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Resumen:  

El presente artículo se propone indagar sobre las motivaciones subyacentes en los 

viajeros en autocaravanas o motorhome, a la hora de emprender un viaje semejante. 

Asimismo, busca poner de manifiesto las dificultades que enfrentan estos viajeros en su 

modo de vida y tránsito, con el ánimo de mejor comprenderlas y entrever soluciones 

exploratorias desde los estudios psicológicos. Para lograrlo, esta investigación se vale 

de una metodología cualitativa, de naturaleza descriptiva, siendo la encuesta 

semiestructurada el método de recolección de información prevalente. Entre los 

resultados se observa que las motivaciones se relacionan directamente a la búsqueda de 

una experiencia yoica, anclada a la experimentación subjetiva, individual y, más aún, 

como búsqueda de libertad. También se observa que imperan dificultades propias de los 

viajes, como la subsistencia, la economía y la manutención.   
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Abstract:  

This article aims to investigate the underlying motivations of travelers in motorhomes, 

when undertaking a trip like that. It also seeks to highlight the difficulties that these 

travelers face in during their trip, with the aim of better understanding them and offering 

exploratory solutions from a psychological perspective. To achieve this, this research 



uses a qualitative and descriptive methodology, and uses a semi-structured survey as the 

prevalent information collection method. Among the results, it is observed that the 

motivations are directly related to the search for a personal experience, anchored to 

subjective, individual experimentation and, even more, as a search for freedom. It is 

also observed that there are difficulties inherent to travel, such as subsistence, economy, 

and maintenance. 
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I. Introducción: 

En las últimas dos décadas ha sido posible constatar un incremento de viajeros que 

ocupan un tiempo extenso para viajar, de forma continua y terrestre, por diferentes 

países. Este tipo de caravanas voluntarias tienen su inicio varios siglos atrás y su 

popularidad incrementa a medida que las diferentes formas de transporte hacen posible 

una vida en tránsito. No obstante, aunque la historia misma se ha escrito en las 

experiencias de los viajeros (prueba de ello es, por ejemplo, es subgénero de literatura 

de viajes en los Estudios Literarios), poco se ha abordado sobre las motivaciones que 

impulsan un abandono de un estilo de vida anterior, para embarcarse en un recorrido de 

una duración indeterminada y que supone nuevas formas de subsistir e, incluso, de 

existir. Más aún, estos estudios no abarcan con suficiente rigor las condiciones del 

espacio que habitan estos nómadas; a saber, ¿cómo se configuran sus carros, sus 

viviendas rodantes? ¿Cómo se correlacionan con sus voluntades y qué tanto influye en 

la construcción de sus experiencias? Dilucidar estas cuestiones permite adentrarse en la 

dimensión emocional y su incidencia en las conductas, todo ello apuntando a una mayor 

comprensión del bienestar de los viajeros en relación con sus propias anécdotas y 

experiencias.  



Por esta razón, el presente artículo busca dar cuenta de la investigación llevada a cabo, 

bajo la modalidad cualitativa, cuyo método de recolección de datos estuvo 

fundamentada en entrevistas, y que indagó en el modo de vida de los viajeros, el tipo de 

vehículos que habitan, sus métodos de subsistencia y, mayormente, las razones que 

impulsan una decisión de este tipo.  Este estudio da cuenta de diversas procedencias 

geográficas, cabe resaltar que la mayoría se conglomera en Medellín, Colombia. Y, 

aunque considera que la incidencia del barrio que transitoriamente habitan, La Floresta, 

no es un factor determinante para caracterizar sus experiencias en las entrevistas que   

comparten, las investigadoras piensan que sí influye en las vivencias futuras de otros 

viajeros, tanto por ser considerado un espacio que hace posible la suspensión 

momentánea del viaje, como porque sus habitantes contribuyen a solventar en menor 

medida las necesidades primarias de los turistas. Sin lugar, este último elemento cerca a 

título de conclusión el objetivo inicial: entender las motivaciones del viajero y su nuevo 

estilo de vida, abrir paso a nuevas experiencias para los futuros.   

