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SARA SANS

U na noche cualquie-
ra, cenando, surgió
la pregunta: “¿Y tú
quéharías si te que-
dara un año de vi-

da?”. Diana no lo pensó mucho:
“¡Daría la vuelta al mundo!”. Y
ahí quedó eso. Pero unas sema-
nas después, Ángel retomó el hi-
lo: “¿Nos vamos o qué?”. Y así em-
pezó a cuajar su gran viaje alrede-
dor delmundoque duraría 18me-
ses. “Hemos ofrecido la posibili-
dad a nuestros hijos –Ishi y Noa–
de conocer otras culturas, de ser
más tolerantes, más libres de
mente, más libres de perjui-
cios...”, explica Ángel.
Compartir experiencias, ale-

jarse de la rutina establecida, de
los calendarios y, sobre todo, te-
ner la valentía de materializar un
deseo vital forma parte del
equipaje de las familias que se
embarcan enun viaje con dosma-
letas y sin fecha de vuelta. Cada
vez son más. Las redes sociales
han contribuido, sobremanera, a
facilitar y alimentar otra forma
de vivir. Son los nuevos nómadas
del siglo XXI.

No somos ricos. “Nuestro objeti-
vo presupuestario era no gastar
más de lo que gastábamos vivien-
do en Barcelona”, explica Ángel
Cabello. Aquella cena fue el prin-
cipio de un viaje en el que invir-
tieron todos sus ahorros. “Mis
amigos me preguntaban si éra-
mos ricos”, dice riendo su hijo Is-
hi, de 11 años. Y no. No lo son si
se cuantifica con su cuenta co-
rriente. Ángel llevaba más de
veinte años trabajando en el ám-
bito de la ayuda humanitaria y co-
noció a Diana (enfermera de pro-
fesión) trabajando ambos para
Médicos sin Fronteras. Juntos es-
tuvieron enHonduras, Guatema-
la, Etiopía... Y cuando Ishi tenía
dos años vivieron durante un año
y medio en Cuba. “Los gastos va-
rían mucho según la zona, en
América del Norte y Oceanía es
mucho más caro vivir que en
Asia”, dice Ángel. Las familias
que emprenden un viaje de estas
características no se alojan en
hoteles, ni se mueven en taxi.
“Nosotros no nos sentimos cómo-
dos en un resort, nos gusta más
mezclarnos con la gente del lu-
gar, en una guest house, por ejem-

plo”, explican Jordi y Airí, desde
Bali. Estos barceloneses no tie-
nen hipoteca ni ningún gasto en
su ciudad y pueden trabajar des-
de cualquier rincón del mundo,
mientras haya internet. Él hace
animación en 3D y ella tiene una
tienda de ropa infantil on line.
“Si tenemosmás trabajo nos que-
damos más tiempo en un lugar,
vamos a otro ritmo...”, cuentan.
La familia Santos, que está a pun-
to de partir, ha alquilado su casa
durante los tres años que estarán
fuera. Vivirán de sus ahorros y
tienen previstos algunos ingre-
sos: “Estamos vendiendo kilóme-
tros a través de la web y tenemos
algunos proyectos como escribir
artículos”, explica Julio Santos,
director comercial de una empre-
sa de servicios informáticos que
en unos días estará en exceden-
cia voluntaria.

Y los niños ¿qué? “Era ahora o
nunca y esmás fácil hacerlo cuan-
do los niños son pequeños”, opi-
na Julio. Las tres familias, que
desbordan energía, han tenido el
apoyo de las escuelas de sus hi-
jos. Diana y Ángel dedicaron
mientras estuvieron de viaje
unas horas diarias al estudio. “Co-
nocemos las bibliotecas de un
montón de países”, dicen. La hija
de Jordi y Airí se fue tras el pri-
mer trimestre de P4. “Las maes-
tras nos dijeron que el viaje en sí
ya serían muchas emociones pa-
ra ella y que no nos pusiéramos a
dar clases, sino a hacerla partíci-
pe de la vida diaria”, explica la
madre. Y en apenas siete meses,
Lola suelta palabras y expresio-
nes en inglés que sus padres no le
han enseñado y quiere aprender
a escribir. “En Malasia nos aloja-
mos en una casa que llevaba una
profesora de Londres que cada
día daba una hora de clase a la hi-
ja de un australiano y una filipina
que también tenía cuatro años.
Lola se sumó y lo pasó genial, ha-
cían las clases en la playa y apren-
dió unmontón”, cuenta Airí. Esta
familia visita las escuelas de los
sitios donde va y ahora, en Bali,
Lola ha querido apuntarse a un
casal de verano que organiza una
escuela internacional.

¿De verdad os vais? “Aunque lue-
go te apoyan, al principio, hay fa-
miliares y amigos que plantean
mil y una dudas, que si no vere-

mos a los niños, que cómo lo ha-
réis, que si será peligroso... Pero
hay que eliminar el ruido”, opina
Diana. Ni ellos ni los Tudó lleva-
ban un plan de viaje definido. De-
ciden sobre la marcha y, en gran
medida, ahí está la magia de esta
aventura. Comparten decisiones
y, en cierto modo, se dejan llevar.
“Enmuy pocas ocasiones he teni-
do la sensación de peligro, quizás
en un trayecto en autobús entre
El Salvador, Honduras y Guate-
mala... pero no pasó nada, parece
que si vas con niños la gente te
respeta más”, dice Ángel.

En contacto. Las nuevas tecnolo-
gías les permiten hablar y escri-
birse a diario con amigos y fami-
liares. Por ejemplo, Ishi veía a
sus amigos a través de Skype, qui-

zás no con la frecuencia que él hu-
biera querido pero con la sufi-
ciente como para querer reincor-
porarse al colegio a toda costa
dos días después de aterrizar y
tras 26 horas de vuelo y acabar el
curso con normalidad. “A través
deWhatsApp he seguido una bo-
da casi en directo y el parto de
una amiga al detalle”, bromea Ai-
rí. Jordi, su pareja, asegura que
ahora habla más con sus padres
que cuando vivían a diezminutos

en Barcelona. “Las relaciones
con la gente que quieres parece
que sonmás intensas desde la dis-
tancia, en realidad, valoras las co-
sas de otra forma”, aseguran. Los
padres de Airí han ido a visitarles
a Bali, donde estarán aproxima-
damente durante un mes; en
agosto viajarán por Laos y Cam-
boya con la hermana y la prima
de Jordi y tienen previsto volver
aMalasia en septiembre, esta vez
con unos amigos y su bebé. “A

partir de octubre, no tenemos pla-
nes, quizás iremos hacia Améri-
ca, pero no lo tenemos claro...”,
comentan.

Más que un viaje. El 70% de las
estancias de la familia Cabello
han sido en casas particulares.
“El CouchSurfing forma parte de
la esencia del viaje, la gente que
hemos conocido, que nos ha coci-
nado y a la que hemos cocinado y
que nos han recomendado luga-

]Se van en cara-
vana, empezarán
por Europa y lue-
go América, Aus-
tralia y Sudeste
Asiático

JULIO SANTOS

LA FICHA
Miembros:
Elena y Julio (am-
bos de 44 años) y
dos hijos de 7 años
Duración del viaje:
De septiembre del
2013 hasta el 2016
Presupuesto:
De 1.000 a 1.500
euros mensuales

La vuelta al mundo en la era internet

Familia
Santos Revilla

Nómadas
enfamilia
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