

procurar comer en mercados, pero llega un momento en que están hartos de lo mismo, 

“pechuga a la plancha y papas fritas” y comen también en lugares turísticos. Siempre 

preguntan de los dueños si son nacionales o extranjeros y tratan de analizar dónde se va su 

dinero y para quién. En San Cristóbal se hospedaron en un hostal que resultó que era del 

alcaide, quien vio oportunidades de negocios en los hostales para mochileros y decidió 

poner uno “sin tener idea de la cultura mochilera y de lo que queremos, tuvimos que pagar 

por el papel del baño, por el locker.”

Jennifer me explica que si compras un café todos los días del Starbucks no es lo 

mismo que si lo compra de negocios más pequeños como lo hacía  cuando vivía en San 
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Francisco, Berkeley donde estaba lleno de cafeterías locales, piensa que de esta forma 

empodera a la economía local.  Mike interviene que “es como en Bulgaria, si compras tu 

yogurt de Liddell, no apoyas a  la producción local.”

Se acuerdan de su estancia en Nicaragua, en una cadena de hostales  llamada 

Bigfoot.35 El dueño es brasileño y gana bien, dice Jennifer, además  “cobra increíble, por el 

bar, por los tours, pero es algo que se puso de moda. Nosotros nos quedamos en la casa de 

una familia enfrente que ni siquiera sabía lo que era la plataforma HostelWorld. No hablan 

nada de inglés y yo le expliqué cómo funcionaba.36 Hay que cambiar esa moda. “

En su opinión, muchos viajeros viajan por el estatus, por tomarse una selfie y luego 

publicarla en redes sociales para decir que estuvieron allá. Esto está pasando muchísimo 

con los mochileros, además viajan con muchas facilidades que antes no tenían, “consiguen 

vuelos baratos desde casa, en el hostel todos hablan en inglés, hacen los tours y después se 

van y no tienen ni idea de lo que está pasando en los países que visitan, están  de 

sightseeing.”

Coinciden en que el inglés es el idioma que más se habla en los hostales y dentro de 

la  comunidad viajera, la mayoría no hablan español. Opinan que se quedan aislados de la 

población local y siempre los ven hablando y chateando con otra gente (familiares, amigos) 

y no se fijan en el lugar donde están. Jennifer se acuerda de su primer viaje por 

Latinoamérica cuando no había Wi-Fi, la gente se conocía y hablaba entre sí. Pero también 

reconoce que el tipo de personas que viajaban antes era diferente. Bromean que les gustaría 

impartir un curso de “introducción a la cultura mochilera” para enseñarles a “los pinches 

35 http://www.bigfoothostels.com/

36 La plataforma permite también inscribirse como pensiones, en inglés “guesthouse”. 

http://www.bigfoothostels.com/


140

británicos, gringos y de los demás países cómo portarse en un hostal, incluso para 

aprovechar al máximo sus viajes”.

2.3.2. Estereotipos sobre los mochileros: ¿cómo son vistos por la gente local?

Inicio este apartado con la respuesta que me dio Mike cuando le pregunte qué 

recomendación daría a los mochileros que se inician.

De no consumir drogas cuando estás en otro país porque no tienen pinche idea de la 
gente que sufre por el narcotráfico. Si toman que no anden borrachos en las calles y 
en los hostales. Nosotros en Estados Unidos crecimos en una cultura que no es una 
comunidad, sino individualista. La gente que va a los hostales se comporta como si 
fuera su habitación y no respeta. Que aprendan algo de español para poder 
comunicarse. Cómo interactuar con la gente local y apoyar su economía. Que jamás 
les digan a los comerciantes que es tan barato porque empiezan a pensar que los 
turistas tienen mucho dinero. 

Mike y Jennifer me platican de una situación que enfrentaron justo cuando estaban 

caminando a la Plaza de San Cristóbal. Vieron a un señor viejo vendiendo chicles, 

compraron dos y le dieron una moneda de cinco pesos, él la miró y le dijo: “tú  eres gringa 

y tienes mucho dinero, no necesitas tu cambio. Esta idea de que si eres extranjero, tienes 

mucho dinero, ¿de dónde viene? Es por decirles que lo que nos venden es barato 

comparando en euros o dólares, no se ponen a pensar cuánto pagarían si fueran locales. Así 

la gente andad pagando lo que sea y eso no ayuda.”

Los dos defienden la idea de no depender de las empresas turísticas que son 

intermediarios. Prefieren aprender cómo administrar su dinero porque algunos no saben 

nada de finanzas, no se fijan en las comisiones de los bancos, por ejemplo “en Argentina y 

en Venezuela estás jodido con una tarjeta de débito, tampoco puedes andar con una gran 

cantidad en efectivo, así que deben investigar un poco sobre la economía de cada país. 
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Jennifer. Aclara que “viajar no es tomar tus pinches selfies e irte, sino que es aprender 

cómo es la vida en diferentes partes del mundo  y abrir tu mente. “

La experiencia de mis informantes con los vendedores locales en Chiapas, me hace 

reflexionar de dónde se origina esta práctica del niño que les pidió dinero o del vendedor de 

chicles y su creencia que los extranjeros tenían dinero: aquí entra en discusión la figura del 

Otro, puesto que es una categoría que te la pone la comunidad cuando te identifican que no 

eres del lugar. Si vienes de fuera, si eres visitante acaso no tienes derecho a comprar al 

mismo precio que los locales? Lo que se les hace irónico a estos compañeros de viaje es 

que antes en San Cristóbal, había más mochileros de verdad, “y ahora está lleno de turistas 

con dinero”. 

Opinan que los mochileros son personas que viajan con bajo presupuesto que se 

quedan en hostales, es gente que come en los mercados, toma los buses locales, gente que 

quiere conocer la naturaleza, las ciudades, los pueblos. Mis informantes – compañeros de 

viaje me hablan  de la diferencia entre backpacker y flashpacker: “flashpackers son la gente 

con dinero que van a hostales más caros, comiendo en lugares turísticos y también toman 

avión muy seguido. Mientras que ser mochilero significa viajar por tierra.” Para ellos, 

viajar en bicicleta es una experiencia totalmente diferente, tienen miedo de andar en 

bicicleta por carreteras peligrosas, prefieren viajar en autobús y platicar con la gente. 

A los dos les encanta vestirse con lo que compran en el viaje. Ella tiene una bufanda 

que compró en Guatemala, pero su estilo es con un pantalón de yoga y blusa deportiva. 

Algunos se visten de pantalones largos muy hippie, o con ponchos de artesanos. Se les hace 

ridículo, porque quieren imitar una cultura a la que no pertenecen. Afirman que cada tipo 

de mochilero tiene su estilo. Hay otros que quieren destacar, que dicen “yo soy verde y 
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como solamente comida orgánica y luego entran en el pinche avión que lleva millones de 

litros de combustible para volver a su casa”.

Opinan que a los europeos les encanta México porque les parece muy exótico, sobre 

todo las zonas arqueológicas como Chichen Itzá y las playas. Este lugar, Cancún, Tulum y 

Playa del Carmen es más hipster. Baja California es para gringos y canadienses. Platicamos 

un poco de Oventic, Grand Zero en Nueva York y la casa de Pablo Escobar que también 

son muy visitados donde los turistas se toman fotos. Afirman que todos mochileros son 

turistas aunque cada uno tiene su estilo, aún así los mochileros son más autónomos e 

independientes. Mike explica su punto de vista:

Tengo la libertad de hacer lo que yo quiero y ser la persona que yo quiero, ¿qué me importa 
qué piensa Violeta de mí, quizá mañana no te veo. Cuando no viajas, siempre haces las 
cosas por la sociedad, por tus papás, por tu familia, mientras que cuando viajas, creces, 
porque siempre tienes desafíos. Si no aprendes, no creces, si no creces, no cambias. Los dos 
no aguantamos vivir una vida sin cambios. 

Jennifer está de acuerdo y añade que empezó este viaje muy infeliz en Baja California Sur, 

no sabía qué hacer con su vida, con su novio, y en la libertad de viajar, volvió a 

encontrarse. 

En ambos casos, tanto de la pareja formal, como de los compañeros de viaje, la 

experiencia de ser mochilero, es interpretada como una forma de aprendizaje, interno y 

externo. Además, siendo compañeros de viaje los vínculos humanos son más frágiles e 

inestables, ya que pueden cortarse en el momento en que dejen de compartir el mismo 

itinerario y las mismas búsquedas en el viaje. Los grados de confianza y de compromiso no 

son iguales entre novios y compañeros de viaje. Es increíble cómo aumenta la confianza en 

el transcurso del viaje, cómo se dan ciertas situaciones de cuidado mutuo, es intenso y 
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veloz, sin embargo el compañerismo no es garantía de compromiso fuera del contexto 

extraordinario en el que se desarrolla. Los estereotipos sobre los mochileros, desde el punto 

de vista de la gente local, son contradictorios: en algunos casos están vistos como hippies, 

mientras que en otros, siendo al fin y al cabo turistas, se genera la creencia que suelen tener 

mucho dinero, quizá por el hecho de que algunos proceden de países desarrollados y por la 

caída del peso mexicano ante el dólar. 

2.4. ¡Trabajar o no trabajar: esa es la cuestión!

En el trabajo de campo experimenté el programa World-Wide Opportunities on 

Organic Farms (conocido como "Trabajadores voluntarios en granjas ecológicas”). Es una 

red de organizaciones que facilitan el voluntariado en granjas ecológicas por todo el 

mundo. 

Ilustración 22. Rancho Mandumed, Lechuguillas, Veracruz. 

Llegué sola al rancho Mandumed después de haberme comunicado con mi amiga francesa 

que ya llevaba unos días en el rancho, había preguntado si podía incorporarme, me avisó de 

los precios de hospedaje y de cómo llegar desde Xalapa o del Puerto de Veracruz. Me 

sorprendió su flexibilidad y los dueños me ofrecieron tres opciones: con seis horas diarias 

de trabajo tenía derecho a hospedaje y alimentación gratis bajo las condiciones y las reglas 
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internas con o sin alimentos incluidos. Las reglas internas son de convivencia: tener en 

cuenta que convives con una familia y su niña pequeña, a pesar de que dormíamos en las 

cabañas de bambú, coincidíamos en los espacios comunes; la hora de la comida (de 10:00 a 

11:00), solíamos almorzar frijoles, pasta, y/o arroz con verduras y cada día le tocaba 

cocinar a una persona diferente. 

La pareja francesa me esperó en Vega de la Torre, tomamos un taxi a Lechuguillas y 

llegamos a la granja ecológica Mandumed. Me quedé una semana para observar su trabajo 

como voluntarios. El rancho fue fundado en el 1997 como empresa familiar productora 

orgánica de “Litchi, Neem, Insumos para el campo y alimentos que funciona”  bajo el lema: 

Sembramos alimento, consciencia y amor. Mandumed es un rancho agroecológico, el papá 

del dueño introduce los árboles de litchi, es lo primero que siembra, se enfrentó con ciertos 

desafíos para no meter herbicidas químicos. Luego empezaron a sembrar hortalizas, a 

sembrar otras especies frutales. Uno de los objetivos principales es la autosuficiencia 

alimentaria, tener la mayor cantidad de fruta, verdura, huevo y carne que necesitan y 

quieren consumir para no tener que comprarlo de fuera. En el rancho tienen no solo el 

litchi, sino el árbol de neem que les ayuda económicamente para producir algunos 

productos y venderlos, lo que les sustenta durante el año. Con el litchi hacen mermeladas, 

almíbares, jugos; tienen dos invernaderos en los que siembran jitomate, berenjena y otras 

especies. Además reciben grupos y hacen talleres de agricultura ecológica, permacultura, 

construcción natural y tienen unas cabañas, una palapa, una casa de tierra para recibir a los 

visitantes. A este proyecto lo llaman agroecoturismo (agricultura, ecología y turismo). Los 

huéspedes pueden venir, hospedarse y conocer cómo funciona una granja agroecológica, 

sustentable. También forman parte del programa Wwoofing y reciben a los wwoofers, 
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voluntarios de diferentes partes del mundo. Cuentan con dos personas trabajadores de la 

comunidad de Lechuguillas y se organizan para darle mantenimiento al rancho, cortar el 

zacate, utilizarlo para la hortaliza para alimentar a los borregos, a las gallinas, limpiar sus 

galeras, hacer compostas, hacer labores de mejoramiento, repellar paredes con cal y tierra.

