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SI SUPIERAS QUE TE QUEDA UN SOLO AÑO DE VIDA, ¿QUÉ HARÍAS? ES EL 
SUPUESTO QUE SE PLANTEÓ LA FAMILIA QUE VAMOS A CONOCER ENSEGUIDA. 
LA RESPUESTA FUE SORPRENDENTE: DAR LA VUELTA AL MUNDO EN FAMILIA. 
ÁNGEL, DIANA, ISHI Y NOA (VUELTAALMUNDOENFAMILIA.COM) TIENEN MUCHO 
QUE CONTARNOS.

UN RECORRIDO VITAL CARGADO DE LECCIONES

reportaje VCH
n La familia en el Glaciar Perito 
Moreno - Patagonia(Argentina)

LA VUELTA 
AL MUNDO 
EN FAMILIA 
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1.¿CÓMO SURGE LA IDEA DE EMPRENDER 
UNA VUELTA AL MUNDO? 
Somos una familia como otras tantas, de aquellas que les 
apasiona el mundo, la gente y los viajes. Como pareja nos 
conocimos trabajando con Médicos Sin Fronteras en un 
pueblito africano llamado Kasulu, y de allí al infinito y más allá. 
Pero no nos iremos por otros derroteros.

La idea en sí surgió tras una conversación cenando en una 
pequeña pizzería de Mataró (Barcelona). Ángel regresaba 
de un viaje de trabajo con Médicos Sin Fronteras en Kenia. 
Acababa de leer un libro de aquellos que te ponen entre 
la espada y la pared, que te cuestionan si realmente estás 
haciendo aquello que más te llena, donde más vibras, lo que 
te hace realmente feliz. Entre copita de vino blanco, ensalada, 
gnoquis y un trozo de pizza a los cuatro quesos, me preguntó:

-  Diana, si supieras que te vas a morir en un año, ¿qué es lo 
que harías?.-  Umm, qué pregunta tan inesperada.   

No me lo pensé dos veces. La respuesta fue “dar una vuelta 
al mundo en familia”, y de esa idea, la noche se fue alargando 
y fuimos soñando en el recorrido y en lo increíble que podría 
resultar la experiencia.

Si quieres que sea sincera, a la mañana siguiente solo quedaba 
de aquella conversación lo agradable de pasar una velada con 
tu pareja. Pero Ángel seguía dándole vueltas a la cabeza y al 
cabo de una semana me dijo.

- Escúchame bien,  hagámoslo realidad, no tiene por qué ser 
solo un sueño-. Ángel me sonreía y su cara era un poema de 
emoción, yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando.

2.¿ESTABA YA FORMADA LA FAMILIA 
CUANDO COMENZASTEIS LA AVENTURA. 
ES DECIR, ¿EL VIAJE CON HIJOS FUE UNA 
CIRCUNSTANCIA SOBREVENIDA O ESTABA 
PLANEADO DE ESA FORMA DESDE EL 
PRINCIPIO? 
Por supuesto que la familia ya estaba formada; precisamente, 
y tras ese pequeño “impasse” de creerte realmente tu sueño, 
uno de los principales motivos de llevarlo a cabo fue el hacer 

partícipes a nuestros hijos de esta nueva aventura y de poder 
darles la oportunidad de ver el mundo, oliéndolo, palpándolo, 
escuchándolo, saboreándolo, a través de un único prisma, el 
de sus ojos, y la forma especial con la que los niños saben 
captar cada momento vivido. Por supuesto que hubo muchas 
personas que nos miraban dubitativos.

-Pensadlo bien, los niños necesitan de rutinas, de estabilidad, 
sus amigos, el colegio, una educación en valores, la familia… 
¿No creéis que es exponerlos demasiado?, ¿no pensáis que 
estáis siendo muy egoístas?-. Era un constante justificar los 
porqués, en ese continuo “lo decimos por vuestro bien”.
-Y la salud, imaginad que pasa cualquier cosa… en un país sin 
recursos. Si realmente queréis hacer el viaje─ al menos que los 
niños se queden con vuestros padres.
-Es un poco imprudente, van a perder colegio y, sobre todo, 
Ishi ya tiene una edad para algo así y Noa es muy pequeña 
aún.
-Dejar los trabajos, la estabilidad de que disfrutáis, que ya vais 
teniendo una edad, y estando todo tan complicado, la crisis… 
¿Y después qué? No es tan fácil encontrar un buen trabajo.
Era una constante las dudas que nos planteaban. La presión 
social podría haber hecho dudar y tambalear nuestro sueño, 
ahora bien también teníamos el apoyo incondicional de la 
familia, y de los verdaderos amigos, aquellos que aun con sus 
dudas, nos animaban a seguir adelante. Como padres, no nos 
creemos ni mejores ni peores, unos más del montón, que se 
han sumergido en esta increíble aventura. 

