
MUNDO NOMADA 

Un caso incurable de Wanderlust, por Kyle Coppinger. Traducido del inglés por E.R.L. 

"A veces una gran aventura nace de una idea tan inspirada y en retrospectiva, tan obvia, que uno se 

pregunta por qué tardó tanto en pensar en ello". Colin Fletcher, “El hombre que caminó a través del 

tiempo” 

 

En enero de 2015 mi pareja y yo abordamos un avión con destino a Filipinas. Este sería el primer país en 

una aventura de mochilero durante todo el año en todo el sudeste asiático. Teníamos veinte y tantos 

años y sólo semanas antes había prometedoras carreras, un hermoso apartamento en Seattle, y horarios 

predecibles con los que nos sentimos cómodos. Todo eso cambió cuando tomamos la decisión de dar un 

salto gigante hacia lo desconocido y romper con la rutina y la seguridad de nuestras vidas. 

 

El sudeste asiático era una parte del mundo que siempre tuvimos un deseo de ver; Desde las islas 

tropicales y aguas cristalinas de Indonesia, hasta las densas selvas de Vietnam. Estábamos fascinados 

con la belleza y la historia antigua. 

En el transcurso de 4 meses, vendimos nuestros muebles, donamos la ropa que no necesitamos, y 

guardamos nuestras valiosas pocesiones en el garaje de un familiar. Habiendo viajado mucho antes, 

sabíamos qué tipo de aventura queríamos tomar y cómo planeamos hacerlo - tan ligera y 

económicamente como podíamos. 

Conseguimos empacar un año de ropa y equipo en dos mochilas de 60 litros. Viajando de esa manera 

nos dio la libertad de vagar sin ser atado por una maleta de gran tamaño sobre ruedas. Fuimos capaces 

de tirar los paquetes a nuestras espaldas y pisar fuerte a través de las ciudades, selvas y playas con 

facilidad y relativamente despreocupada. Adoptamos la mentalidad de "reemplazar - no añadir", es 

decir, si compramos algo nuevo como una camisa, tendríamos que deshacernos de una vieja. Era una 

manera de mantener nuestros paquetes ligeros y simples. Cuanto menos teníamos, más fácil era la vida. 



 

 

La mayoría de las veces nos alojamos en albergues de mochileros o posadas locales. Éstos eran lugares 

en los que nómades de todos los rincones del mundo venían y vivían como una comunidad. Jóvenes 

egresados de la universidad buscando obtener experiencias de vida antes de unirse a la fuerza de 

trabajo, expatriados que buscaban un estilo de vida diferente. Los albergues siempre estaban 

convenientemente ubicados en el corazón de la ciudad y regularmente eran atendidos por otros 

mochileros. Muchas veces, ofrecían tours de la ciudad, aventuras guiadas a las atracciones locales, y 

ayuda con los arreglos de viaje a su próximo destino. Estas son las comunidades donde se puede ir a 

aprender acerca de que hacer en ese lugar único en el mundo. Compartimos nuestras escapadas de 

viaje con otros mochileros y ellos hacían lo mismo.  



 

 

Una de las mejores maneras de aprender sobre un país es a través de su comida. Recorriamos los 

mercados y probábamos la cocina local en cada país que visitamos. La comida que comimos, la mayoría 

de los estadounidenses nunca la encontraría. Fue una gran manera de tener conversaciones con los 

lugareños y realmente conocer el lugar que estábamos visitando. Muchas veces esas conversaciones nos 

llevarían a nuestra próxima aventura fuera de caminos trillados, lejos de los centros turísticos. Es 

sorprendente cuánto puedes aprender sobre una cultura simplemente compartiendo una comida. 

 

 

Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos. Hicimos una excursión a las 2000 terrazas de arroz en las 

Filipinas, nos convertimos en "motopackers" mientras viajábamos en motocicleta durante 4 meses a lo 

largo del sendero Ho Chi Minh en Vietnam. Navegamos a las islas del sur de Indonesia donde los 

dragones de komodo vagaban libremente y vivían en un bungalow en una playa de la costa de Malasia 

durante un mes. A lo largo del año, viajamos miles de kilómetros a través de 5 países diferentes. Para 

nosotros no fue cuántos países vimos, sino cuán inmersos pudimos llegar a ser en el país en el que 



viajábamos. Nos fortalecimos en nuestra relación y desarrollamos una comprensión más profunda de 

nosotros mismos. 

 

 

Después de regresar a casa, nos sorprendió lo rápido que pudimos caer de nuevo en el columpio de las 

cosas. Dentro de un par de meses tuvimos empleos respetables y una pequeña casa en nuestro viejo 

barrio. Volvimos a la rutina de estar en casa. Algo faltaba, sin embargo. Podíamos oír un llamado que 

sonaba en nuestros corazones, pidiendo ser contestada. Fuimos en viajes de fin de semana para 

mantener las cosas emocionantes y para revivir nuestro espiritu aventurero justo lo suficiente antes de 

volver a nuestros trabajos el lunes por la mañana. Pero eso nunca pareció ser suficiente para nosotros. 

Fue en una de nuestras aventuras de fin de semana en Victoria, Columbia Británica, que la llamada fue 

finalmente contestada y no podría haber sido más clara. Encontramos el siguiente barco que nos llevaría 

al otro extremo del hemisferio. El Delica. 

 

Esta historia es solo el comienzo. Lea la continuación en la revista de Julio. 