En estos momentos tienen algunos trabajos en hortaliza para producir algunos 

alimentos, actividades de compostaje, para eso consiguen  fuente de materia orgánica. Se 

organizan entre los wwofers (voluntarios dentro del programa) y los trabajadores para que 

tengan responsabilidades. Otra actividad es poner a secar las hojas de neem, que es un árbol 

de la India considerado sagrado y medicinal. En la agricultura se usa como insecticida 

natural, se cortan las hojas y las secan  en la azotea de la casa y una vez secas, las usan para 

hacer hojas deshidratadas o cápsulas de hojas para ingerirlas por medio de pastillas o con el 

extracto del aceite se hacen jabones, champú, cremas que sirven para el cuidado corporal. 

El lugar consta de  tres cabañas de bambú que son básicamente para dormir, con un 

módulo de baños para hombres y para mujeres, con sus regaderas y una palapa comunitaria 

para poder hacer convivencias, comidas, o como un saloncito de usos múltiples. La familia 

se dedica a coordinar las actividades dentro del rancho, hacer las compras, pagar a los 

trabajadores. Tienen una hija que apenas va a cumplir once meses. Su vida familiar es muy 

buena, porque viven donde trabajan, disfrutan mucho al verla crecer en el rancho, ahorita 

que empieza a caminar, quiere explorar y les gusta mucho que ella esté en contacto con los 

animales y las plantas, en un entorno más saludable en todos los sentidos. 

Requieren el apoyo de los voluntarios, sin embargo me explican que tiene sus pros y 

sus contras en la convivencia. Comparten la cocina, ya que es allí donde guardan los 

alimentos. Al principio han convivido durante dos años en la casa con voluntarios, ahora lo 
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que tienen pensado es acondicionar una cocina en la bambualdea para que cada quien se 

sienta cómodo en su espacio. Me platican que reciben a voluntarios de Europa, Estados 

Unidos y Canadá. Tratan de recibir de tres a cuatro voluntarios y prefieren que no sean más, 

el primer año tuvieron de siete a ocho voluntarios, porque había muchísimo trabajo en el 

rancho, mucha limpieza que hacer, muchas actividades y muchos proyectos: acabaron de 

hacer la casa de tierra de superadobe y la bambualdea, entonces sí se justificaba la cantidad 

de voluntarios, ahora con familia, no quieren a tanta gente. 

Han observado que muchos voluntarios llegan porque realmente les gusta y quieren 

conocer sobre la agricultura ecológica y la permacultura, son pocos; muchos vienen por 

vivir una experiencia, han checado la página de Wwoofing y lo toman como una forma de 

viaje, como una forma de venir como mochileros. A lo mejor México es sólo un lugar de 

paso, cada uno marca su ruta, otros empiezan de Estados Unidos a Canadá hasta 

Sudamérica, o de Sudamérica hasta el norte, depende del itinerario de cada viajero, de los 

meses, pero principalmente son mochileros que les visitan, con este espíritu de viaje, de 

aventura, la familia no requiere  que sepan de agricultura ecológica, simplemente que 

tengan la disposición, porque aunque no sepan, aquí se les explica y hacen la actividad, 

aprenden y aportan. 

No tienen requisitos específicos para los voluntarios (saber cosechar o tener ciertas 

habilidades), sino que la familia joven (Rogelio y Nievska) cree que la experiencia que 

adquieren durante su estadía les sirve de enseñanza, en este sentido no ponen muchas 

reglas, sino que van conociendo a la persona en la granja, qué tan activa es, qué tal le queda 

la comida. Les dan una libreta de comentarios, un 90% se va muy satisfecha, porque lo 
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escribe, ponen sus impresiones, la mayoría dice que se la pasó muy bien, que aprendió 

mucho, se van muy agradecidos de vivir esta experiencia. 

Según la familia, las características comunes que presentan los voluntarios son: la 

edad (oscilan entre los 20 y los 30 años) y el amor por la aventura, por viajar, por conocer 

nuevos lugares y por vivir nuevas experiencias. Rogelio aclara que: 

Siento que eso les mueve mucho, les motiva, tener esa libertad de moverte, a veces no 
saben el itinerario como tal, como un viajero más estructurado, simplemente dicen 
Voy a México o toda América Latina, pero a donde me lleve, voy 6 meses, 1 año o 
más, van conociendo y los va llevando el destino. 

Los dos consideran que para una persona o una familia que venga de la ciudad, que 

no conoce nada de esto y se hospeda en el rancho, puede ver a los borregos, a las gallinas, 

las plantas, las verduras, y puede participar si éste quiere en algunas actividades, incluso 

hasta recoger los huevos de las gallinas ya es una experiencia nueva que no la vives en la 

ciudad, darles de comer, cosechar algún chile, algún jitomate, estos detalles son los que ya 

le dan lo atractivo, es una nueva forma de turismo de alguna manera, no solo para los 

mochileros, sino también para las personas de la ciudad. Les gusta mucho este proyecto de 

compartir lo que hacen. 

Nievska añade que es algo muy repetitivo y se vuelve cansado. En un año pueden ser 

40-50 wwooffers. Sobre todo porque no son huéspedes, sino que hay una interacción diaria 

por el trabajo y los espacios comunes. Es algo muy enriquecedor para el pueblo, la gente 

siempre les da la bienvenida en cualquier evento social que haya: fiestas, quinceañeras, 

bodas. Es algo nuevo, eso no pasaba hace cuatro años en Lechuguillas y empezó a suceder, 

entonces es algo que ha comenzado a cambiar las relaciones sociales:
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No es que te vuelvas íntima amiga de los wwoofers, es gente que viene y va, es gente 
con otra onda de viajeros y están con otra energía. Rogelio y yo vivimos aquí, este es 
nuestro hogar, son como dos procesos diferentes: nosotros y los que vienen. Hemos 
aprendido mucho, yo no estaba acostumbrada a eso para nada.

Lo común entre ellos es que buscan escaparse de la ciudad. Nievska ontinúa 

explicando que los mochileros que llegan al rancho  son voluntarios, aunque no es 

Palenque, no es un Oaxaca, pero sí pasan por aquí, algo les llama la atención, la playa está 

cerca, como que es un punto de paso para irse a otro lado turístico. Me comenta que han 

tenido wwoofers de Canadá, Estados Unidos, Europa (Alemania, Francia, Inglaterra, 

España, Rumania, Bulgaria), Australia, Israel, Japón, China. Bastante balanceado entre 

hombres y mujeres. A veces salen temas de su país de origen, por parte de su adaptación, 

porque son ellos los que vienen y se tienen que adaptar a la cultura, al espacio. Ves 

cuestiones de carácter, de limpieza, de organización, de si les gusta levantarse temprano o 

no, siempre hay gente a que les gusta cocinar y otros no, dependiendo del lugar cada uno 

tiene sus platillos y ha sido algo que se ha compartido. El choque no es tan claro y tan 

evidente, según Nievska

Algunos tienen interés por aprender sobre la agricultura orgánica, sobre la 

permacultura, es una base importante, mientras que otros nada más por vivir una 

experiencia nueva. Rogelio afirma que encuentran gran parte de lo que buscan al estar en 

una granja, obviamente buscan aprender, se llevan aprendizaje, se llevan una experiencia 

diferente. Conviven con Camilo y Alex, los trabajadores, a veces con gente del pueblo, es 

muy completo lo que experimentan en este lugar. 

Lechuguillas es un pueblo pequeño, ha de tener unas 500-600 personas, es muy 

tranquilo, hay pocas fiestas y la principal está dedicada al santo patrono. Es una comunidad 
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pequeña, pero muy cálida, la mayoría campesinos, algunos pescadores, jornaleros, 

albañiles. En la región hay principalmente ganadería, hay unas artesanías.  Según él los 

habitantes son muy diversos. Obviamente hay migración como en todo México, pero no es 

un rasgo predominante. Cuando no tenían Internet en la casa, los voluntarios se iban a 

Carranza para conectarse con sus familiares, ahora que hay Internet acá con mayor razón se 

quedan. 

Rogelio aprende las diferentes actitudes, los observa a los voluntarios en la 

convivencia, son tan diferentes las personas que vienen que simplemente te das cuenta 

dependiendo un poco del país, de la edad. Por ejemplo, dice que muchos alemanes son muy 

trabajadores, son muy responsables, puntuales y trabajan mucho. Y observa que entre más 

jóvenes, menos responsables.

Van una vez a la semana de compras a Emiliano Carranza, el día de tianguis es 

martes, traen verduras y hortalizas (lechugas, acelgas, espinacas) principalmente de Puebla. 

hortalizas Gastan  aproximadamente 1000 pesos por semana para frutas, verduras y algunos 

abarrotes (pastas, aceite, azúcar). Suelen comprar papas, jitomate, cebolla y verdura variada 

según lo que haya La idea es que a los guisados que usan, siempre contengan verdura. 

Procuran tener arroz, frijoles, calabaza, pasta, latas de atún. Casi no están acostumbrados a 

comer carne. 

Es un buen equilibrio que tienen entre el campo y la ciudad les gusta salir de vez en 

cuando, visitar a la familia y visitar lugares. El equilibrio lo mantienen estando más en el 

campo y menos en la ciudad. Su estilo de vida es austero, tranquilo, sin mayores tratos 

comerciales:
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Nosotros ni vemos la tele, imagínate, muy en contacto con el campo [interviene 
Rogelio: ya no somos radicales, aprovechamos los beneficios de la tecnología]. 
Necesitamos el Internet para poder trabajar [interviene Rogelio: y para el 
entretenimiento, ver películas, investigar cosas]. A lo que voy es que no nos hacía 
falta.

Durante la estancia  en el rancho, logré platicar tanto con la familia como con   la 

pareja francesa, ellos sostenían que les gustaba trabajar y no querían ser como los turistas 

flojos. Esta última frase me permite afirmar que según ellos, el trabajo juega un papel 

importante a la hora de distinguirse de los turistas convencionales. He identificado dos 

modalidades: voluntariado (en granjas ecológicas o en hostales) y trabajar de bloguero, 

artesano, músico, hacer malabares, ser maestro de idiomas con una retribución monetaria 

que les permite sobrevivir y continuar viajando. Al igual es posible mezclar ambas 

actividades hasta que ser mochilero se convierta en un estilo de vida por un tiempo 

prolongado. 

2.4.1. Trabajo y salud en busca de alimentación saludable

En relación a los temas de salud, alimentación y el trabajo, tendencias que encuentro 

entre los motivos del viaje mochilero voy a retomar las historias de dos informantes. El 

primero es amigo de los franceses y platicamos en una mezcalería en Oaxaca, mexicano y 

el otro de 58 años, masajista y terapeuta en Real de Catorce. Es interesante la visión de 

ambos, porque su mirada sobre México es interna. Por ejemplo, el amigo de los franceses 

nació en Toluca y creció allá. A los 20 años salió de su casa y se fue a vivir en Tepoztlán, 

dice que este lugar fue como una revelación para él, pues tuvo un encuentro con diferentes 

visiones del mundo, con diferentes tradiciones, con las medicinas de la tierra y un 

reencuentro con la naturaleza, que le llevó a la agricultura orgánica y la construcción 

natural que son los ejes principales por los que está viajando, en bicicleta, con el objetivo 
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de recorrer Latinoamérica partiendo de Tepoztlán con destino a Ushuaia, Patagonia. Su 

objetivo es adquirir herramientas creativas por una transición de vida más digna y saludable 

a través de la permacultura y la agricultura entre otras.

Durante este año ha estado por Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca. Su viaje gira 

entre lo planeado y lo no planeado, entre la incertidumbre y la certeza, la única certeza que 

es buscar las herramientas que le permitan tener una relación distinta con el otro y con la 

Tierra. Lo planeado está en el mapeo de granjas orgánicas o proyectos de permacultura y 

construcción natural en los que reciben voluntarios. Lo demás va saliendo sobre el camino. 

Procura no pagar por hospedaje, acampa o trabaja por alojamiento gratuito. El 

presupuesto varía, salió con un ahorro de 20 000 pesos. Hace amistades, contactos, trabaja 

de voluntario, mesero o también hace artesanías, malabares, de allí genera ingresos, trata de 

no gastar más de 100 pesos al día. No sabe cuánto tiempo va a durar su viaje, quizá un par 

de años. Su viaje empezó en enero de 2014. Ha dormido en carreteras, en parques públicos, 

parroquias, gasolineras, plazas. Cree que la bicicleta inspira confianza, “te ven como 

deportista, la gente valora el esfuerzo que tú haces. Si te liberas de prejuicios y 

correspondes con empatía a lo que se te ofrece, se te abren las puertas, es como un hilo que 

vas tejiendo y te vas identificando con el otro”. Si es un camino plano, avanza hasta 100-

120km por día, si hay subida, serían unos 60-70km, no pedalea en la noche, acampa antes 

de que anochezca. Para él el viaje en ese momento es búsqueda de sentido y proceso de 

individuación. Hace referencia al libro de Joseph Campbell, “El héroe de las mil caras”: 

 […] salir, enfrentarte al mundo, a ti mismo, a todas las vicisitudes que hay en el 
camino, encontrar la senda que te lleva a tener una estabilidad integral, espiritual, 
económica, creativa, encontrar una comunicación eficaz y lúdica con tu ser interior y 
tu ego.
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La segunda historia es la del masajista de Real de Catorce. Él me comenta que los 

mochileros llegan básicamente a su casa (se encuentra cerca del supermercado del pueblo) 

y se los lleva al desierto. Renta la casa de una señora, usa ropa de segunda mano, tiene la 

casa de campaña puesta dentro del local porque el techo se gotea, es de lámina, por lo cual 

duerme en la casa de campaña. Según el masajista el mochilero trae todo: su mochila, su 

casa, sus libros, su comida, la idea es lo reducir el equipaje a lo mínimo necesario, caminar 

sin nada y aprender a vivir como nómada. Según él los que ves viajando de mochilero a 

Chiapas son gente del DF, casi no ves a gente de Mexicali, de Tijuana, de Chihuahua, de 

Monterrey, los llama backpaqueros.37 

Sabe que hay un grupo de Mexicali que va mochileando a la Playa del Carmen. 