Pensamos que, precisamente, viajar es una de las experiencias 
más enriquecedoras que nos hacen crecer y evolucionar, uno 
de los mayores libros de la vida es deleitarse en el propio 
viaje aprovechando cada momento, sin más, la sabiduría. Si 
tus sentidos permanecen abiertos, te es trasmitida. Por otro 
lado, creemos que la estabilidad que necesitan los niños la 
aporta no el estar estático en un lugar, sino la estabilidad del 
núcleo familiar y el conversar mediante el dialogo y el amor 
incondicional cuando los problemas y las inestabilidades van 
surgiendo en el camino.

n Invercargill 
(Nueva Zelanda)

n La familia en 
Sixaola (Frontera 
Costa Rica - 
Panamá)

n La Familia en 
el Taj Mahal - 
Agra (India)



VCH 74

3.¿CÓMO SE PLANTEA UNA VUELTA AL 
MUNDO CUANDO VAS CON NIÑOS? ¿ES 
MUY DIFERENTE EL PLANTEAMIENTO, QUÉ 
ASPECTOS TUVISTEIS EN CUENTA? 
La ilusión, las dudas, las incertidumbres, las grandes 
decisiones… quizás no varíen tanto. El planteamiento, los 
tempos, los destinos, la decisión de visitar a una u otra familia 
quizás sí. Por supuesto, ellos prefieren familias con niños con 
los que compartir sus juegos, prefieren parques a cafeterías, 
naturaleza a grandes urbes. Disfrutar del presente en vez de 
nostalgias del pasado o perspectivas de futuro. 

Cualquier viaje es posible en compañía de tus hijos y, 
probablemente, es mucho más enriquecedor que si lo realizas 
sin esos locos bajitos. Los aspectos a tener en cuenta, los 
hemos ido valorando a medida que hemos avanzado; por 
supuesto, a veces equivocándonos y aprendiendo de los 
errores, su salud, el disponer de un buen seguro médico, el 
homeschooling, el realizar pequeñas paradas en el camino y 
dialogar y observar cómo está el alma familiar. No hay que 
ponerse grandes metas, sino avanzar disfrutando, solucionando 
el día a día, en ese crecimiento familiar que cualquier viaje 
conlleva. Abriendo tus sentidos y dejándote llevar, siendo uno 
mismo, tolerante y abierto a que cualquier circunstancia pueda 
cambiar los planes que tenías. Donde el tiempo transcurre 
pero sin tener prisas en saber qué hora es, sino poniendo 
atención en cómo estamos cada uno de los cuatro.

4.LA PRIMERA IDEA QUE SURGE ES QUE UNA 
VUELTA AL MUNDO DEBE SER MUY CARA. ¿ES 
ASÍ? 
Ja, ja, ja. Esa es una de las preguntas que te formulan a diario. 
Recordamos con cariño aquella vez que, tras haberse 
transmitido de boca en boca que nos íbamos a dar la vuelta 
al mundo en familia, nuestro hijo mayor Ishi, al regreso del 
colegio, nos preguntó si en nuestra familia éramos millonarios 
pues los niños del colegio decían que solo ellos pueden hacer 
un viaje así.

De hecho, ese tipo de pensamiento es un mito, y no solo 
nosotros como familia lo podemos corroborar, sino muchas 
otras personas que han dado el paso y lo han llevado a 
cabo. Aún más, nos atrevemos a decir que vivir viajando es 
más barato que vivir residiendo en un lugar. Por supuesto, 
tendríamos que conversar largo y tendido sobre el significado 
de “vivir viajando” y sobre la problemática del consumismo 
que se vive en los países occidentales en la actualidad.