II. Representaciones de un mismo concepto: el caso del viaje como concepto 

El significado y las asociaciones que pueden hacerse en torno al viaje, como concepto, 

pueden ser tan extensas como la narratología y la historiografía misma. Ejemplo de ello 

es Ulises, protagonista de la Odisea, quien evoca —entre las vicisitudes que emergen en 

su viaje— una voluntad de regresar a su patria; pero, al mismo tiempo, un deseo de 

estar en movimiento, un impulso de ir y venir, de recordar la patria; entendida como 

lugar que reconocemos y en el que somos reconocidos. El mítico Odiseo, en la 

narración de su viaje en la Odisea, narra como la travesía y el recorrido de un ser 

humano que, a pesar de las diferentes peripecias que debe enfrentar durante una década, 

sumada los peligros durante el viaje y el retorno, en una lejanía forzada de su patria, 

deviene por el viaje mismo poco menos que un recuerdo irreconocible por sus 



familiares y amigos. Lo que aquí se rescata de esta narración no son las dificultades 

inherentes a todo caminar, sino el itinerario humano; es decir, la relación que yace entre 

el viaje y aquel que lo emprende, y como predispone el cambio. Ya desde la mitología 

griega, este concepto no se asocia meramente a un pasaje: es en sí mismo y en su 

naturaleza una transformación. Si la noción de viaje, actualmente, está inscrita en el 

interés de conocer y experimentar las maravillas del mundo, cabe reconocerle una 

dimensión más allá de la experimentación: es, además, un traslado cultural y un 

ejercicio mental de aprendizaje y autorreconocimiento. Tanto Santiago (2013) y Castro 

Hernández (2013) perciben en el viaje una adquisición de conocimientos y conceptos, y 

una apertura a nuevos mundos que traen consigo una realidad cultural diferente que 

pone a disposición plataformas para pensar(nos). 

Desde la perspectiva de Adamuz (2019), aparece un atisbo del viaje y su principio 

pedagógico en la construcción cultural del ser humano. El autor, al citar los viajes de 

Heródoto, Marco Polo, Cristóbal Colón, Simbad e incluso Charles Darwin y su teoría 

revolucionaria, una teoría que nace en el movimiento, en el pasaje de un lugar a otro, 

percibe que el principio de viajar no siempre fue como el turismo actualmente puede 

presentarlo: como un esparcimiento, una voluntad de regocijo y nada más. Hay, en cada 

personaje histórico, una contribución que solo se logra en este movimiento, en los 

recorridos. Por eso, para reconocer las motivaciones de los viajeros que, sin echar mano 

de métodos comunes de transporte, se utiliza su intencionalidad que supera el 

divertimento. Para eso, se observa a Gurria (2004) cuya amplitud de la concepción del 

turismo ofrece un anacronismo que conserva una similitud con la contemporaneidad; a 

saber, desde la antiguad se pensó en la necesidad de facilitar los medios para emprender 

un viaje. La Revolución Industrial, como lo menciona el mismo autor, potencializó este 

interés; pero también trajo consigo un cambio de paradigma. La rapidez con la que los 



viajes se iniciaban y terminaban, la misma fugacidad que redefinió los procesos y 

suprimió el ser humano del protagonismo de un desarrollo que, se supone, debía 

enriquecerle, aportó al turismo la noción de cantidad.  

Desde la experiencia de Acerenza (2001) y su anécdota de Thomas Cook quien en 1841 

organizó un viaje para 570 personas, se pasa a Ramírez (2006), cuando considera que el 

viaje se transformó en una suerte de privilegio que entretenía la vida, la volvía 

igualmente adquisitiva. Era el número de viajes, la extensión de los kilómetros, la 

lejanía de los paisajes a visitar, lo que otorgaba el estatus a quienes participaban. El 

simbolismo de Ulises y su lucha por regresar a la patria, el sonido de las sirenas, 

encuentros con dioses o la confirmación de un mito, de un nuevo mundo que aguardaba 

formas de pensamiento que permitían decir más sobre aquel viajero, pasó a ser un 

número y, en su recorrido por alcanzarlos, se configuró en una cifra porcentual. ¿Qué 

tanto viajan las personas y cuáles son sus destinos más frecuentes?  