Aclara que si alguien oriundo de Mexicali anda en la selva es por querer detectar cosas 

bellas y por pensar que es un ser espiritual, “del norte no volteamos al sur, el sur es pobre 

para nosotros, es baja calidad”. Viaja desde el 1997, vivió hasta los 18 años en los E.E.U.U. 

Vino a México a estudiar preparatoria y universidad y después se hizo mochilero. Vivió en 

Chiapas, Belice, Guatemala, con base en Playa del Carmen y Tulum:

Era lo más elegante vivir en el Caribe de hippioso con una hamaca, pues bien chido, 
¿no?, lo mejor, y hasta la fecha sigue siendo la mejor aventura vivir en el Caribe. En 
México lo más chingón es el Caribe, de belleza, del amanecer, de ver la playa, 
meterte al agua y ver el mundo marino, high class, este es lugar de maestros, de 
maestros. 

Finalmente, concluye que viajar de mochilero te da libertad, vas dejando cosas en el 

camino y, en su opinión, el mochilero  es un ser que tiene conocimiento mundial. 

Mediante estos dos informantes, también con el músico en Oaxaca que tocaba flauta 

de pan; con la estadounidense que viajaba con el brasileño (posteriormente se separaron por 

37 Del inglés backpacker
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un tiempo y ella trabajó como maestra de inglés en Shanghái, y decidieron volver a viajar 

juntos); con los franceses en el rancho; con un australiano que conocí en Mundo Joven que 

era voluntario en el hostal, sostengo que el trabajo voluntario y / o el remunerado se vuelve 

parte del viaje, algunos se hacen mochileros por más tiempo y lo adoptan como un modo de 

vida, mientras que para otros les brinda un aprendizaje, valores y experiencias diferentes. 

La alimentación forma parte de las prácticas y los valores de algunos turistas mochileros. 

He notado un cierto interés por antojitos típicos como guacamole y tamales, sin embargo lo 

que predomina es la tendencia de acudir a los mercados, procurar no gastar mucho en 

alimentos (optan por pasta, tortas, quesadillas, cereales, fruta, verdura, latas, comida 

corrida, etc.), algunos informantes muestran un gusto por la comida orgánica y vegetariana 

considerándola una alternativa más saludable. La comida es un aspecto clave a la hora de 

intercambiar, compartir o comparar diferentes culturas y costumbres.

Todos estos casos me remiten a discutir la importancia de la reciprocidad para los 

turistas mochileros. Aunque parezca un trueque equilibrado (trabajo – dinero o voluntariado 

– hospedaje gratuito – experiencias), como antropóloga detecto que detrás de los casos hay 

interacciones más complejas, que llaman la atención no solamente en mis informantes, sino 

también a nivel global a través de la nueva red social para viajeros y mochileros 

Worldpackers38, en la que uno proporciona sus habilidades para trabajar como voluntario  

en hostales por todo el mundo con la intención de alargar las estancias y seguir viajando. 

Algunos de los hostales inscritos en la plataforma dentro del territorio mexicano se 

encuentran en la capital metropolitana, Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen) y 

Chiapas (San Cristóbal de las Casas), Puerto Escondido (Oaxaca), en mi opinión son puntos 

38 Para mayor información, ver https://www.worldpackers.com/

https://www.worldpackers.com/


154

claves para el desarrollo del turismo mochilero en México. En San Luis opera el Hikuri Eco 

Hostal que presenté anteriormente. En muchos casos la forma de promocionarse depende 

de la ubicación de los hostales, algunas frases típicas son: “explora el paraíso caribeño y la 

gente hospitalaria”, “explora la Riviera Maya”, “vive en el centro histórico de Oaxaca”, etc. 

En resumidas cuentas, se trata de trabajo voluntario a cambio de experiencias, sin 

retribución monetaria. La iniciativa es muy buena y atractiva, pero lo que cuestiono aquí  es 

la tendencia de subvalorar las habilidades que se solicitan a través de la plataforma: para los 

perfiles de recepcionistas, maestros de idiomas, cocineros, guías turísticos, artistas, 

fotógrafos, todos ellos profesionistas dentro del mercado laboral que se han certificado y 

formado especialmente en estas áreas, mientras que otros ejercen su trabajo gratis en 

hostales por todo el mundo. Entiendo perfectamente que se trata de otro tipo de mercado 

dirigido a un público que se caracteriza cada vez más por la comercialización de las 

emociones y la necesidad de vivir nuevas experiencias, sin embargo me parece delicado el 

asunto de los perfiles buscados a la hora de no contratar y pagar lo justo a un especialista en 

el sector, y optar por un intercambio que finalmente beneficia ambas partes: es trabajo 

gratis dentro de la industria a cambio del alojamiento y las experiencias que se le brinda al 

huésped, de conocer, explorar y tener el chance de vivir como los locales, ayudando y 

apoyando a la comunidad, lo que hace sus vivencias más auténticas. Ahora bien, ¿en estos 

casos sirve el voluntariado como experiencia laboral? El voluntariado es una experiencia de 

trabajo real, puede ser un elemento complementario a la hora de adquirir valores humanos, 

conocimientos prácticos, posibilita el desarrollo de habilidades como trabajo en equipo. No 

es de extrañar que LinkedIn, la mayor red de profesionales, ha activado el “Volunteer 

Experience & Causes”, un campo en que los usuarios tienen la opción de agregar su 
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experiencia en trabajos de voluntariado, así como las causas o las organizaciones  que 

apoyan. Además, el voluntariado es una buena forma de practicar el turismo de mochila que 

no es guiada por fines mercantiles, de enriquecer las vivencias y prolongar las estancias 

durante los viajes. 

En este sentido, retomo la clasificación desarrollada por Marsall Sahlins (1974) que 

muestra cómo se dan los intercambios económicos en sociedades primitivas entre tres tipos 

de reciprocidad mediados por motivaciones altruistas, el valor de los bienes o beneficios  

utilitaristas a expensas del otro, las que denomina respectivamente reciprocidad 

generalizada, equilibrada y negativa. En los casos de voluntariado ejercido por turistas 

mochileros teniendo en cuenta que ellos se organizan en redes y comunidades viajeras, 

podría asociar las actividades voluntarias a la reciprocidad generalizada, en palabras del 

propio autor: “«La reciprocidad generalizada» se refiere a transacciones que pueden ser 

consideradas altruistas, transacciones que están en la línea de la ayuda prestada, y, si es 

posible y necesario, de la ayuda retribuida.” (Sahlins, 1974:208). Sin embargo, el 

voluntariado que suelen practicar los mochileros (en granjas ecológicas o en hostales) se 

distingue del voluntariado en salud o en derechos humanos, porque afirmo que no es 100% 

altruista, sino que involucra otras necesidades de adquirir aprendizaje y experiencias 

nuevas, al igual que ahorrar gastos durante el viaje. 39

Actualmente el voluntariado ha llegado a mercantilizarse en los paquetes diseñados 

por Mundo Joven que venden la hospitalidad de los lugareños, el exotismo y la riqueza 

cultural de la región, al igual que la posibilidad de apoyar proyectos sociales, la atención 

39 Lo cual podría plasmarse a las necesidades de autoestima (desarrollo personal, cultural, histórico, 
medioambiental) en virtud del aprendizaje dentro de la experiencia turística  según la teoría de “los peldaños 
de la carrera del viaje” de Pearce (1988). 
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personalizada, la comodidad de un viaje organizado como una experiencia única. La 

duración es de 10 días y el costo del paquete varía entre $13,360 MXN sin vuelo y $15,860 

MXN$40. En este caso el costo incluye traslados, hospedaje, información previa, 

orientaciones, donaciones para beneficio de la comunidad, cinco días de voluntariado, 

seguro de viaje e impuestos. En esta modalidad más sofisticada, el voluntariado tampoco es 

guiado por una motivación meramente altruista, sino que es parte de la experiencia 

turística, como una forma de aprendizaje que podría relacionarse con la satisfacción de las 

necesidades de autoestima según la teoría motivacional de Pearce (1988). Asimismo, el 

voluntariado pagado respondería a la reciprocidad equilibrada en términos de Sahlins como 

intercambio directo y más cercano a la compra-venta, sin embargo las relaciones sociales 

no se apoyan sobre el flujo de objetos materiales, sino que se basan en el flujo de 

experiencias41 que se convierten en recuerdos, momentos e historias que contar y compartir 

con los demás. 

Los datos empíricos del trabajo de campo me permiten reconocer entre el amplio 

espectro de motivaciones, prácticas e imaginarios del viaje dos modalidades básicas: el 

mochilero como un viajante “perpetuo” que necesita establecerse provisionalmente para 

percibir ingresos y continuar el viaje, solventar su modo de vida, y el que viaja por un 

periodo establecido que depende de la cantidad de sus ahorros y el tiempo disponible.

2.5. Hallazgos generales del trabajo de campo

40 Datos extraídos de: http://www.liveandlearn.mx/nomad/mayan-experience/

41 Me refiero a la Mercadotecnia experiencial, en el  enganche al cliente a través de emociones, recuerdos y su 
participación activa en el desarrollo exitoso de la experiencia.  

http://www.liveandlearn.mx/nomad/mayan-experience/
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A continuación, voy a resumir mis hallazgos en el trabajo de campo de manera 

sistemática. Los turistas mochileros suelen viajar con una mochila de montaña, es común 

hospedarse en hostales que han checado en Internet, o por recomendación de otros viajeros, 

a través de la plataforma Couchsurfing, o siendo voluntarios en granjas ecológicas, 

acampan al aire libre, o simplemente visitan a amigos. La duración del viaje depende del 

tiempo disponible y la cantidad de ahorros, así como de la necesidad de trabajar en el 

camino para solventar el viaje de acuerdo a sus motivaciones y objetivos. La combinación 

de la riqueza natural y cultural de México, las ansias de conocer cómo vive y cómo piensa 

la gente local, confrontar o simplemente romper los estereotipos mediatizados por el 

contexto actual de violencia y narcotráfico, o marcados por hechos históricos, se encuentran 

entre sus intereses principales. Entre sus motivaciones se encuentran una serie de 

combinaciones de los tres tipos que agrupo en el capítulo anterior: generales, accidentales y 

personales. Por lo tanto, en la mayoría de mis informantes coinciden las ansias de viajar, 

vivir experiencias vitales y conocer otras culturas, suelen lanzarse a la aventura, van en 

búsqueda de sí mismos, de un nuevo sentido o se encuentran en una etapa de transición. 

Algunas de las actividades que realizan incluyen estudios, trabajos independientes en 

los que desarrollan sus habilidades (escribir, cocinar, fotografiar, hacer artesanías, 

malabares, dj´s o tocar algún instrumento), una parte de ellos deciden formar parte de la 

industria turística al hacerse dueños, gerentes de hostales, propietarios de blogs, guías 

personalizadas u organizadores de tours alternativos, es decir contribuyen a la expansión 

del turismo de mochila. Aspiran a ser diferentes de los turistas de masas a la hora de 

incorporar prácticas como el voluntariado social, en granjas ecológicas o en hostales, 
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romper con las experiencias turísticas convencionales al hospedarse a través de la 

plataforma Couchsurfing donde los roles de anfitriones y huéspedes son intercambiables.

Son curiosos, quieren conocer otras culturas, se inspiran en películas y libros que 

incitan a viajar, sin embargo en algunos casos, las ansias de viajar se cultivan en el seno 

familiar.  Aunque se separan de los turistas, en realidad siguen siendo turistas, ya que hay 

toda una industria entorno al turismo de mochila (cadena de hostales, voluntariados 

internacionales, marcas de mochilas, las guías para viajeros de bajo presupuesto Lonely 

Planet, las agencias de viajes Mundo Joven y mochileros.com.mx). El mochilero se ha 

convertido en un estereotipo sumamente visible: son hippies, no tienen dinero, se hospedan 

exclusivamente en hostales, son aventureros, éste último maquillado por la industria 

turística que está diseñando  tours al estilo mochilero. 