5.¿CÓMO OS AYUDAN VUESTROS HIJOS 
A COMPRENDER, A TRAVÉS DE SUS OJOS, 
OTRAS CULTURAS? 
No solo es lo que nos hacen comprender de otras culturas, 
el mundo, las personas que te rodean. Abarca mucho más, 
una gran odisea. Al cruzar la primera mirada con los ojos de 
tus hijos descubres una realidad muy distinta de la que ves a 
través de los tuyos propios. Y no digo que sea fácil, cualquier 
padre o madre estaría de acuerdo en creer que sus hijos le 
regalan un gran catalejo donde ni los colores ni las formas son 
las que parecen. 
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Te hacen descubrir mucho más de uno mismo, y tus 
secretos se desnudan ante su intensidad. Tus defectos, tus 
virtudes, aquello que desconoces, siempre en esos ojos 
inconfundiblemente atentos, ávidos de recibir ese amor 
incondicional, en esa carrera a ciegas, la locura de educar sin 
consentir, de dar sin esperar recibir, de transmitir todo aquello 
que sabes y descubrir que no sabes nada, todo aquello que 
nace desde el mismo momento que una madre trae al mundo 
un nuevo ser.

Los hijos te hacen despertar un sentir muy profundo. La 
valentía resurge en cualquier poro de tu piel, en la calidez 
humana, transmitiendo emociones diversas. La infancia te 
puede llegar a desesperar y a los tres segundos llenarte de 
esperanza, de optimismo, viviendo ese presente con tanta 
intensidad. Intentando ser objetivo, a veces sin conseguirlo, 
todos los demonios aparecen en la inmensidad, y son tus hijos 
quienes, con gran lucidez y sensibilidad, te hacen ver que nada 
es tan importante como estar con ellos en un gran abrazo, 
sintiendo la calidez de sus manos, las voces de sus almas que 
únicamente dicen sois los mejores papás del mundo, bésame 
mucho. Siempre bajo ese prisma único que todo niño conoce. 
La inquebrantable decisión de vivir el presente en una ingenua 
inteligencia llena de principios.

n Phnom Penh (Camboya)
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6.¿DE QUÉ FORMA SE UNEN LOS PROYECTOS 
SOLIDARIOS A LA AVENTURAS VIAJERAS?
Es un punto fundamental en la esencia del viaje. Los niños 
son como esponjas. Se relacionaban con todo tipo de familias, 
de distintas culturas, de diferente poder adquisitivo, con una 
escala de valores que da prioridades de modo diferente. La 
educación de los niños incorporaba mucho esa universidad 
que te aporta la vida en su día a día. 

A través de las familias con las que convivíamos éramos 
invitados a los colegios, tanto la familia en sí como nuestros 
hijos, a participar de las actividades escolares compartiendo 
con otros alumnos. Éramos recibidos de forma exquisita y 
compartíamos nuestras vivencias. Las escuelas y lugares a los 
que accedíamos eran también muy dispares, normalmente 
escuelas pero también proyectos solidarios llevados por 
algunas ONG del lugar, como por ejemplo la ONG Colabora 
Birmania, de la cual es cofundador Marc Comas, quien 
actualmente reside en Mae Sot (Tailandia), gran amigo y gran 
persona que nos ayudó a llevar adelante todo el proyecto 
de dar la vuelta al mundo y quien nos ha seguido y apoyado 
durante todos los altos y bajos del recorrido.

Por el tipo de trabajo que hemos realizado, estamos muy 
ligados a la ayuda humanitaria y a los proyectos solidarios que 
de ella surgen. Por ello, desde el inicio existía esa idea de ir 
transformando nuestro viaje con un sentido por un lado de 
crecimiento familiar, por otro lado educativo y de compartir 
la experiencia con otras personas y, por último, poder crear 
una ONG como Educaction (www.educación.org) que aún se 
encuentra en sus inicios, pero que, paulatinamente, seguro que 
dará su fruto. 

7.¿CÓMO VIVEN LOS PEQUEÑOS EL CAMBIO 
CONSTANTE DE AMBIENTES? 
Como diría el gran poeta indio Rabindranath Tagore, “no llores 
si no has visto el sol, ya que tus lágrimas no te dejarán ver las 
estrellas”.