Si bien es cierto que la economía de países cuyo desarrollo y progreso, lento y tardío, 

aumentó al punto de concebir sus ingresos en torno al turismo, esta masificación 

beneficia una colectividad, participa del desarrollo y lo hace necesario, quizá, para 

escapar de macro problemas, como la pobreza o la falta de desempleo, también 

resignifica la noción de viaje y la asocia estructuralmente a la idea de turismo. Esa 

masificación de los posibles lugares por conocer y la facilitación del recorrido enturbia 

la idea de viajar y acerca a los principios de la Revolución Industrial, con sus nociones 

de cantidad y fugacidad.  

Por eso, para entender un sector que evade esta resignificación y para efectos de esta 

investigación, se persigue la tipología de viajeros como lo reconoce Lizarraga (2014), 

quien los clasifica en turistas de masa organizado; quienes procuran importar su entorno 

al sitio de destino, el turista masa individual; quien acoge una mayor recepción en la 



cultura de llegada, sin abandonar un interés por conservar su entorno de origen, el 

explorador; que no acuerda amplia relevancia al confort, sin por tanto considerar su 

bienestar para el éxito de su viaje, y el impulsivo; que se sumerge en los sitios a los que 

llega y renuncia a la comodidad que ofrece el sector organizado del turismo, siendo esta 

última categoría la que interesa en este caso, al redefinir el concepto de turismo, 

derogando la presencia de agentes externos, como aerolíneas o agencias de viajes, y 

participando exclusivamente en la construcción de la experiencia, en conjunto con el 

apoyo de cada localidad que se visita, esto, claro, con un vehículo de transporte que 

disponga de esta autonomía: el motorhome.  

III. Autonomía y transporte  

Las caravanas de gitanos son los primeros ejemplos que mejor otorgan a la noción de 

hogar el sentido de movimiento y viaje. Esta noción, aunque todavía se vive en 

comunidades rurales conforme lo hacían los pueblos nómadas, ha evolucionado para 

formar parte de las muchas ofertas que el desarrollo industrial y capitalista quiere 

ofrecer en el campo del turismo. Gris (2014), por ejemplo, considera que uno de los 

avances más relevantes en esta materia es pensar vehículos que permitan suplir las 

mismas necesidades como en cualquier casa o asentamiento en el mundo: acceso a agua 

y electricidad. Por ello, con el nacimiento de los vehículos motores que ofrezcan estas 

características y permitan un recorrido extenso; según este mismo autor en la década de 

los 30, con Wally Bywam, también se pensó en un espacio interior del vehículo que 

permitiera la conducción, pero también, interesantemente, el desarrollo de la 

cotidianidad. Con esto, las tareas que antes eran propias de una casa y básicas para la 

salud humana, como el sueño y el acceso a la alimentación, formaban parte del viajero 

y, por tanto, le permitían mantener la continuidad de su viaje.  



Herreros (2015) menciona cómo esta modalidad de vehículos y este tipo de turismo, 

disímil con relación a las demás formas de acceder y experimentar un lugar, crecen en 

España, con una cifra cercana a los 46.419 y con un precio al alcance de la población 

con ingresos promedio. Actualmente, aunque sus condiciones son limitadas, en tanto 

que su naturaleza sigue siendo la de permitir el desplazamiento, mantienen las mismas 

características: un tanque de reserva para el agua, una batería que provee energía. 

Danisol (2016) corrobora la existencia de vehículos con paneles solares y métodos de 

energía alternativa y un interior equipado para suplir necesidades básicas. Este 

crecimiento y continua reconfiguración de los vehículos para adaptarse cada vez más a 

la posibilidad de recorridos extensos es un síntoma de un interés por resignificar 

nuevamente el viaje, esta vez, quizá, con un regreso a su génesis. Con los viajeros que 

dedican una parte de su vida a recorrer caminos, con su vehículo y acompañantes, se 

debe pensar esta suerte de éxodo como una disposición a algo más que el goce 

momentáneo o el incremento de estatus; reconocer que, la energía y el esfuerzo, la 

inversión de tiempo y un ánimo constante es sugerente de una actitud que aquí busca 

dilucidar, para comprender qué motiva a estos viajeros y qué empeño les motiva a 

continuar.   

