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Comenzó como un bloc y se ha convertido
en un punto de encuentro virtual para
familias viajeras. Tiene un apartado de
blogs, entrevistas y enlaces muy útiles

Esta red social pone en contacto a
personas que alquilan habitaciones
o residencias en 100.000 ciudades
de todo el mundo

Dispone de 4.164 apartamentos
para alquilar en 17 ciudades de
toda Europa

Incluye una guía con consejos
básicos y dispone de un activo
foro de viajeros

ÁNGEL CABELLO

res y enseñado rincones ya for-
manparte de nuestras vidas”, ase-
guran Diana y Ángel. En Califor-
nia, los niños compartieron ho-
ras de Wii, en Sydney surfearon
con sus anfitriones, enPerúunni-
ño les enseñó las minas donde
trabajaba... Las vivencias son infi-
nitas. En su blog (Vueltalmundo-
enfamilia.com) uno puede hacer-
se una idea de la magnitud de la
experiencia de esta familia, que
paralelamente ha creado la oene-
gé Education, mediante la que
impulsan tres proyectos edu-
cativos en Tailandia, Ecuador y
Panamá. Jordi y Airí gestionan
desde Asia el portal de servicios
Kidsandtrips.org, y a través de él
han conocido a otras familias,
con una de ellas, viajaron por las
Filipinas durante casi un mes. La
familia Santos gestionaCuatropo-
relmundo.org y también tiene en
mente impulsar algún proyecto
educativo durante su vuelta al
mundo.

Y a la vuelta, ¿qué haréis? “La
verdad, no imaginábamos que las
cosas estaban tan duras aquí”, re-
conoceÁngel. Pero, tras unosme-
ses de “inactividad” forzada, Dia-
na vuelve a trabajar como enfer-
mera yÁngel semarcha estamis-
ma semana aMéxico, para impul-
sar un proyecto de Médicos sin
Fronteras. Y no sabendónde esta-
rán viviendo cuando acabe este
año. Quizás en México...c

www.lavanguardia.com

¿SE HA PLANTEADO UN AÑO SABÁTI-
CO EN FAMILIA?

S. SANS

Javi Lafuente y Mayte Carrile-
ro –él, profesor de informática;
ella,maestra de educación espe-
cial– llevan dos años trotando
por el mundo recabando histo-
rias de personas a las que la edu-
cación les ha cambiado la vida
y, en consecuencia, la de su fa-
milia o su comunidad.Han con-
vivido con ellos y ya han prepa-
rado los primeros documenta-
les (disponibles en su web) que
algunas escuelas españolas han
empezado a utilizar, pero el
grueso del material y activida-
des didácticas –dirigidas a ni-
ños de primaria y secundaria–
lo prepararán en cuanto finali-
cen su particular vuelta al mun-
do, este mismo verano.
Apasionados de los viajes y

cooperantes en varias oenegés,
comoEscoles Solidàries deXàti-
va, esta pareja ahorró durante
casi dos años para hacer reali-
dad su objetivo, que aúna profe-
sión y pasión y que prepararon
concienzudamente. Se queda-
ron con Waslala, el título de
una novela de Gioconda Belli,
una escritora nicaragüense que
narra el viaje de una pareja de
jóvenes en busca de un lugar
maravilloso, una ciudad ideal
que parece haber desaparecido
y de la que sólo queda la espe-
ranza de su existencia:Waslala.
“Es la utopía de un mundo me-
jor, más justo, donde los niños
tienen acceso a la educación y
no tienen que trabajar para vi-
vir, donde la cultura y el respe-
to son algo cotidiano”, dicen Ja-
vi y Mayte.
Su aventura puede seguirse

en la web buscandoawaslala.
org, donde los dosmaestros han
colgado el primer material. Son
documentales, artículos y conte-
nido multimedia con el que na-
rran historias de las que puede
aprenderse, y mucho. Desde la
experiencia de Krishna, un
hombre que ha construido y
mantiene viva una escuela en
su pueblo, en el desierto de
Thar (en India, junto la fronte-
ra de Pakistán); o la de Mohar,
un joven que enseña inglés en
Rishikesh, o la labor de la oene-
gé Semilla para el Cambio, que
trabaja en Benarés escolarizan-
do a niños que antes trabajaban
recogiendo basura; o el progra-
ma de alfabetización paramuje-

res en La Habana (Cuba) o la
historia de Alexander, un niño
soldado de Medellín... “Todas
las historias tienen algo espe-
cial, en todas la educación ha
cambiado la vida de alguien y
ese alguien ahora está haciendo
algo para ayudar a otros”, di-
cen. Empezaron su vuelta al
mundo enAsia, luego saltaron a
América y de ahí tenían previs-
to recorrer África, pero prolon-
garon su paso por Centroaméri-
ca y lo handescartado. El presu-
puesto se ha acabado. “Había-
mos ahorrado para viajar duran-
te 20 meses gastando una me-
dia de diez euros al día por per-
sona”, explican.
En cuanto vuelvan, en unas

semanas, comenzarán a elabo-
rar los materiales didácticos es-
pecíficos –además de los que ya

están colgados en la web, que
pueden descargarse libremen-
te– para trabajar con alumnos y
se plantean publicar un libro pa-
ra explicar su experiencia. “De
momento, ha sido muy gratifi-
cante leer los comentarios y re-
flexiones que nos han escrito
los alumnos en la web, esta es
nuestra recompensa”, dicen.
El viaje les ha cambiado des-

de que pisaron su primer desti-
no, India. “Cada vez estábamos
más abiertos a los demás, nos
sorprendía la amabilidad de la
gente y cómo se prestaban a co-
laborar; hemos comprobado
que se puede vivir y ser feliz
conmuy poco, una filosofía que
esperamos poder trasladar a
nuestra vida en España”. Dicen
que ahora valoran más las rela-
ciones personales, el tener tiem-
po para uno mismo y para ha-
cer lo que a uno le hace feliz.
Ellos lo han hecho.c

EL PROYECTO

En su web cuelgan
vídeos y artículos
que ya han usado
algunas escuelas

JORDI LLADÓ

]Ahora están
en Bali

]Sin fecha de vuel-
ta iniciaron su peri-
plo en Estados Uni-
dos y lo acabaron
en Nueva Zelanda

WEBS ÚTILES
PARA PREPARAR
UN VIAJE

Ungranviaje.org

LA FICHA
Miembros:
Jordi y Airí (35
y 34 años) y
Lola (4 años)
Duración del
viaje:
De enero del
2013 a septiem-
bre del 2014
Presupuesto:
Unos 1.000
euros al mes

LA FICHA
Miembros:
Angel y Diana (ambos
41 años) y dos hijos
(11 y 6 años)
Duración del viaje:
De julio del 2011 a
enero del 2013
Presupuesto:
Unos 8.000 euros
al año por persona
Alojamiento:
Principalmente Couch-
Surfing

CouchSurfing.com

EL VIAJE

“Hemos comprobado
que se puede vivir
y ser feliz con
muy pocas cosas”

Familia
Lladó Ferrer

Familia
Cabello Iglesias

Waytostay.com

“Si nos
gustaun
lugar, nos
quedamos”

LOS QUE
YA HAN VUELTO

“Másqueun
viaje erauna
formade vida”

Kids&trips.org

Dosmaestrosdan
lavueltaalmundo
paraelaborar
materialdidáctico
Relatan historias sobre cómo la
educación puede cambiar la sociedad

LOS QUE
ESTÁN DE VIAJE