Las modalidades de este segmento varían según la postura que adopta el practicante: a) 

como forma de viajar o estilo de vida; b) según el medio de transporte: avión, autobús, 

coche, bicicleta, moto y combi con experiencias muy distintas; c) según la forma de 

practicarlo: de manera independiente (autónoma), acompañado por amigos, pareja o 

compañeros de viaje u organizada por las agencias de viaje más conocidas. Los que quieren 

prolongar sus estancias lo hacen a través del estudio o el trabajo temporal, mientras que 

otros se quedan a vivir en el lugar elegido y se convierten en residentes. 

Hay una tendencia de viajar con dos mochilas, pequeña y grande, o una bolsa donde 

guardan sus objetos de valor, en cambio otros suelen  estampar banderas de los países que 

visitaron: en mi opinión se debe a la auto identificación que busca el mochilero: es un 

viajero global, habitante del mundo que rompe barreras, supera prejuicios culturales y 

desafíos, recorre países y se asume como tal, al manifestar visualmente que estuvo allí.
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El viaje les ayuda a desarrollar sus habilidades artísticas e intereses personales. 

Quieren “conocer la realidad del país”, una frase que se repitió en varias entrevistas, pero es 

una ilusión: simplemente visitan el país, lo que ven es condicionado por expectativas 

previas, el objetivo del viaje, las circunstancias y el bagaje sociocultural del mochilero y de 

la gente local.  Para algunos mochileros la oportunidad de establecerse permanentemente al 

encontrar un medio de subsistencia acorde con sus intereses y formas de vida, es una de las 

tantas posibilidades abiertas. En algunos casos el turista mochilero podría pasar por un 

turista residencial, pues aunque la mayoría no recorre los mismo lugares dos veces algunos 

son hechizados por algunos lugares a los que retornan cíclicamente, o bien se establecen 

por un periodo mayor ya sea por estudios o porque abrieron un negocio vinculado al 

turismo de mochila. 

El compañerismo en el viaje es un punto central, ya sea si viajas con amigos, pareja, 

o bien con compañeros que se van haciendo en el transcurso del viaje. Este atributo es 

ocasionado por la necesidad de compartir, de no sentirse solo, de que el viaje no se vuelva 

monótono o solitario. Aunque también encontré sujetos que ponderan la experiencia 

mochilera como acto solitario. ¿Viajamos por nosotros mismos o por los demás, al 

compartirles nuestras experiencias y relatos? Algunos de mis informantes dicen que 

emprendieron el viaje con el fin de conocerse a sí mismos, pero ¿a qué se refieren? Aquí 

debemos tener en cuenta que el «sí mismo» se concibe  como un tipo de imagen que el 

individuo aspira y que le atribuyen los demás y actúa conforme a su personaje, o como 

actuante a la hora de ejercer su capacidad de aprender y desempeñar un papel, a veces 

guiado por sueños y fantasías para llegar a una actuación triunfal (Goffman, 1959). En este 

sentido, los mochileros son personajes y actuantes al mismo tiempo: son exploradores, 
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aventureros, ecologistas algo tarzanianos, vacacionistas, voluntarios, asumen el papel de 

cuentacuentos, huéspedes y anfitriones. 

I. Duración del viaje:

Corta
1-2 meses o menos, si viajan 

con un tour al estilo 
mochilero

(Mundo Joven, 
Mochileros.com.mx)

Mediana

6 meses- 1 año 

Larga
2 años  en adelante, se 

convierte en una forma de 
vida para un periodo 

prolongado

II. ¿Qué les interesa conocer?

Naturaleza (paisajes; playas, 
lo exótico)

Cultura (historia, 
monumentos, museos, arte 
prehispánico, comunidades 

indígenas)

Gente local, romper 
estereotipos, hacer su propio 
estudio sobre temas actuales 
(Ayotzinapa, el movimiento 

zapatista)

III. Trabajo

No trabajan, simplemente 
viajan por ocio y diversión 
durante un tiempo limitado 

Trabajan para minimizar sus 
gastos o vivir una  

experiencia diferente 
(voluntariado en hostales o en 

granjas ecológicas)

Trabajan para mantenerse, 
mientras siguen viajando 

(hacen artesanías, malabares 
o tocan algún instrumento)

IV. Clasificación de las prácticas que realizan: 
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Voluntariado en hostales, granjas ecológicas o voluntariado social
Intercalar destinos convencionales con no masificados
Escribir en diarios, páginas y blogs
Aprendizaje de español en algunos casos

No es de extrañar que una gran parte de los turistas mochileros  narren sus 

experiencias en diarios, guías personalizadas, páginas o blogs de viajes. Es una práctica que 

no es nada novedosa, antes los turistas viajaban por educación y el turismo estaba ligado a 

los diarios y la autobiografía o mantenían una comunicación epistolar con sus familiares. 

Actualmente, el pensamiento autobiográfico y la distintividad del individuo (destacar sus 

experiencias especiales) siguen persistiendo y se complementan con las ansias de compartir 

las vivencias, hasta cierto punto viajan no solamente por sí mismos, sino también por los 

demás. 
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Capítulo 3. Turismo mochilero virtual

“La cultura de la modernidad líquida ya no tiene un populacho que 
ilustrar y ennoblecer, sino clientes que seducir.”(Zygmunt Bauman)

Capítulo 3 Turismo mochilero virtual

En este capítulo presentaré un análisis del turismo mochilero apoyándome en la etnografía 

virtual. Conforme avancé en mi trabajo de campo pude observar que además de los medios 
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convencionales de comunicación y transporte, el turismo mochilero se apoya fuertemente 

en el uso de tecnologías de la información las cuales tienen el poder de modelar la 

experiencia y son parte fundamental de las percepciones, hábitos y actitudes de sus 

practicantes. Si bien todos los turistas hacen uso del internet y de las nuevas tecnologías de 

información, aunque en grados variados, en el caso del turismo mochilero es preponderante 

y forma parte del rasgo esencialmente cosmopolita y globalizado del viajero en cuestión. 

Los blogs, las redes sociales, las plataformas como el Couchsourfing abren la posibilidad 

de una comunicación inmediata o instantánea. En este sentido el mochilero no se desenraiza 

totalmente de su contexto cultural porque encuentra en estos medios una forma para 

mantenerse ligado a una comunidad de sentido, sus familiares y la nueva comunidad de 

viajeros que va cosechando a lo largo de su experiencia. 

En el mismo sentido que veníamos comentando en el cierre del capítulo anterior, los 

recursos de internet le permiten al mochilero hacerse visible. Informar en dónde ha estado, 

qué ha comedio, aprendido y visto, forma parte de las nuevas estrategias de auto-

identificación y construcción de la personalidad en el contexto de la globalización 

(Giddens, 1995). Los recursos de internet otorgan al mismo tiempo recursos pedagógicos, 

propedéuticos e instructivos. Si bien el mochilero aprende a partir de su propia experiencia 

es notorio el apoyo que brindan estos recursos. A través de ellos se van reconociendo y 

trazando rutas que al cabo del tiempo comienzan a verse como trayectos especializados 

para la aventura mochilera. El mochilero se informa, antes de iniciar su viaje, qué objetos 

son imprescindibles, cómo se debe comportar en un determinado lugar o país y qué riesgos 

o lugares debe evitar so pena de acabar prematuramente con su viaje. 
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En los párrafos siguientes haré una descripción de las implicaciones en el uso de 

estos recursos, de las prácticas y los contenidos que los mochileros les otorgan para 

hacerlas parte de sus relaciones sociales.

3.1. Couchsurfing 

Es una empresa fundada en Estados Unidos en 2004, básicamente un sistema para 

alojarse en cualquier parte del mundo en forma gratuita. Los participantes se inscriben  en 

la plataforma por internet siguiendo la lógica del don y el contra-don estudiados por Marcel 

Mauss. En principio, para que uno se pueda alojar debe inscribirse disponibilizando a su 

vez un alojamiento para cualquier persona. 

El punto a discutir es qué reglas, riesgos y qué grado de confianza implican los 

vínculos entre anfitrión y huéspedes cuando no se conocen entre sí. En la experiencia que 

vivimos con mis informantes en Veracruz, fue muy amena, a pesar de que al principio me 

sentí incómodo en la casa de alguien que desconozco en otro estado. El primer momento 

fue un choque, pero rápidamente nos hicimos amigas con la anfitriona, aunque soy 

consciente de que son encuentros fugaces, y no faltan experiencias negativas o casos en que 

se ha utilizado como una forma de experimentar relaciones sexuales o un acercamiento más 

íntimo bajo el nombre coloquial de sexsurfing.

Sin duda alguna, una de las prácticas que es apropiado por el turismo de mochila es 

hospedarse a través del sistema de alojamiento gratuito Couchsurfing. Nos hospedó una 

señora de 43 años en el Puerto de Veracruz. Ella y yo platicamos mucho. Hablamos de los 

turistas y de cómo en los restaurantes lo que ofrecen no es tan auténtico, sino que es comida 

internacional adaptada a su paladar. No hay tiempo para relaciones más profundas,  todo es 
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más acelerado, en un hostal tienes menos recuerdos. A la mayoría de sus huéspedes, les da 

llaves. Con ella convivimos dos días. También nos llevó a ver el partido de baloncesto 

Costa Rica-Jamaica (parte de los  Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014).

Luego tocamos el tema de que según ella los hombres suelen querer algo más (me 

cuenta de cómo recibió a un argentino que le agarraba la mano; pero también hay mujeres 

que lo buscan y tienen una mentalidad más abierta). La mujer se siente a gusto con los 

huéspedes, le gusta conversar. Para ella el couchsurfing es introducirse a la ciudad, regresar 

a su ciudad natal, porque antes vivía en Playa del Carmen con su ex novio italiano. Ella 

trabajó en hotelería, mientras que su ex pareja tiene su propio negocio y vende 

departamentos en Playa del Carmen. Ha tenido buena experiencia con la gente: “muy linda, 

muy educada, muy respetuosa”. Fue en enero de 2014 cuando tomó la decisión de vivir en 

Veracruz y en febrero empezó a hospedar couchsurfers. 

Se enteró a través de su prima que la invitó a la Ciudad de México y ya le había 

comentado de la página. Se registró para conocer personas de todo el mundo para no perder 

la sensación de variedad y diversidad. Ha recibido a un chico polaco, una alemana, la pareja 

francesa y un argentino:

El primer francés era un psicólogo, le gustaba su trabajo, hablaban  en una mezcla 
entre español e inglés.  La chica polaca no hablaba nada de español, la alemana había 
pasado por México para visitar a una amiga de la infancia porque su objetivo de viaje 
era conocer Colombia y Perú. A ella le gusta mucho la historia. El argentino hablaba 
sobre música y sobre comida porque era chef, nos cocinó, él era muy observador y le 
gustaba ir a todos los mercados.

¿Qué comen los couchsurfers en su casa?:

[…] depende, hay quienes se adaptan a lo que hay, a los europeos les gusta desayunar 
algo dulce. El argentino traía su té de hierba-mate. La chica alemana sólo comía 
papaya y yogurt todo el tiempo, no quería comer nada más, no quería probar otro tipo 
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de comida. La mayoría se muestran interesados en la comida mexicana, pero no 
todos. Solo la alemana no quería, pero no creo que sea de la nacionalidad, sino de la 
persona, de gustos y de prejuicios (de no enfermarse).

Características comunes de los mochileros que se hospedan bajo couchsourfing.  

La mayoría son jóvenes, solo el polaco era de cuarenta y tantos. No están tanto dentro del 

estándar o de las normas. Pero así un denominador común no hay, porque cada persona es 

diferente, es un individuo, dice ella. Muchos lo hacen como para bajar costos de su viaje, 

más que para conocer, muchos lo hacen para no gastar tanto dinero, porque tenían planeado 

viajar por un año; ella me está observando, se fijó en mi acento que según ella era más 

cercano al ruso.

Me comenta que cuando su mamá era joven, siempre recibían visitas en casa: 

familiares, scouts, “es como parte, así crecí también, y como a mí me gusta viajar y de 

repente me han recibido, sin haber estado inscrita en una página y es padre. ¿Tú nunca lo 

habías hecho? –me pregunta: Le digo que no, aunque estoy inscrita en la página, había 

indicado que no tenía disponibilidad de hospedar a personas, solamente de acompañarlas:

Cuando vino el chico polaco, yo estaba trabajando trece horas al día y le dije “mira, 
yo no te puedo acompañar a ningún lado”. No nos comunicamos mucho, él no sabía 
español, creo que es importante hablar un idioma para comunicarte, ya sea el local o 
un idioma que te sirva como medio de comunicación, si no, es muy frustrante. Se 
quemó la piel y le dije que la sábila le iba a ayudar, pero no me entendió. 