IV. Metodología 

Para comprender, pues, intenciones subyacentes a la hora de emprender un viaje con 

dichas categorías, la presente investigación aborda una metodología cualitativa y 

descriptiva. Este método se concentra más en identificar la naturaleza y las 

motivaciones en los viajeros, más allá de propender por una explicación de la 

información que proveen. Cabe aclarar que, bajo esta metodología, ninguna de las 

variables es influenciadas. Consiste más en una inclinación observacional que permite 

preguntas abiertas y la libre elucidación de las respuestas con base en la propia 



subjetividad de la muestra. El método instrumental que permitió la recolección de datos 

fue la encuesta, tipo cuestionario y, por medio de ella no se abordó únicamente los 

intereses que posibilitaron su viaje, sino el tipo de vehículo con el que cada persona 

encuestada decidió emprenderlo. Adicionalmente, también se optó por narrativas 

personales y entrevistas a profundidad, como formas de profundizar en las respuestas y 

extraer elementos que, en su singularidad, aportan a extender las fronteras del 

conocimiento en torno a los viajes en la contemporaneidad.   

Específicamente, se optó por delimitar la muestra a los viajeros de casas rodantes que se 

detuvieron, a su paso, en la ciudad de Medellín. Aunque la nacionalidad no fue 

determinante para la participación en el grupo muestral, la heterogeneidad de los lugares 

de procedencia y edades permitió reunir datos diferenciales que resultaron más 

concluyentes durante la interpretación de los datos. No obstante, el criterio 

determinante, además de su paso por Medellín, era el vehículo con el que se 

desplazaban, pues este debía ser parte integral en la configuración del viaje.  

Así pues, esta investigación contempló dos momentos:  

 Construcción del discurso hablado: aquí los investigadores recibían la reseña y 

comentarios de la muestra en cuestión, sin delimitantes ni preguntas específicas 

que nortearan su narración. El objetivo era obtener datos preliminares y construir 

una fuente discursiva que apoyara el análisis posterior. 

 Elaboración y aplicación de preguntas: en este punto y, con el ánimo de asegurar 

que la información reunida apuntara al objetivo de conocer las motivaciones que 

alentaron su viaje, se construyeron preguntas concretas que, a su vez, demarcara 

con mayor exactitud el contexto de cada participante.  

V. Análisis de datos  



Comprendiendo, pues, la naturaleza cualitativa y descriptiva del presente trabajo, en las 

entrevistas se optó por abordar la comprensión de las motivaciones de los viajeros de 

casa rodante en su desplazamiento a la ciudad de Medellín. Asimismo, se incorporó 

como una segunda categoría de análisis de qué modo su estilo de vida se desarrolla en 

función de la satisfacción de las necesidades básicas que exige un desplazamiento 

continuo, esto último teniendo en cuenta las dificultades y peripecias que deben afrontar 

en el camino. Al considerar el volumen significativo de datos que comportaron las 

encuestas aplicadas, se decidió acudir a un software de análisis de datos, 

predominantemente cualitativo; pero que también permitiera una aproximación 

cuantitativa, en especial para entender la incidencia e iteración de las respuestas entre 

los participantes. En este caso, Atlas.ti permitió una mayor flexibilidad en este análisis y 

proporcionó el espacio indicado para validar y comprobar las conclusiones.  Con esto en 

mente, la presente investigación encontró que:  

5.1 Orígenes, destinos y medios:  

 La nacionalidad que prevalece en la población estudiada es argentina, sumada, 

claro, a otras latitudes de orígenes suramericanos, a excepción de algunos que 

representan Centroamérica y Europa. Es interesante notar que estas diferencias 

en las nacionalidades permiten indagar sobre la construcción del concepto de 

viaje y sobre la influencia geográfica en el pensamiento dispuesto al tránsito. Y, 

más aún, también es indicativo de que la patria no necesariamente es un 

elemento diferenciador en las motivaciones del viajero: las condiciones críticas 

de un país pueden, ciertamente, contribuir a esta decisión (objeto ajeno a la esta 

investigación); pero, en este caso, no constituye un elemento diferenciador y 

singular que delimite la causa de viajar.  



 En relación con el medio que utilizan, todos reconocen poseer un vehículo de 

desplazamiento que oscila entre Volkswagen Combi y autobús, siendo la 

primera la de mayor prevalencia. Así pues, este hallazgo se vincula a la relación 

que opera entre el medio de desplazamiento y las motivaciones, al tratarse de 

vehículos que no fueron pensados en su origen como instrumentos de migración 

y desplazamiento errático. Es importante mencionar que un número significativo 

de participantes argumenta haber adaptado el vehículo, por lo que las 

condiciones que debe soportar este instrumento no son ajenas al aventurero. En 

menor medida están aquellos que sí poseen un motorhome y que argumentan 

todas las virtudes que reside en tener un vehículo que supla necesidades básicas.  