Cambio de ambientes, paisajes, familias, de alimentación, de 
cultura, formas de compartir : aprendiendo a vivir. Haciendo 
una semejanza con el mar, ellos serían las olas que se van 
adaptando a cada uno de los momentos vividos. Se mimetizan 
con el ambiente con capacidad camaleónica, se relacionan con 
las personas en un lenguaje corporal a veces tímido, a veces 
más suelto, más libre. 

Expresan sus emociones, como todos ellos, mostrándose 
cansados cuando ya tienen suficiente, disgustados si algo no va 
con ellos, asombrados y desconcertados en lo desconocido, 
admirados, emocionados, risueños al descubrir alguna novedad; 
necesitando de la seguridad que les damos como padres, 
acompañándoles en ese caminar en la vida, pero dejándoles 
suficiente libertad para que puedan descubrir por ellos 
mismos. 

n Islas Flotanes de los Uros (Lago Titicaca - Peru)

n Quito (Ecuador)

n  La Familia en el Desert 
Camel Safari en Pushkar (India)

n Phnom Penh (Camboya)

n Pokhara (Nepal)

n Sayabouri 
Elephant 
Conservation 
Center (Laos)
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Todo niño tiene una capacidad innata de saborear la vida en 
su plenitud. Comiéndose el mundo, observándolo sin temor, y 
como todo ser humano, cayéndose y volviendo a levantarse, 
a veces con lágrimas en los ojos, otras con una gran sonrisa al 
cielo.

8.LA ENSEÑANZA ES UNA PARTE 
FUNDAMENTAL DE VUESTRA VUELTA AL 
MUNDO. CONTADNOS DE QUÉ FORMA. 
Creemos que la educación es el pilar fundamental del 
desarrollo del ser humano; y la escuela de la vida, su principal 
aliado. La educación compartida desde un punto de vista 
holístico donde el todo y cada una de las partes se encuentran 
ligadas con interacciones constantes.

Siempre les recordamos a los niños la suerte de haber 
nacido en una familia donde se les ha podido ofrecer una 
educación. Pues esta es la llave mágica que podrá darte 
la solución a mucho de lo que puedan encontrar en su 
camino. Las personas que hemos gozado de ese privilegio 
nos tendríamos que considerar siempre muy afortunadas. 
Quizás precisamente por tener más fácil el acceso a ella, la 
terminamos considerando como algo normal y no le damos 
la importancia que se merece. Desgraciadamente aún existe 
mucha falta de accesibilidad a la educación por parte de una 
población infantil más desfavorecida, a esa educación tan 
necesaria y que tanto cambia, tanto puede cambiar tu vida.

9.COMPARTID CON NOSOTROS AL MENOS 
DOS CONCLUSIONES FUNDAMENTALES A 
LAS QUE HABÉIS LLEGADO CON VUESTROS 
VIAJES.
Una de las maravillas de la vida, la puedes encontrar en este 
mundo increíble que nos rodea, en su naturaleza, en sus seres 
vivos, en las diferentes culturas existentes y en la calidez de 
su gente. Coincidiendo con la cultura Maori, en una de sus 
conclusiones más vitales que hemos extraído de nuestro viaje.

- “He aha te mea nui o te ao he tangata”
- “Lo más importante en el mundo son sus gentes”

Por otro lado, teniendo en cuenta la escala de valores, el ser 
humano, pertenezca a la cultura que pertenezca, siempre 
va en busca de la felicidad en su sentido mas amplio. La 
estabilidad, el equilibrio y la búsqueda de ese niño interior 
lo encuentras al escucharte en tus cinco sentidos, quizás 
despertando a ese sexto sentido que todos tenemos, 
apoyándote siempre en los tuyos, tus amigos, tu sistema 
familiar, tus seres queridos.

Y en particular también animaros y haceros llegar un pequeño 
granito de arena donde la balanza se tambalee del lado en la 
que os asegure de que cualquier sueño es posible, solo hace 
falta creer en él y dar el primer paso

n  La Ruta del Sol (Peru)

n  Ciparai (Is la de Java - Indonesia)

n  La familia en La Raya (Peru)

n  Didir Dupu - Kuna Yala (Panama) 

n  La familia en Torres 
del Paine (Chile)

n  Bangkok 
(Tailandia)