Es interesante destacar la postura de Jafari (2005:50) quien relaciona el tema de la 

hospitalidad con la educación turística, pues afirma que la mega-industria turística “es a la 

vez un arte y una ciencia” y quienes trabajan en contacto con los turistas, deben dominar el 

arte de la hospitalidad y poder atraer, recibir, manejar y servir apropiadamente a clientes 

que provienen de muy diversas regiones, con un bagaje cultural y unas expectativas muy 
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diversas. El grado de hospitalidad se manifiesta en esta comparación mediante el 

planteamiento de cómo se entrelazan las relaciones entre el anfitrión y el turista  en ambos 

casos. En el caso de turismo tradicional, sin duda alguna, se trata de  un servicio 

profesional, mientras que en el caso de los viajeros alternativos, tiene una connotación 

informal, se acerca más a un consejo amigable basado necesariamente en la experiencia 

personal.

Para poder comparar ambas experiencias, me inscribí en un tour organizado a Hierve 

el Agua y pedí permiso de grabarlo. A continuación voy a comparar las características de 

cada uno basadas en mi experiencia durante el trabajo de campo. El tour duró un día, 

salimos en la mañana temprano y regresamos en la tarde. El tiempo fue muy reducido y 

estrictamente programado sin ninguna tolerancia, en ocasiones “5 minutos”. El grupo fue 

mixto, de 15 personas, jóvenes, adultos, nacionales y extranjeros (procedentes de Italia, 

Japón, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Colombia, DF y Querétaro). 

Al principio cada uno se presentó (nombre y país de origen), puesto que el guía nos 

lo pidió, pero fuera de eso no hubo mayor interacción entre nosotros y se me hizo muy 

precipitado y superficial. El guía hablaba en español y repetía exactamente  lo mismo en 

inglés, de manera monótona utilizando frases cliché: origen de los nombres, datos 

históricos sobre los lugares que visitamos, que a lo mejor no vamos a recordar después del 

viaje. En cambio, con un anfitrión de couchsurfing, te enseña más la vida actual y cotidiana 

y no se fija solamente en la importancia de los hechos históricos. La mujer de Veracruz nos 

llevó a ver un partido de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, he notado que el 

trato es más informal y amigable, además la interacción con un guía turístico y el grupo es 
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opcional, mientras que es inevitable cuando te hospedas en la casa de alguien, adaptarte a 

su rutina, tratar de conocerlo, por el respeto que conlleva el hecho de que estás en su casa. 

Otro detalle es que el tiempo es más flexible y no tan estrictamente marcado como 

en un tour y, finalmente, la comida es más elaborada para turistas tipo buffet, mientras que 

en la casa de un anfitrión de la red Couchsurfing es como si vivieran juntos: comen en 

mercados, cocinan juntos y comparten comida, momentos, historias, experiencias, sin 

embargo como ya he mencionado, son relaciones fugaces y transitorios, tanto entre los 

voluntarios del programa Wwoffing y los participantes inscritos, como entre los anfitriones 

y los huéspedes que utilizan la plataforma Couchsurfing. 

Tanto el programa Wwoofing, como la plataforma de hospedaje gratuito 

Couchsurfing, salen de los límites de las experiencias turísticas convencionales por ende 

ocasionan  situaciones menos controladas y un porcentaje de aventura más alto. A pesar de 

que en ambos casos el registro se efectúa en línea y es sujeto a una revisión previa de los 

perfiles, nos damos cuenta de que es muy cierta la afirmación de Simmel (2002:18) que “lo 

fiamos todo, precisamente a la oportunidad volátil, al destino y a lo incierto”, como un 

“cruce entre el momento de seguridad y el momento de inseguridad”, es decir estar detrás 

de una pantalla, dar por fiable la información que proporcionan los usuarios, y asumir el 

siguiente papel, o bien de anfitrión, o bien de huésped en un constante juego entre la 

confianza y el riesgo en circunstancias de incertidumbre y opciones múltiples (Giddens, 

1995). 

Para los anfitriones, la aventura consiste en hospedar a desconocidos con todos los 

riesgos que implica, y para los huéspedes, es hallarse en la casa de alguien desconocido con 

todas las interacciones y pautas de comportamiento que conlleva. En el caso del programa 
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Wwoofing, el factor regulador es el trabajo voluntario, mientras que la plataforma 

Couchsurfing ofrece un escenario más propicio para vivir una experiencia diferente, de 

naturaleza arriesgada, cuyo beneficio es sin duda alguna el intercambio cultural y la 

fabricación de recuerdos que permite transitar fácilmente de un papel a otro: mis 

informantes franceses han desempeñado ambas funciones, de anfitriones y huéspedes en 

distintos lugares y contextos, lo cual les convierte en sujetos móviles con una facilidad de 

circulación planetaria, un aspecto de la sobremodernidad de la que habla Augé y la 

modernidad líquida de Bauman. 

3.2. Narrativas y producción de textos entre turistas mochileros 

No todo se puede abarcar con una etnografía tradicional o multisituada. Sería contradictorio 

tomar algunos rasgos de Internet y decir tajantemente que así son las cosas. Como usuarios 

construimos relaciones sociales en la red (ciberflaneurs). Aquí cabe preguntarnos ¿son las 

mismas relaciones que en la vida real, cómo los usuarios reconcilian lo virtual y lo real? 

¿Hay una frontera divisoria entre lo real y lo virtual? Decidí aplicar observaciones virtuales 

fijándome en el análisis de contenido: páginas personales, blogs de viaje, un grupo en 

Facebook, guías para viajeros de bajo presupuesto. Por cuestiones éticas y de privacidad, no 

he contactado a usuarios en línea, tampoco he rastreado perfiles, sino que utilicé 

información y datos de acceso público. Mi afirmación es que la expansión de los blogs de 

viajes, las páginas de viajeros y guías informales conllevan de consecuencia el surgimiento 

de  los tours para mochileros, puesto que le dan suficiente difusión y es su máxima 

manifestación en la red: compartir y relatar públicamente la experiencia de viajar al estilo 

mochilero. 
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A continuación  viene enumerado el material seleccionado. El criterio que utilicé fue 

ilustrar la gran diversidad de turismo de mochila que se ve reflejada en Internet a través de 

Facebook, páginas, blogs personales y guías en línea escritos por los propios mochileros:

1. Grupo en Facebook  Mochileros – México parte de mochileros.org (Observación y 

clasificación de datos marzo-abril de 2016)

2. Aniko Villalba: escritora itinerante (página y blog)

3. En combi desde Argentina hasta México (página y blog)

4. Cómo viajar con bajo presupuesto (guía en pdf)

5. Dar vuelta al mundo (página, diarios de viaje, tips)

1. Grupo en Facebook  Mochileros – México 

El grupo es parte de la comunidad mochileros.org. El objetivo del grupo es resolver 

problemas de viaje y compartiendo datos específicos para mejorar sus experiencias. Tienen 

reglas específicas sobre el contenido que se genera en el grupo. Miembros: 10 145 (última 

revisión 01 de junio de 2016).

Ilustración 23. Grupo de Mochileros México. Fuente: Facebook.

Durante un mes y medio (marzo – mediados de abril de 2016) estaba observando el 

contenido que circulaba en el grupo para poder resumirlo de la siguiente manera:
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Pedir consejos, recomendaciones y tips Referencia al Couchsurfing bajo el nombre de 
Sexsurfing, comúnmente utilizado para denominar  la 
intención de acostarse con alguien

Difundir y promover  información sobre tours y 
hostales

Imágenes con mensajes muy elocuentes con énfasis en 
la separación de los turistas de masas

Dudas sobre visas y destinos Traspasar o vender boletos de avión

Se sale de los límites del país: dudas sobre Working 
Holiday Visa de Nueva Zelanda; un  usuario de sexo 
masculino pide consejos para llevar botellas de 
Houston a Costa Rica en la maleta; publicidad sobre 
Marruecos Tours Marrakech; consultar a los demás 
integrantes sobre ciudades más caras o económicas de 
Europa; pedir tips sobre un viaje a Cuba; una pareja 
mexicana que se va a Bélgica muy entusiasmada a dar 
una vuelta al mundo; otro usuario busca hostal barato 
en Nueva York

Apoyarse entre sí y plantear dudas
Vender mochila de segunda mano 
Buscar a compañeros de viaje
Pedir consejos para superar la separación (el viaje 
como terapia): “Me rompieron el corazón y me voy a 
Vallarta! Alguien de por allá? Algún tip o algo?”
Pedir orientaciones y tips para hospedaje barato
Compartir fotos y recuerdos de los viajes

La forma más común de dirigirse a la hora de publicar 
en el grupo del muro es “mochileros” o en algunos  
casos “banda mochilera”, lo cual refuerza su 
autoidentificación como mochileros. 
 

Tabla  12. Grupo Mochileros en México. Registro de actividades. Datos extraídos de Facebook.

2. Aniko Villalba: escritora itinerante (página y blog)

http://anikovillalba.com/

Descripción: Aniko Villalba se autodefine como una escritora itinerante. El logo de su 

página web representa a una chava joven con un gato encima y una cámara fotográfica, 

http://anikovillalba.com/
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abajo con su nombre, apellido y oficio. El color predominante  es azul verde.  Para mí es 

una tonalidad que alude al caminar, al descubrir la naturaleza. No es de extrañar que es 

utilizado en el marketing turístico como una combinación exitosa para promover el turismo 

activo y de aventura.42 Otros colores muy presentes en la página  son el blanco y el 

amarillo. La imagen de portada alude a diferentes casas, calles (como si fuera laberinto) y 

una caravana como símbolo al acto de recorrer lugares. 

Aniko es mitad argentina-mitad húngara, nació en Buenos Aires en el 1985. Desde 

el 2008 divide su tiempo entre los viajes, la escritura y la fotografía. Tiene dos blogs, en el 

primero describe cómo es la vida de alguien que vive viajando, y en el segundo es de 

escritura creativa. Tiene publicados dos libros de manera independiente: Días de viaje – 

Relatos en primera persona y El Síndrome de Paris. 

También toma fotografías, las expone y las vende, asimismo genera contenido 

escrito y visual para web y da talleres de WordPress. En la página se presenta de manera 

informal, es una joven que es autosuficiente e independiente. Ha sabido cómo comercializar 

sus habilidades y su pasión por viajar. Se promueve por su cuenta, en los primeros años 

viajó con sus propios ahorros, luego empezó a mantenerse económicamente y se convirtió 

en su estilo de vida. Entre sus trabajos periodísticos  destacan: un artículo acerca de las 
42 Para ejemplificar:
http://www.verdeazul.es/index.php

http://www.verdeazul.es/index.php
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ruinas de Copán (Honduras) para la edición argentina de la revista Lonely Planet; artículos 

de destinos para la revista Clase Ejecutiva; “Asia en mochila”, una serie de artículos para 

La Nación Revista.43

Me llama mucho la atención la sección de Tienda en la que vende no solamente sus 

libros y fotografías, sino también su manual Viajeras de edición limitada, señaladores, 

fotopostales y ampliaciones fotográficas. Su blog personal Viajando por ahí recibió el 

premio a Mejor blog de viajes latinoamericano de Vida Emigrante, la comunidad hispana 

de viajes y migraciones (octubre 2012). Ha sido entrevistada para diferentes medios de 

comunicación y ha dado numerosas presentaciones y conferencias. 

Para los objetivos de este capítulo, me centraré únicamente en su blog de viajes. Los 

relatos están agrupados según los diferentes continentes donde ha estado: Europa, Asia, 

América, África; reflexiones, series e información práctica (guías de viaje). Destacan las 

guías de vida: guía para días de lluvia; guía de viajes para humanos; aprender surf en diez 

pasos; geocaching; TED44: ideas para cambiar el mundo; tu trabajo no es tu empleo.

En el primer post recomienda salir a la calle después de que la lluvia se haya parado 

y ponerse a observar los charcos: Ver una ciudad a través de sus charcos es como ver un 

universo subterráneo, un lugar que está ahí, bajo nuestros pies, pero que solamente se abre 

los días de lluvia.