 Asimismo, la totalidad de la muestra argumentó viajar acompañada, sean bien 

por personas como parejas o familiares, o incluso con mascotas. Cabe, entonces, 

resaltar la inherencia entre los viajeros de casas rodantes y el acompañamiento 

como símil a las caravanas históricas o las migraciones que moldearon los 

diferentes pueblos en el Oriente y Occidente. No obstante, cabe reconocer que 

estos hallazgos también descubren que la responsabilidad por maniobrar el 

vehículo reside en una de las dos personas, sea bien porque el otro no sabe cómo 

conducir o bien porque uno de los dos posee la experiencia que exige este viaje. 

Aun así, es posible reconocer que la presencia de otro es un estímulo en la 

decisión de emprender un viaje de este tipo.  

 Nótese que, al precisar el hábitat-transporte con el que cuentan, mencionan que 

sus vehículos comportan las mismas similitudes: desde una decoración emotiva, 

que demarca una intención semántica del viaje, hasta las adaptaciones necesarias 

para garantizar un mínimo de comodidad y dignidad para sus ocupantes. 

Cuentan con cama(s), implementos de cocina, espacio para dormir y algunas 



tienen muebles en su interior. La diferencia, ciertamente, radica en el espacio y 

la maniobrabilidad. Algunos son propulsados por otros vehículos, mientras que 

algunos modelos más autónomos solo requieren habilidades de conducción.  

 El modo de vida es en sí, como sugieren sus descripciones, un movimiento. 

Apoyados por la generosidad del país que visitan, algunos habitantes les 

permiten lavar sus ropas y reparar los daños de sus vehículos. También hay un 

componente social: ayudaban a otros para recibir ayuda. En todo caso, 

aprovechan la hiperconectividad de algunos países para trabajar, comunicarse 

con sus familias; pero, principalmente para que sus hijos estudien, siendo esta la 

única modalidad visible de educación que señalan los entrevistados.  

5.2 Finalidades y fundamentos  

 A la hora de comprender cuál es la directriz que rige una decisión de este tipo, 

aunque las respuestas fueron mayormente dispares, en gran medida el interés se 

centra en recorrer el mundo, conocerlo y transitar caminos y lugares 

desconocidos. Otros, en cambio, reconocen en esta decisión un potencial 

pedagógico, del que se extraen enseñanzas transmisibles a sus descendientes: 

“Enseñarles a nuestros hijos las diferentes culturas que tiene el continente 

americano”. Nótese que el mayor conjunto de personas reconoce esta voluntad 

de conocer o saber cómo una necesidad: “La necesidad de salir de Argentina y 

en el transcurso del viaje empezamos a querer conocer muchos lugares”. Esto 

último sugiere que, incluso, más allá de una motivación en sí, los viajeros de 

casa rodante justifican esta decisión como una necesidad alojada en su 

naturaleza.  

 Desde un punto de vista semántico, los viajeros argumentan una libertad 

traducida en un cambio total de vida e incluso un sueño realizado. Aquí es 



importante señalar las experiencias nuevas, las culturas conocidas, un estilo 

diferente de vida y la sensación de pertenencia al mundo y no a un lugar fijo no 

deja experiencias negativas y compartidas por los participantes. Es probable que, 

incluso, las motivaciones de los viajeros se ubiquen en la intensión de construir 

una filosofía personal: “sentirme ciudadano del mundo y demostrar con lo 

vivido que todos somos iguales”.  

 En cuanto las dificultades que la mayoría argumenta haber experimentado, se 

encuentra el sentimiento de renuncia, sea al trabajo, a las relaciones físicas 

familiares o al espacio que se habita. Dejar atrás es justamente el primer 

momento en lo que otros consideran una dificultad en adaptarse: abandonar una 

vida para iniciar una nueva. Así pues, cabe observar que en la muestra estudiada 

la motivación de conocer y experimentar es, al mismo tiempo, una exigencia de 

abandonar y dejar que, ciertamente, no es fácil.  

