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ComoPicasso,escojounaedadyvivoenella:48años.Soyneoyorquina.Casadaconundominica-
no.Notengohijos.Tenemoselgranretodeacomodaralosemigrantesydarlestrabajo.Sercapa-
cesdeponernosensulugar.Creoquelamuerteescomootroviajemás,perocondestinosorpresa

“El turismoescomoel fuego: si
no locontrolas, loquematodo”

ÀLEX GARCIA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Cuando terminé la universidad
decidí recorrer mundo y ya no
heparado.

¿Conmochila?
Sí, así empecé. Estuve en luga-
res increíbles, y al volver años

después los vi destrozadospor el excesode tu-
rismo. Fue entonces cuandome planteé rodar
un documental sobre el efecto de losmochile-
rosallídondepasan.

¿Hordasdevastadoras?
Primerofueronviajerossolitariosquepasaban
largas temporadas recorriendo países, inten-
tandointegrarseenellugaryconocerloafondo
conmuy poco dinero en el bolsillo. Encontra-
ban parajes maravillosos y buena gente, y
cuandovolvíanacasa loexplicaban.

Ahora locuelganeninternet.
Sí,yotrosmochilerossiguensuspasos.Duran-
te diez años he estado filmando el impacto de-
vastadordel turismomasificado.

La Amazonia boliviana, los desiertos de
Tombuctú,Tailandia,Bután...
Países no desarrollados en los que esa subcul-
turamochilerafueradecontrolacabadañando
irreversiblemente sumedioambientey sucul-
tura indígena. El proceso es sencillo, déjeme
que lepongaunejemplo.

Adelante.
CuandoYossi Ghinsberg, joven viajero israelí,
seinternóenelmaravillosobosquetropicalbo-
liviano, seperdió.Consiguiósobrevivir tresse-
manashasta ser rescatadoporgentedel lugar.

Ypublicósuaventura(1981).
Efectivamente, Lostinthejungle(perdidoenla
jungla).Muchos otrosmochileros en busca de
aventura le imitaron. Y luego desembarcaron
los escritores de guías paramochileros. Ahora
es imposibleestar soloenesaselva.

Pero los indígenassacan provecho.
Organizan tourspor la selva, lesmontancomi-
das en los claros y llevan a los turistas en cayu-
cos, pero pronto desembarcan los operadores
turísticos, que acaban controlando el negocio.
En poco tiempo los animales se van, la basura
seamontonayyanoquedanadaporver.

Usted fue una de ellos, ¿qué buscan los
mochileros?
Son occidentales de clase media que van en
buscade su ideade autenticidad: las zonas po-
bres y vulnerables de los países que visitan y la
naturalezasalvaje.

¿Románticose ingenuos?
Una mochilera italiana a la que entrevisté en
Tombuctú me dijo que había ido allí en busca
del ambiente deMemorias deÁfrica ydeLaw-

rence de Arabia. Tenía una gran confusión de
paísesyépocas, yesoesalgobastantecomún.

¿Buscanautenticidadperoacabanviajan-
doenmasa?
Se encuentran en los lugares señalados, esos
que lasguíasdicenquenopuedesperderte.De
hecho, los lugareños tienenunnombreparasu
ruta, en el sudeste asiático la llaman Banana
Pancake Trail (la ruta del pastel de plátano) y
enmuchos lugares,GringoTrail (el caminode
losgringos).

¿Lleganaamontonarse?
Sí, en fiestas señaladas como la de la luna llena
en la playa de la isla tailandesa de Koh Pha
Ngan, cientos de jóvenes occidentales reuni-
dos en la queen sudía fueuna isla paradisiaca,
bebiendoybailandodurante toda lanoche.

¿Tipobotellón?
Sí,porlamañanaelpaisajeesdesolador:borra-
chos tirados por la playa y toneladas de basura
yplásticosobre laarena.

Desolador.
Las guías vendenesas fiestas comosi fueran lo
más exclusivo y hedonista. La fiesta de la luna
llenanacióen losañosochentaorganizadapor
ungrupito demochileros. Ahorahay fiesta ca-
da día: la del cuarto creciente, del cuartomen-
guante,de la lunanueva...Ese lugaryano tiene
remedio, labasura llegahastaelmar.

¿Quédicen loshabitantesdel lugar?
Están preocupados por los vicios que van ad-
quiriendosushijosyporcómosepierdesucul-
tura.Haycomportamientosquenoencajanen
sus costumbres: gente fornicandoen laplaya y
paseándose desnuda. La gente local no puede
manejar esa cantidad de turistas y el lugar se
acaba transformando.

Esos comportamientos tampoco encajan
enlospaísesdeorigende losmochileros.
Enel salardeUyuni, enBolivia, losmochileros
tienen la costumbre de desnudarse y hacerse
una foto. El turismo es como el fuego, si no lo
controlas, lo quema todo. Fíjese en lo que está
pasandoenMali.

¿Aquéserefiere?
Seestáempezandoadesarrollarese tipodetu-
rismo en busca de autenticidad y ofrece a los
mochileros la posibilidad de vivir con una fa-
milia tuareg. A medida que este turismo vaya
creciendo, ¿cuántos turistas podrá albergar
una familia tuaregsindejardeser tuareg?

En los últimos quince años haymilmillo-
nesdeturistasalañorecorriendomundo.
Sí, y para el año 2027 se prevé que sean 2.000
millones.Elcrecimientoesexponencial.Lain-
dustria turística, las administraciones y sobre
todo loshabitantes locales deberíanparticipar
en lagestióndel turismo.

¿Qué está ocurriendo en ciudades emble-
máticascomoFlorenciaoVenecia?
Que los habitantes se están marchando de la
ciudad, trabajanenella pero se vanavivir a las
afueras.Seestánconvirtiendoenciudadesmu-
seo cuyos comercios y precios ya no encajan
para lagente local.
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IMA SANCHÍS

Pegi Vail, antropóloga, cuenta en un documental los destrozos del turismomochilero
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