Se inspiró en el blog “Charcos en el mundo” de Diego Koltan, un argentino que 

vive en Barcelona y en su idea de “fotocharcos”. Lo contactó, esperaron a que lloviera y 

43 el listado completo de proyectos: 
http://anikovillalba.com/trabajos-proyectos/

44 TED Tecnología, Entretenimiento, Diseño (en inglés: Technology, Entertainment, Design) es una 
organización sin fines de lucro dedicada a las "Ideas dignas de difundir" (del inglés: Ideas worth spreading).

http://vidaemigrante.com/premios-vidaemigrante-2012/
http://anikovillalba.com/trabajos-proyectos/


174

salieron por Barcelona en busca de charcos para fotografiar. En la segunda, muestra sus 

consejos a través de fotos y frases cortas: Camina mucho. Vas a encontrar las mejores 

cosas; no hay lugares exóticos, solo lugares distintos; entre otros. El mensaje implícito es la 

vida entendida como un viaje continuo.

Finalmente cabe destacar la diferencia que aporta la autora entre los conceptos de 

trabajo y empleo en la que no se trata de trabajar de 9:00 a 17:00 hrs., sino de cómo 

contribuir de manera individual al mundo: Brindo para que todos descubramos nuestro 

talento, nuestra pasión, nuestro sueño y hagamos de ello un trabajo. A grandes rasgos, se 

refiere al nuevo paradigma laboral y alude a la entrevista a Sergio Fernández para la revista 

Uakix.  Sergio es coach, formador y consultor para instituciones públicas. En palabras del 

propio autor:

En el mercado laboral actual hay dos tendencias, aquellas personas que venden 
talento y a quienes cada vez les irá mejor y aquellas que venden horas y a quienes 
cada vez les irá peor porque viene el sub-mileurismo y cada vez hay más personas 
dispuestas a trabajar por menos. Es una buena noticia que dejemos echar nuestra vida 
por la borda a cambio de un sueldo. Queda formarnos, reformarnos, escoger algo que 
nos apasione y aportar valor a los demás. Una de las grandes verdades que la 
Era industrial ocultó a los seres humanos es que CADA UNO TIENE UN DÓN o un 
talento y puedes ganarte la vida haciendo lo que te gusta.

Sin duda alguna, Aniko aplica este paradigma, lo que le gusta es viajar y demuestra que 

vivir viajando le genera beneficio económico. Otro ejemplo de cómo promoverse uno 

viajando es a través de una consultoría de viajes. Es el servicio que engloba planificación 

de itinerario, buscar las mejores ofertas según las experiencias y las referencias de cada 

uno, planificación del transporte, alojamiento, guías personalizadas y soporte 

personalizado. 45

45 Para mayor información, consultar: 
http://www.mochileandoporelmundo.com/consultoria-de-viajes/

http://www.mochileandoporelmundo.com/consultoria-de-viajes/
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3. En combi desde Argentina hasta México (página y blog)

http://www.kombirutera.com.ar/

Son Maru y Martín, argentinos. Se conocieron trabajando en una radio en el 2004. 

Su primer gran viaje fue dos meses viajando por Europa, actualmente se encuentran 

realizando su segunda travesía: recorrer Latinoamérica en kombi. Su logo representa el 

mapa de Latinoamérica con unos audífonos: Kombi Rutera desde Argentina hasta 

México haciendo radio en una kombi. Su idea es que cuando viajan, se sienten 

completamente libres. 

En su página tienen datos muy detallados: hasta ahora hicieron 42.360km. Toda la 

información de dónde estuvieron y dónde se hospedaron está disponible. En la mayoría 

de las veces dormían en camping u hostels. En México tienen dos estancias 

prolongadas: del 15 de agosto del 2013 al 18 de enero de 2014 y del 26 de febrero de 

2014 al 08 de mayo del 2015. Estuvieron más tiempo en Puebla y en San Cristóbal de 

las Casas. 

Durante la primera vez estuvieron en lugares más turísticos como Bacalar, Tulum, 

Isla Mujeres, Playa del Carmen, Cancún, Mérida, San Cristóbal, Puebla, México DF,  y 

la segunda aunque estuvieron más tiempo en Puebla, México DF y San Cristóbal, 

http://www.kombirutera.com.ar/
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visitaron también Querétaro, Tequisquiapan, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, 

Guanajuato, Oaxaca, Mazunte, Zipolite, entre otros.

También publican datos curiosos del viaje: 

Aceptan apoyos económicos a través de Paypal o con depósito en una cuenta bancaria. 

Lo que destaca en su proyecto es que tratan de dar las gracias a sus familias, amigos y 

personas que los han hospedado en su viaje. No es un agradecimiento general, sino que 

mencionan el nombre de cada uno.

4. Cómo viajar con bajo presupuesto (guía en pdf, e-book)

Autor: Andrés Vögler
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Recibí su guía de manera gratuita a mi correo electrónico en formato pdf desde su 

blog Bitácora de viaje. Consta de 62 páginas y ofrece distintos tips acerca de cómo ahorrar 

dinero en transporte, alojamiento, alimentación y actividades. 

Considera el dinero como una barrera a la hora de viajar y su objetivo es demostrar 

que viajar no es tan caro como parece. Las estrategias que engloba son: buscadores de 

vuelos (según él, los más importantes son: Kayak, Skyscanner y Momondo). Recomienda 

que una vez seleccionada la tarifa más económica, ir al sitio web de la aerolínea, reservar 

con ella y eliminar el intermediario; opciones para compartir vehículo; consejos para viajar 

“a dedo”; buscar trabajo a cambio de transporte marítimo. 

También da consejos para algunos buscadores de hoteles y nos remite unos datos 

interesantes acerca de los hostales: ha averiguado que el primer hostal surgió a principios 

del siglo XX y se le atribuye a Richard Schirmann, un alemán que solía realizar viajes con 

sus alumnos para estar en contacto con la naturaleza y creó un albergue para incentivar a 

otros jóvenes a viajar y favorecer la integración de viajeros de diferentes partes del mundo. 

Empezó a funcionar en un castillo reconstruido en Altena, Alemania. Años después, fundó 

la Asociación Alemana de Albergues para Jóvenes. 
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El bloguero define a un hostal como un alojamiento barato para los viajeros 

favoreciendo la integración entre ellos a través de sus espacios comunes y el intercambio 

cultural.  Da tips para usar el Hostelling International, la red de hostales más grandes 

actualmente y cómo usar Couchsurfing . Me llaman la atención sus recomendaciones de 

respetar las reglas del anfitrión y conservar el respeto mutuo entre host y surfer. 

Recomienda evitar temporadas altas, “por los precios altos, y todo lleno de gente”. 

Recomienda viajar en bicicleta y usar los free walking tours. 

5. Dar vuelta al mundo

Eliana, argentina, se autodefine como una persona de curiosidad infinita, autodidacta 

que pone todo su corazón en viajar, escribir y emprender. La joven viajera considera La 

Riviera Maya como un lugar acogedor tanto para viajeros de bajo presupuesto como para 

los amantes de cinco estrellas. Estuvo en Cancún, Tulum y Playa del Carmen. En su página 

comparte tips acerca de transporte barato, hospedaje y recomendaciones personales. 46

En general me parece que los blogs de viajes expresan la necesidad de compartir las 

experiencias vividas, platicar de ellas y dar recomendaciones propias. Algunos turistas 

logran de esta forma obtener el estatus de “mochilero”. Este tipo de blogs, páginas y grupos 
46 http://www.darvueltaalmundo.com/la-riviera-maya-para-mochileros/

http://www.darvueltaalmundo.com/la-riviera-maya-para-mochileros/
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en Facebook, favorecen la tendencia de dar una  vuelta al mundo, es  decir empaquetarnos 

un mundo  globalizado como destino y objetivo final del viaje. Los blogueros viajeros son 

los precursores de los tours para mochileros, puesto que contribuyen a su expansión global. 

A continuación vamos a ver cómo se puso de moda el mochilazo y por qué tarde o 

temprano terminará mercantilizándose. 

3.3. Tours al estilo mochilero

Es importante discutir que el turismo de mochila, al igual que otras modalidades, pasa por 

ciertos procesos de mercantilización. Una famosa promoción que difunde la SECTUR 

denominada “Mundo Maya 2012: la cuenta que hará historia”, transmite un mensaje muy 

elocuente: en el video salen tres niños lacandones de pelo negro y túnica de manta blanca 

corriendo por las escaleras de una zona arqueológica. A continuación, se muestran los 10 

íconos del proyecto Mundo Maya. ¿Qué es lo que hay más allá? La respuesta sería 

contundente: apropiación y explotación comercial de elementos de la cultura y las 

tradiciones populares de los grupos étnicos que atraen turistas con el fin de que la 

diversidad cultural se convierta en una marca al servicio de la industria del espectáculo y 

del turismo (Oehmichen, 2013).

En este sentido, va muy de la mano la campaña de Televisa “Estrellas del 

Bicentenario”, cuya intención es reflejar las bellezas naturales de México al mundo.  Ahora 

bien, ya no es suficiente que nos vendan recursos naturales, tradiciones y costumbres 

indígenas, sino que nos están invitando a ser móviles y a romper barreras. Lo demuestra la 

más reciente campaña de Corona, la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, con su 
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slogan: “Desfronterízate”.  El principal objetivo que tiene esta campaña es transmitir que 

los mexicanos saben romper barreras,se saben mover, se salen de su zona de confort para 

explorar tierras desconocidas. Como la cerveza Corona que ha conquistado el mundo, 

según interpretación en el subtexto.

Mientras que para otros, su gran sueño es salir a viajar de mochilero, mantenerse 

con poco dinero para vivir la plena experiencia, abaratar costos gracias al poder 

desengrasante del detergente Magistral. Lejos del rol convencional de la ama de casa 

luchando desesperadamente contra la grasa y de los clásicos comerciales, se promueve un 

nuevo concepto creativo de cómo usar el producto en otro contexto como parte del viaje de 

un grupo de mochileros. 

¿Puede ser considerada la cultura una mercancía? El Turismo propicia la circulación 

de capitales, tecnologías, comunicaciones, así como de personas a través de las mercancías 

(Oehmichen, 2013). Sin embargo, cabe señalar que el turismo implica relaciones sociales  

entre huéspedes y anfitriones, asimismo entre ellos siendo compañeros de viajes, viajando 

en grupos o en pareja e  involucra encuentros culturales que son inevitables.

¿Cómo se ha mercantilizado el turismo de mochila? A través de marcas de 

mochilas, cadenas de hostales, ventas de voluntariado social en paquetes (Mayan 

experience de Mundo Joven) y el surgimiento de los tours para mochileros (Mundo Joven y 

Mochileros.com.mx). ¿Qué nos venden? Aventura+ Experiencias + Aprendizaje +  

Felicidad + Exclusividad + Seguridad. ¿En qué se basan estas experiencias? Una posible 

explicación la encontramos en la teoría de los peldaños de la carrera de viaje de Pearce. 

Para este autor, el desplazamiento o el viaje es un proceso de aprendizaje y establece el 

siguiente nivel de necesidades:
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 Autorrealización (búsqueda de la felicidad)

 Autoestima (desarrollo personal, cultural, histórico, medioambiental)

 Necesidades sociales (de filiación y amistad)

 Necesidades de estimulación (seguridad - emociones fuertes)

 Necesidades de relajación (descanso - actividad)

En mi opinión, estas son las necesidades que el marketing experiencial, enfocado en 

turistas mochileros, trata de satisfacer. Sin embargo, en algunas de sus modalidades va muy 

de la mano con los valores de la economía colaborativa: una economía basada en redes 

interconectadas de individuos y comunidades en contraposición a instituciones 

centralizadas, transformando de esta manera la forma en que consumimos, producimos, 

financiamos y aprendemos (Bostman, 2013). El mochilero se identifica con productos, 

servicios y marcas que le producen experiencias memorables y significativas (su mochila 

de marca, su viaje, sus estancias, sus aventuras, sus historias, los sellos estampados en su 

pasaporte).

A través de guías como Lonely Planet o las nuevas tecnologías, uno es capaz de 

armar su propio viaje e itinerario. ¿Pero qué sucede cuando ya se venden tours para 

mochileros, como en el caso de la recién creada agencia de viajes mochileros.com.mx 

registrada en Irapuato, Guanajuato? Los creadores se autodefinen como un grupo de 

viajeros apasionados por la aventura, ofrecen tours no convencionales basados en su propia 

experiencia. 

¿Por qué la necesidad de comprar un tour para vivir la experiencia de ser 

mochilero? Lo que nos venden es sobre todo “seguridad”, entonces ya no es tan alternativo 

y riesgoso  viajar de mochilero. Ahora bien, los tours han sido promocionados con la frase 
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“toma tu mochila y sal de casa”. ¿Es realmente una aventura viajar con un paquete todo 

incluido para mochileros?