 Sumado a lo anterior se encuentra la añoranza como un sentimiento que los 

viajeros no abandonan. Un gran número extraña las relaciones familiares que se 

exigieron dejar por un tiempo y otros recuerdan componentes culturales como la 

comida o festividades. No obstante, en todos se observa la añoranza como un 

elemento constitutivo de su decisión y motivación; pero no una razón para no 

emprender un viaje semejante. Esto se demuestra cuando, a la pregunta de si 

recomendarían este estilo de vida, todos hayan asentido y hayan encontrado un 

paliativo para superar las diferencias mencionadas en una comunicación 

constante con sus familiares y amigos.  

5.3 Dificultades y nuevos estilos de vida:  

 En cuanto a la supervivencia de un viaje de esta naturaleza, algunos argumentan 

que el trabajo manual y artesanal representa gran parte de la fuente de sus 



ingresos y, a esto último, vale agregar que la hospitalidad entre países difiere, 

por lo que la generosidad y filantropía también reside como un financiamiento 

menor en la distribución de sus gastos (por ejemplo, una familia argentina relata 

que, en su paso por Medellín, “la gente que les compra las artesanías los invita a 

cenar a sus casas, les dan agua y les dejan lavar la ropa”. Sus artesanías 

comprenden manillas y elementos ornamentales, como fotografías de los lugares 

que visitan. Un número menor de participantes considera que las artesanías se 

venden según el país por eso, en otros casos, venden alimentos preparados como 

salpicón. Una salvedad a este punto debe hacerse para aquellos que argumentan 

recibir ingresos esporádicos de trabajos remotos: “A Federico lo contactan 

algunas personas por medio de las redes sociales, para que este les programe o 

les diseñe videojuegos, una vez realizado el trabajo, Federico se los envía y las 

personas que lo contratan le consignan el dinero en su cuenta personal”. 

 Un último apartado en esta investigación comprendió el cómo trazaron y trazan 

los recorridos de su viaje. La aplicación utilizada para tal finalidad es 

iOverlander, que consiste en una base de datos para los viajeros. Incluye 

información sobre hoteles, restaurantes, servicios mecánicos, entre otros. 

También comprende la posibilidad de compartir fotos y experiencias e incorpora 

un GPS con mapas sugeridos. Este punto sugiere una integración entre la vida 

nómada, aquella que está caracterizada por la falta de necesidad de fijarse en un 

punto geográfico, y construir una vida y el desarrollo tecnológico, pues facilita 

la posibilidad de construir la experiencia en base a experiencias posteriores. 

Igualmente, reduce el elemento sorpresa y las vicisitudes inesperadas que otros 

viajeros ya afrontaron.  

VI. Conclusión  



Emprender un viaje inicia desde una motivación, un interés, un cuestionamiento, una 

voluntad por saber o simplemente como un ejercicio liberador y potencializador de 

nuevas y diferentes experiencias. En todo caso, la presente investigación comprueba que 

los viajeros que inician un largo recorrido, al estilo de caravanas y éxodos que 

antiguamente dieron forma la humanidad y los pueblos que habitaron los territorios que 

actualmente ocupamos, lo hacen mayoritariamente en compañía. Hay un apoyo, muchas 

veces familiar e íntimo, en tener un otro que viva experiencias semejantes a las que vive 

el protagonista del viaje. Este apoyo muchas veces también es técnico al facilitar la 

conducción del vehículo, anímico al contribuir al sustento y la manutención del viaje en 

sí o, incluso, emocional al enfrentar juntos las mismas dificultades.  

En cuando a los vehículos empleados para desplazarse, se comprueba que en su mayoría 

están equipados con lo necesario para permitir las necesidades básicas de un hogar: sala, 

comedor, baño e incluso espacios redefinidos de esparcimiento. Asimismo, esta 

investigación encontró que los viajeros encuentran útil y necesario equipar los vehículos 

para las exigencias de un recorrido extenúe, sea bien al equiparlos con todo lo 

mencionado o procurarse unos que soporten distancias y afectaciones por la extensión 

del camino. De igual forma, la información provista por la muestra puso en manifiesto 

la necesidad comprender información básica sobre mantenimiento y reparación de 

vehículos, y cómo forma de superar las posibles dificultades —y más comunes— que 

emergen el recorrido, en términos de salud y economía.   