Vamos a ver qué servicios incluyen para tratar de buscar la explicación: por lo 

general, se trata de destinos exóticos para los jóvenes mexicanos: Europa, Patagonia, 

Tailandia, Camboya y Vietnam. Se caracterizan por un líder mochilero de habla español 

(guía-amigo): “¿Quieres un viaje para descansar? Éste no es el tuyo. Exprimimos cada hora 

de nuestro tour para aprovechar al máximo la aventura. Ya habrá tiempo para descansar 

volviendo a casa.” Usan medios de transporte locales como metro, tranvía, bus, bicicleta 

porque creen que así sabrán moverse en la ciudad y sentirse como un local más. 

Guardan la esencia mochilera de realizar actividades diferentes a las comunes, con 

cierto grado de flexibilidad y libertad; se hospedan en hostales; guías profesionales locales 

y experiencias únicas (andar en bicicleta por las calles de París, o noches de fiestas en  un 

tour de bares en Praga). Lo que mis informantes han hecho solos por su cuenta o con 

acompañantes, ya  es ofrecido por un tour; con staff durante todo el recorrido y un guía 

desde el aeropuerto. 

En realidad, el componente que se espectaculariza es la aventura con la única 

diferencia de que ya no es de naturaleza arriesgada, la radicalidad y la accidentalidad del 

concepto simmeliano son sustituidos por la comodidad y la seguridad del paquete todo 

incluido, nos prometen que van a exprimir cada hora del tour para aprovechar al máximo la 
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aventura  (Vivanco y Gordon, 2006). El mochilazo es representado como una filosofía de 

viaje y estilo único:

Viajamos en grupo, caminamos, hacemos recorridos en tren, usamos mapas, tomamos 
transporte urbano, usamos bicicletas, tomamos un café, descansamos y seguimos 
caminando, conocemos viajeros, comemos rico y barato, descubrimos nuevos 
lugares,  gastamos poco y conocemos mucho, nos vamos de fiesta juntos, caminamos 
y caminamos más… nos sentamos al lado del río y compramos unas cervezas, 
disfrutamos de cada lugar y cada persona, viajamos libre y coordinados, compartimos 
experiencias y aprendemos de cada viaje algo nuevo, hacemos amigos y amigos para 
siempre, viajamos ligeros y sin preocupaciones, visitamos museos y galerías de arte, 
visitamos bares y antros, cantamos, bailamos, nos cansamos.. y volvemos a caminar.

[Fuente: www.mochileros.com.mx]

Suena poético y romántico, el uso de la primera persona en plural (nosotros) le da un toque 

distintivo y un sentido de pertenencia exclusiva al grupo, se parece a una invitación 

informal de viajar con amigos, al leer el párrafo suelto, no me da la impresión de que se 

trata de tours organizados. Efectivamente, han guardado los valores y la esencia de los 

mochileros, lo que destaca es que le dan un valor comunitario y aventurarse a través de los 

paquetes de la agencia implica un riesgo mínimo y calculado con unas experiencias 

parecidas a las que tienen los mochileros que viajan por su cuenta, esta vez convertidas en 

una vivencia totalmente controlada, cómoda y segura dirigida a un público específico: 

jóvenes que buscan divertirse, probablemente con un mayor poder adquisitivo. 

Cabe destacar que algunas de las empresas deportivas, al igual que ciertas cadenas 

de hostales también forman parte de la industria. Las marcas más utilizadas por mis 

informantes son Quechua y North Face. Ambas marcas ofrecen diferentes valores. 

Empresas como Nike, Adidas nos hablan del deporte desde el más alto nivel, nos 

promueven competencia extrema y metas inalcanzables. En este, sentido a North Face se le 

agrega la insaciable sed de explorar lo desconocido. En cambio, la propuesta de Decathlon 

http://www.mochileros.com.mx/
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es un deporte universal y accesible para todos, a un nivel más realista y accesible para 

todos. No solamente las empresas de montaña forman parte de la industria turística para 

mochileros, sino también las cadenas y redes de hostales como hostelworld y 

hostellinternational. Hostelling International es la marca de IYHF (International 

YouthHostel Federation) y de sus Asociaciones Miembros, lo que garantiza alojamiento 

bajo estrictos estándares de calidad, a un precio económico, así como programas de viaje en 

todo el mundo. Ofrece más de 4200 hostels en 80 países distribuidos en Europa, América, 

Asia, África y Pacifico. De manera análoga, hostelworld es una página web que enlaza a 

hostales en más de 165 países y cuenta con alrededor de 12,055 hostales en los cinco 

continentes. El éxito de ambos proyectos es haber desarrollado redes globales.

3.4. Los hostales y su ubicación céntrica: un caso particular de marketing turístico

Considero también  que los hostales, sobre todo de ubicación céntrica y estratégica suelen 

formar parte del marketing turístico. A continuación voy a aportar una breve observación 

virtual de tres hostales  en la ciudad de México realizado a través de una búsqueda 

especifica que realicé en Booking con el fin de comprobar que su Centro Histórico 

emblematizado por el Zócalo y otros puntos de referencia tiende a ser reducido y 

empaquetado como una estrategia del marketing turístico para ofrecer centros históricos 

minimizados, compactos y accesibles a los turistas, los que a su vez creerán sus propias 

mapas mentales acerca de lo que es el Centro Histórico como núcleo. 

Mi punto de partida es abarcar la  Ciudad de México como ciudad-marca debido a la 

detallada oferta turística que engloba: Oferta Cultural; Recursos Naturales; Historia y 
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Tradición; Servicios Turísticos. En la Oferta Cultural encontramos más de 180 museos y 

galerías, así como más de 100 teatros; cuenta con el bosque dentro de una ciudad más 

grande del mundo, la ciudad y sus alrededores ocupan cerca de dos por ciento de la 

biodiversidad mundial; 11 zonas arqueológicas; centros financieros y parque de diversiones 

más grande de Latinoamérica.47

El material etnográfico para la elaboración de esta pequeña comparación, se 

recopiló virtualmente. La herramienta que utilicé es Booking, guía virtual de hoteles y 

alojamientos a nivel mundial. El 19 de noviembre de 2015 a las 17hrs de la tarde, hora de 

México, realicé una búsqueda de hospedaje en la ciudad de México del 23 de noviembre al 

30 de noviembre de 2015, para un adulto y duración de siete noches de estancia. La 

plataforma permite al usuario filtrar la búsqueda según recomendaciones, precio, distancia 

desde el centro de la ciudad y puntuación. El criterio que yo seleccioné fue Distancia desde 

el Centro de la ciudad.  Como resultado, salieron 244 alojamientos de 450 disponibles, por 

ser la CDMX un destino muy solicitado por los viajeros en las fechas seleccionadas (45% 

reservado).

47 Datos extraídos de Agendas de Competitividad de los destinos turísticos de México 2013-2018
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Ilustración 23.  Booking. 1.Hostal Mundo Joven Catedral; 2. Downtown Beds; 3 Hostal Histórico Centro;(los 

tres a 0.3km  del centro) 4.Hotel Ritz Ciudad de México (0,5km)

La búsqueda vale la pena ser analizada, pues de las  primeras cuatro opciones, tres  

son hostels, con una misma distancia del Centro de la Ciudad, sin haberlo especificado 

previamente. Posteriormente, entré en la página de Booking de cada uno de los hostales, 

respetando el orden bajo el cual aparecieron en la lista para recopilar información acerca de 

la ubicación, la puntuación que habían obtenido y la forma de promocionarse. 

Hasta ahora vemos que los tres hostales se encuentran en el mero centro de la 

Ciudad de México y en su presentación textual aluden a puntos de referencia como el 

Zócalo, la Alameda Central, el Museo de Bellas Artes, la estación de metro del Zócalo, el 

aeropuerto Benito Juárez, etc. Continué viendo detalladamente las fotos de los tres hostales 

en Booking. Me di cuenta de que su ubicación estratégica, en el Centro Histórico, 

enfatizaba y favorecía su promoción a través de imágenes y descripción textual. Después de 

haberlas checado varias veces, noté que no solo algunas se repetían, sino también existía  

un vínculo interesante entre la imagen – el punto de referencia que representaba – la 

distancia y el tiempo aproximado en llegar desde los hostales.
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Hostel Mundo Joven Catedral: República de Guatemala No 4 Colonia 

Centro, 06020 Ciudad de México
Centro Ceremonial de Tenochtitlán, a solo 4 minutos, 162 m a pie
Catedral Metropolitana, a solo 2 minutos, 151 m a pie
Templo Mayor, a solo 3 minutos, 242 m a pie
Palacio Nacional de México, a solo 6 minutos, 422m a pie
Plaza del Zócalo, a solo 4 minutos, 306m 
Museo del Templo Mayor, a solo 4 minutos, 326 m a pie (Fuente: Booking)

Downtown beds: Isabel La Catolica 30, 06010 Ciudad de México, México
Plaza del Zócalo, a solo 5 minutos, 344 m a pie
Catedral Metropolitana, a solo 5 minutos, 369 m a pie
Torre Latinoamericana, a solo 6 minutos, 462 m a pie (Fuente: Booking)

Hostel Histórico Centro: Republica de Brasil Numero 12, Colonia Centro., 

06010 Ciudad de México, México
Plaza del Zócalo, a solo 5 minutos, 367 m a pie

Centro Ceremonial de Tenochtitlán, a solo 3 minutos, 170m a pie

Templo Mayor, a solo 4 minutos, 271 m a pie

Catedral Metropolitana, a solo 3 minutos, 212 m a pie

Palacio Nacional de México, s solo 6 minutos, 478 m a pie

Museo del Templo Mayor, a solo 5 minutos, 356 m a pie

Los tres hostales, Hostel Mundo Joven Catedral, Downtown beds y Hostel Histórico Centro 

(todos retoman el concepto de Centro Histórico en su nombre), promueven prácticamente 

los mismos lugares céntricos, el más cercano del Zócalo es Hostel Mundo Joven Catedral. 

Abarcan una zona muy específica y reducida del Centro Histórico, el criterio es caminar lo 

menos posible. Según datos oficiales de la SECTUR del Distrito Federal, el Centro 
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Histórico, empaquetado para turistas, consta de 44 sitios de interés entre ellos museos, 

palacios, monumentos.48

No obstante, a partir de la comparación de los hostales podemos empaquetar  tres micro 

centros históricos según la ubicación de cada uno de los edificios y la distancia de los sitios 

de interés que han escogido promover al haber establecido estos monumentos como punto 

de referencia.

Hostel Mundo Joven Catedral

Distancia total: 1609m (1,609km)
Tiempo de recorrido a pie: 23 
minutos

Downtown beds 

Distancia total: 1175m (1,175km) 

Tiempo de recorrido a pie: 16 
minutos   

Hostel Centro Histórico
 
Distancia total: 1854m(1,854km)

Tiempo de recorrido a pie: 26 
minutos

Tabla 13. Distancia entre los tres  hostales y algunos monumentos del Centro Histórico de la Ciudad de 
México.

A mi juicio, las distancias y el tiempo de recorrido  citados en la tabla vienen a influenciar 

en la minimización del Centro Histórico como parte de la estrategia de promoción de los 

tres hostales, como si el Centro Histórico fuera tan pequeño que estuviera al alcance de los 

turistas que lo caminarían en un par de minutos. Al llegar a la Ciudad de México, el turista 

se acerca fácilmente a su verdadero tamaño y dimensión real, sin embargo a la hora de 

reservar online, es posible que se le ofrezca  un Centro Histórico mucho más fragmentado y 

48 Para mayor información, consultar 
http://www.economia.unam.mx/cladhe/docs/centroespanolpw.pdf

http://www.economia.unam.mx/cladhe/docs/centroespanolpw.pdf
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reducido. Asimismo, nos revela que los mochileros son absorbidos por el marketing 

turístico. 
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Conclusiones

¿Por qué mochilear y no simplemente turistear en estos tiempos? La pregunta así planteada 

al inicio de esta tesis nos remite a la exigencia teórica y metodológica de entender las 

prácticas, los valores y las relaciones sociales que identifican y diferencian a los actores 

sociales que ante todo se caracterizan por participar, de uno u otro modo, en la dinámica 

global del turismo. Desde una cierta perspectiva los mochileros constituyen una categoría 

social nítida y opuesta al turista convencional. Esta pista me llevó a buscar los orígenes del 

mochilero en la figura del viajero y particularmente en la literatura de viajes. Bajo esta 

aproximación veo una ruptura o distanciamiento entre el acto de trasladarse o viajar por 

motivos de entretenimiento, diversión, descanso y negocios y la actitud del viaje que en su 

ideal romántico exige la confrontación del viajero con el mundo o la realidad social, el viaje 

como autodescubrimiento.  

En el Capítulo 1 “Escenarios y conceptos analíticos en torno al turismo de mochila” 

la identidad del mochilero podría remitirse a la figura del viajero imperial o bien, en 

tiempos más recientes, al aventurero o el hippie de la contracultura. Sin embargo detecté 

una dificultad para atribuir una filiación auténtica o legítima, dado que el propio concepto 

de viajero admite matices que pueden incluso resultar contradictorios. Presenté cuatro 

imaginarios representativos de autores extranjeros que visitaron México entre el siglo XIX 

y XX desde la perspectiva de la literatura de viajes. El México de Humboldt es abundante y 

rico en vegetación, flora, fauna y recursos minerales. El México de Löwenstern es 

decepcionante,  no cubre con las expectativas del viajero, detonante de los ideales del 

disgusto sobre los habitantes y la precariedad monumental. El México de Artaud es tan 
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surrealista y mágico que contribuye a un crecimiento espiritual. Por último, el México de 

Kerouac, es el espacio propicio para experimentar los afanes contraculturales de la 

Generación de los Beats. Estos imaginarios en el presente se combinan con la realidad de 

violencia y narcotráfico que acompaña el país. Mucha de esta violencia está mediatizada de 

manera escandalosa y el propósito de algunos mochileros extranjeros es confrontar los 

prejuicios noticiosos y estimular su espíritu aventurero. 

Definitivamente hay una distancia entre el explorador colonial y el individuo 

líquido, de acuerdo con la etiqueta que nos propone Z. Bauman. No obstante, desde una 

perspectiva histórica es posible verificar un proceso de construcción ideológica del 

mochilero que pone el acento en los imaginarios, en la búsqueda de la otredad y el 

descubrimiento como condición ontológica de la propia modernidad. Para analizar esta 

condición, los conceptos de aventura y movilidad resultaron de suma importancia para 

explicar el contraste entre mochileros y turistas. Pues la aventura, de acuerdo con Simmel, 

implica una disposición para cruzar repetidamente fronteras de incertidumbre y seguridad, 

de manera que el final puede ser indefinido, la aventura y la experiencia del viaje se alargan 

a lo largo del tiempo. En este sentido, el mochilero hace fluctuar sus motivaciones a partir 

de un premeditado desafío a los órdenes, tiempos y normas instituidas de la sociedad 

capitalista. La movilidad de los cuerpos no hace sino refrendar esta especie de insurrección 

o resistencia que entonces se practica de una manera altamente subjetivizada. El mochilero 

acude conscientemente a un tipo de relato autobiográfico para explicarse y entenderse como 

sujeto activo en la construcción de su identidad. Algo que expongo detalladamente en el 

Capítulo 2 y 3. 
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En el capítulo 2 “Modalidades, prácticas  y relaciones sociales entre los turistas 

mochileros”, se presentaron los testimonios de mis informantes, prioritariamente 

extranjeros con quienes compartí mis estancias de campo, debido al origen multisituado de 

la etnografía realizada, ésta fue trazada a través de desplazamientos continuos, lugares 

variables y tiempos distintos. Aquí se explicita claramente que detrás del turismo mochilero 

hay una diversidad de viajeros, expectativas, intereses, motivaciones, prácticas, 

circunstancias que difícilmente pueden ser generalizadas. Es fundamental rescatar los 

rasgos comunes que habilitan la pertenencia a una cultura global: la presencia mundial de 

los hostales, las marcas industrializadas del explorador, la mochila como un emblemático 

aditamento y las guías de viaje Lonely Planet, la tendencia de dar una vuelta al mundo, así 

mismo el acto de escribir en blogs son características comunes. Una etapa complementaria 

consistió en el rastreo de contenido virtual expuesto en el capítulo 3, que fue representativo 

para el tema: los blogs de viaje, agencias, un grupo de Facebook, herramienta que me 

permitió cotejar la insistente expansión del fenómeno que está de moda en escala global y 

acabará diversificándose: unos no dejarán de lanzarse a la aventura, mientras que otros lo 

harán por diversión de una forma más reglamentada y sofisticada. 

La aventura y la movilidad no son suficientes como referentes conceptuales para 

entender al mochilero. Es necesario  identificar los valores, prácticas y las relaciones 

sociales que amparan al turista mochilero no solamente en los términos del mercado, es 

decir como un segmento más del turismo. En este sentido, los mochileros son una 

expresión de la globalidad, pero sobre todo se caracterizan por un estilo de vida. Mejor 

sería, convalidando mis datos y referencias etnográficas, varios estilos de vida con algunas 

características básicas. Suelen viajar con una mochila de montaña, combinan destinos 
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turísticos con no masificados, optan por hospedaje barato y gratuito, visitan zonas 

arqueológicas por la ansia de conocer lo prehispánico, se conectan con la naturaleza y la 

belleza de los paisajes, intercambian habilidades por alojamiento, no tienen planes fijos, sus 

itinerarios son fluidos, incorporan actividades de trabajo para sustentar el viaje y de estudio 

para adaptarse a las prácticas cotidianas del país receptor. Intercalan el voluntariado en 

granjas ecológicas o en hostales.  Las dinámicas cambian cuando el mochilero es extranjero 

o nacional. En este último caso, se incorporará una apetencia por explorar lo propio en 

posibilidad territorial e identitaria y en la apertura de la curiosidad por destinos extranjeros. 

Desde los imaginarios detonados por la tradición de las narraciones viajeras, revisadas 

anteriormente, el mochilero contemporáneo tiende a relatar sus propias aventuras a través 

de los medios tecnológicos siendo el blog y las redes sociales los más frecuentes. Algunos 

otros viajan con un diario físico donde describen su movilidad. 

En ocasiones se trasladan por tiempo reducido, en otras es una trayectoria vital de 

mayor periodicidad. Por lo tanto una de las conclusiones a la que he podido arribar es la 

existencia de una gran diversidad de turistas mochileros. El mochilero ES y NO es turista. 

En algunos casos, he descubierto que el viaje forma parte de una tradición familiar, en otros 

que hay una tendencia de que los mochileros pertenecen a la Generación del Milenio49, sin 

embargo no podría establecer un vínculo definitivo entre el turismo de mochila y una franja 

de edad específica, es practicado tanto por jóvenes, como por adultos.

Reconozco que la mayoría de mis informantes pertenecen a la generación de los 

millennials. Los millennials han incorporado los viajes como parte fundamental de su estilo 

de vida.  Según previsiones de la OMT, hacia el año 2020 habrá cerca de 300 millones de 

49 La Generación Y, también conocida como Generación del Minelio comprende a los nacidos entre 1981 y 
2000. 
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viajes internacionales realizados por menores de 30 años, lo cual implicaría grandes 

transformaciones turísticas, puesto que llegan al mercado con una experiencia turística 

previa, basada  en el hábito de viajar, con un efecto de nomadismo contemporáneo al 

cambiar constantemente de un país a otro. Sabemos que el nomadismo fue practicado por la 

mayor parte de la humanidad, pero ha sobrevivido en estos tiempos confusos cuando la 

globalización y el internet permiten errar de un lado a otro, cambiar paradigmas, imponer 

tendencias, sin dejar de lado la inestabilidad característica de este siglo XXI. Además, no es 

de extrañar que el promedio de edad de mis informantes principales oscila entre los 25 y los 

30 años, es decir son millenials, y no podemos negar que la edad es un aspecto clave en la 

definición del target50 de una empresa. 

Las agencias de viaje que se dirigen a un público joven como Mundo Joven y 

Mochileros.com.mx ejemplifican que venderte la aventura como una experiencia única es 

una estrategia muy exitosa. El mochilero se identifica con productos, servicios y marcas 

que le producen experiencias memorables y significativas (su mochila de marca, su viaje, 

sus estancias, sus aventuras, sus historias). Como hemos visto a lo largo del tercer capítulo 

sobre turismo mochilero virtual, sus practicantes no escapan totalmente de la 

mercantilización: son sujetos variables, flexibles, algunos mochileros se dejan abrazar por 

la industria turística que estará reforzándose. Soy consciente de que existen dos polos con 

sus respectivos matices: los mochileros entran y salen del sistema de consumo.

¿Qué factores influyen en la elección de destinos? Efectivamente, la posición 

geográfica, recursos naturales, recursos culturales, el ambiente del lugar (una tendencia 

interesante puede ser la presencia de universidades con un gran flujo de estudiantes 

50 Público objetivo de una acción, el conocimiento del mercado y del público al que nos dirigimos.



195

extranjeros como es el caso de la  UNAM en la que mis informantes clave tomaron un 

curso de español y arte popular, es decir, las prácticas de estudiar, ejercer voluntariado y 

trabajar en el camino para sustentar el viaje, al igual que la tendencia de prolongar las 

estancias. Mis informantes clave estuvieron 6 meses en el país, otros suelen regularizar  su 

condición migratoria de turista, con entradas y salidas múltiples, o algunos se quedan a 

vivir por más tiempo, como una informante italiana que  abrió un hostal en San Luis Potosí 

después de haber viajado por el mundo, otro informante francés, músico, que tocaba 

saxofón, llevaba un año y medio en Oaxaca bajo la condición de turista, son casos me 

permiten afirmar que, en ocasiones, existen oscilaciones entre el turismo  de mochila  y el 

«turismo residencial» como señalé en los hallazgos del trabajo de campo considerando que 

México es el destino ideal para seguir practicando el viaje y la razón por la cual algunos 

turistas mochileros  se quedan a vivir en el país.  

¿Es el turismo mochilero un tipo de turismo residencial en casos muy específicos?   

Con los datos más relevantes obtenidos a lo largo del trabajo de campo, sintetizo que mis 

informantes clave viajaron dos meses por la costa de Estados Unidos en bicicleta, llegaron 

a México, tomaron un curso de español y arte popular en la UNAM, de manera que 

residieron aproximadamente dos meses en la Ciudad de México, pagando renta en 

departamentos. En los 4 meses restantes viajaron por el país, hospedándose en hostales, a 

través de la plataforma Couchsurfing y practicando voluntariado en dos granjas ecológicas: 

en Veracruz y Oaxaca. 

Responder a estas preguntas derivadas de mis hallazgos, sería problemático, puesto 

que establecer límites entre los procesos de la movilidad internacional, de naturaleza 

turística o migratoria, conlleva realizar otro estudio detallado y, efectivamente, redactar otra 
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tesis.  Sin embargo, lo que podría aportar a modo de conclusión, es que debemos tomar en 

cuenta el momento de la trayectoria vital de la persona, la búsqueda,  la influencia del 

destino turístico, sea masificado o no, y el sentido de pertenencia, debido a que la tendencia 

del turismo de mochila de entrelazarse, en ciertas ocasiones, con el turismo residencial irá 

creciendo gracias a su  expansión global y mercantilización. La principal característica del 

turismo de mochila seguirá siendo el papel de la decisión y de la voluntad, sus practicantes  

tienen la última palabra. Muchos se quedan a vivir en México, ya que el espíritu viajero 

sigue persistiendo. 

Al revisar mis anotaciones del diario de campo y diversos blogs de viajeros, éstos 

últimos pueden llegar a ser un campo muy interesante y fructífero para futuras 

investigaciones. Voy a concluir que a pesar de la variación de destinos mochileros, los más 

concurridos y establecidos se encuentran por el Sur de México. Algunas ediciones de 

Lonely Planet, la guía popular entre los viajeros, influyen en la consolidación de la Ruta 

Maya. Cabe señalar que los turistas mochileros buscan  una fusión entre el México 

contemporáneo y el México prehispánico. 

 

Ilustración 24. La Ruta Maya. Lonely Planet.
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Sobre el título de esta tesis considero que mi estudio ofrece una aportación y abre 

una serie de interrogantes para que futuros investigadores emprendan estudios particulares 

sobre otras rutas o circuitos mochileros en el México contemporáneo. Aun considerando 

que mi trabajo no es exhaustivo, pues se concentran en tan sólo cuatro estados de la 

república mexicana, propone un enfoque distinto a otros estudios que se han concentrado en 

localidades y han perdido de vista las motivaciones (los estilos de vida) y descuidado el 

tema de las movilidades.

Mientras que bajo la óptica de las identidades, los estilos de vida (valores, prácticas 

y relaciones sociales), el mochilero aparece como un individuo opuesto o diferente al turista 

convencional, desde la perspectiva del consumo los mochileros se revelan como un 

segmento más de la mercantilización del turismo. En mi opinión, es una tesis que genera 

muchas preguntas adicionales y abre un amplio campo de investigación desde varias  

perspectivas: cómo es el impacto que genera el turismo de mochila, cómo van a ser sus 

futuras tendencias, cómo se construyen los imaginarios y los destinos mochileros o cómo 

podemos concretar una epistemología del turismo. A modo de conclusión, añadiré que 

mochilear en estos tiempos brinda un gran abanico de motivaciones, experiencias, valores y 

prácticas que he ido abordando a lo largo de la tesis: los viajes prolongados implican buscar 

formas de ganar dinero o intercambiar beneficios, una actitud que difícilmente puede ser 

percibida en otros tipos de turistas. 
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