Aunque no es enteramente propiedad del presente estudio, esta redefinición de hogar, 

casa y estilo de vida complementa la naciente idea de hábitat, como una sinergia entre 

espacio y contexto. El exterior es tan importante como el interior y las condiciones 

internas de vida están supeditadas a las posibilidades de esparcimiento y asombro que 

ofrezca el lugar que alberga la vivienda. Incluso, más allá de manifestar una 



redefinición de hogar ideal, este artículo se aproxima a una observación de la 

construcción de la experiencia y emociones fuera de toda canonicidad y representación 

social: el sueño del viajero es la continuidad, un ir hacia, y predomina en esta vivencia 

el sentimiento, la búsqueda, la consecución de un objetivo, cuya relación se construye 

desde los intereses antagónicos a la lógica del progreso y el bienestar. Similar a las 

resoluciones del Quijote de la Macha cuando decide: “hacerse caballero andante y irse 

por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras”, (p. 31), los viajeros 

se equipan someramente con lo que les resulta fundamental y buscan aquellas aventuras 

que, como lo manifiesta la muestra, no son otras más que el deseo.   

Ahora bien, también se encontró que una vida en tránsito, en movimiento, requiere el 

apoyo de las comunidades que se visitan. El apoyo de terceros es importante para 

concretar la llegada a un destino y continuar el viaje. Algunos corroboraron esto al vivir 

de las ventas de artesanías o el trueque de servicios. Otros, incluso, adaptaban su oferta 

en función del sitio que visitaban. Así, por ejemplo, si en un lugar las artesanías no 

tenían la misma recepción que tenía en otros países, cambiaban a la venta de comida o a 

la invención de nuevos servicios. No sobra mencionar que, además de estas dificultades, 

otras como la educación de los hijos o la suya propia se resolvía con el homeschooling o 

la educación virtual. Y en todos los casos, los viajes suponían una comunicación 

constante con familiares y amigos, sin por tanto suponer una barrera que entorpezca la 

consecución de los objetivos.   

Ahora bien, desde un punto de vista semántico y en respuesta al objetivo planteado por 

esta investigación; el de conocer las motivaciones tras la búsqueda de aventuras más 

allá de los lugares que habitan —habitaban— cotidianamente, este estudio puso en 

manifiesto que la significación que le otorgan a realizar un viaje de esta naturaleza está 

en la libertad que experimentan al tener una vida cuya finalidad esté en el recorrido 



mismo. Igualmente, la muestra otorga un valor catártico al viaje y lo suponen un sueño 

por cumplir. Hay, además, una dimensión en la construcción personal que no se debe 

desconocer: el viaje nos hace, nos permite ser, y coopera en la construcción de eso que 

soy tanto en mi intimidad, como sujeto en sociedad. En todos los casos, el viaje es en 

los viajeros una finalidad y un interés por delinear una cartografía de experiencias que 

se traduzcan en aprendizaje y conocimiento. En ningún caso, el viaje es escapatoria, 

huida, o desconocimiento. Es conocimiento de un rumbo no fijo, pero trazado por esta 

intencionalidad.  

Finalmente, cabe reconocer que estos hallazgos aportan al campo de la psicología un 

panorama desde el cual pensar la naturaleza catártica y terapéutica del viaje, así como 

ahondar en la comprensión de las motivaciones actuales de viajeros y futuros viajeros 

para entender mejor sus necesidades. Es, igualmente relevante, enunciar que las 

dificultades que manifiestan los participantes aquí abordados fueron similares en todos 

los casos: la añoranza, el extrañamiento, la falta de interacción con personas amadas y la 

convivencia con la novedad y las angustias de obstáculos específicos. Ciertamente este 

estudio favorece a futuros viajeros y les motiva a buscar acompañamiento 

psicoterapéutico preliminar al viaje, para comprender y manejar sus propias emociones 

y sentimientos, así como para proveerse de herramientas para afrontarlos y, a su vez, se 

vincula a estudios e investigaciones similares, con resultados similares, como Gosling,  , 

y Pereira, (2017) o Armadans, (2002). Resta reconocer que este estudio estuvo limitado 

a los viajeros en caravanas, motorhome y evidencia la necesidad de conocer las mismas 

motivaciones, intereses y diferencias en turistas o viajeros frecuentes sin interés por 

adaptarse a un estilo de vida en tránsito. 
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