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CARLOS VERDE

AUXILIAR DE VUELO Y AVENTURERO

“Veo un mapamundi y me 
vuelvo loco”

AVIONES
Eres auxiliar de vuelo desde hace unos 25 años, ¿cómo empezaste?
Cuando terminé la mili me fui a Inglaterra para una semana y me quedé un año y medio. Allí conocí a una chavala 
americana y me fui a vivir a Estados Unidos. Regresaba a España a trabajar los veranos y una vez que volví me dijo 
un amigo que estaban buscando auxiliares de vuelo. Pregunté que si también había chicos, porque ni lo sabía. Me 
miré al espejo y me dije “¿Azafato? Pues azafato” (risas). Como lo que más me gustaba era viajar, pensé que esta era 
la mejor oportunidad: viajes gratis, conocer países… Así que me presenté, me cogieron y hasta ahora.

Mucha gente se plantea ser auxiliar de vuelo porque le gusta viajar, pero ¿el trabajo cumple las 
expectativas?
Para mí, sí. Si no, lo hubiese dejado. Hay veces que no da mucho tiempo a disfrutar de la escala, son horarios 
inhumanos, olvídate de Nochebuena y del mes de agosto… Pero a mí me gusta, soy un ‘culo inquieto’ y me encanta 
que me manden por ahí. En cuanto llego al destino, me voy a investigar y piso poco el hotel. Mi compañía, además 
de vuelos regulares, traslada militares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y les llevamos nosotros. 
En esos viajes te mandan un mes a Pakistán o a Egipto, por ejemplo, y ahí sí que tienes tiempo para conocer sitios. 

Por cierto, ¿utilizáis el término azafato?
Bueno, el término técnico es TCP (técnico de cabina de pasajeros) o auxiliar de vuelo. Yo soy sobrecargo. Lo de 
azafata, o azafato, suena un poco a años 40.

¿Cómo se trabaja en una profesión tradicionalmente femenina?
Cuando empecé las mujeres eran mayoría, pero ahora casi hay más chicos que chicas. Si te amoldas bien, es un 
trabajo que es sota, caballo y rey. Tiene sus trucos y sus historias, pero no requiere mucho más que saber un poco 
de idiomas y saber atender a la gente. Y las chicas están encantadas de la vida cuando va un chico, porque a veces 
hay tensión entre ellas (risas).

Con 14 años se colaba en el tren y con 15 se compró una Vespa 
para irse por ahí. Estaba claro que a Carlos Verde le gustaba 
viajar, así que cuando le comentaron que buscaban auxiliares de vuelo, hace ya 25 años, le 
pareció que esa era su mejor oportunidad. Ser azafato cumplió sus expectativas, pero como lo de 
viajar por trabajo no era sufi ciente, decidió emprender otras aventuras por su cuenta. La última: 
recorrer 30.000 kilómetros en una “chatarra” de 1.000 euros. Ha dado dos veces la vuelta al 
mundo y ha transitado por caminos tan inhóspitos como la carretera de los huesos en Siberia. 



- 2 -

CARLOS VERDE

AUXILIAR DE VUELO Y AVENTURERO

¿El físico importa?
Antiguamente lo miraban más; había unos requisitos de estatura, por ejemplo. Pero hoy en día lo miran bastante 
menos, no todas son altas y guapas, como modelos, hay de todo. Ahora, con el negocio de las academias, es más fácil 
entrar, pero te tienes que rascar el bolsillo para hacer el curso. 

Se ven pocos auxiliares de vuelo mayores, 
¿os jubiláis antes?
Qué va, pero Air Europa es una compañía joven, 
tiene 25 años, y todavía no se ha jubilado nadie, 
solo algún piloto. En Iberia sí se ve alguna azafata 
más mayor. Tienes que pasar un reconocimiento 
anual y, si todo va bien, sigues con tu licencia y 
puedes continuar volando. 

¿Hay problemas de salud asociados a la 
profesión?
Sobre todo, el desorden biológico que producen 
los cambios de horarios, comidas, climas… 
Puede que afecte un poco a la cabeza, porque hay 

alguno un poco tarado (risas), pero como en todos los trabajos. Hay que intentar cuidarse, hacer deporte, llevar una 
vida sana. No creo que sea muy bueno llegar a casa y tirarse en el sofá a beber Coca-cola y café.

Ya que has sacado el tema de las comidas, tienes que estar harto de la comida de avión…
Intento evitarla, pero hay veces que no hay más remedio. 

¿La tripulación come lo mismo que los pasajeros?
No, es diferente, pero no mucho mejor. Antes era mucho mejor, pero va empeorando día a día. De hecho, ahora nos 
quieren cobrar el IVA de las comidas, quitándonoslo del sueldo. 

¿No se puede hacer nada para que la comida del avión esté más rica?
Sí, pero eso signifi ca dinero. La verdad es que veo comidas que madre mía… Dices: “¿Esto qué es? ¿Pollo o…?” Y 
pescados con nombres muy raros que no sé de dónde los sacan.

¿Qué le recomendarías comer a un pasajero?
Que se lleve un paquete de jamón de casa. Eso no falla (risas). 

Volviendo al trabajo, ¿es una profesión difícil de conciliar con la vida 
familiar?
Sí, bastante. Si me voy a Cancún una semana con seis azafatas y dos pilotos la gente 
piensa otra cosa, pero es que es mi trabajo y, encima, me pagan (risas). Tenemos 
derecho a divertirnos de vez en cuando, pero no estamos de fi esta todo el día. 
También es cierto que antes la gente salía más y ahora es más recatada. 

Los rumores que hay sobre lo que pasa entre las azafatas y los pilotos, ¿son ciertos?
Claro que pasa, pero sucede porque entre nosotros nos entendemos.

¿Cómo son los pilotos?
Hay de todo: los hay majos, los hay retorcidos, algunos proceden del ámbito militar… Pero están hechos más o 
menos de la misma pasta.

“En cuanto llego 
al destino, me voy 
a investigar y piso 

poco el hotel”
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¿Y las mujeres piloto?
Cada vez hay más. Es una profesión muy de hombres, pero las que me encuentro por ahí lo llevan bien. 

¿Cuál es el peor pasajero con el que te has encontrado?
Es que nunca me han pasado cosas raras… Hay algunos pasajeros confl ictivos, que se emborrachan y se vuelven 
agresivos, pero para eso estamos nosotros, para solventar los problemas, que no solo es sonreír y dar Coca-colas, 
hay mucho más. Una vez falleció un pasajero, pero bueno, son cosas que pasan. Hay gente que sabe que está 
haciendo el último viaje de su vida y no llega.

¿Qué se hace cuando fallece una persona 
dentro de un avión?
Hay que dejarlo en un sitio que no estorbe –es así, 
qué le vamos a hacer– y avisar a las autoridades 
para que hagan lo que tengan que hacer al llegar 
al destino. 

¿Y cómo reacciona el resto de pasajeros?
Intentamos que no se enteren. Pero, vamos, que 
no pasa prácticamente nunca. Es una anécdota, 
desgraciada, pero una anécdota.

Has hablado de los peores pasajeros, ¿y 
los mejores? ¿Los de clase business?
No tiene por qué. Los mejores son quienes aprecian tu trabajo, la gente educada. Hay alguno más detallista que 
hasta te quiere regalar un perfume o algo, pero no acepto propinas ni nada.

¿Tú cómo eres como pasajero?
Como sé lo que gusta y lo que no, intento molestar lo menos posible. Además, como vamos haciendo autoestop, si 
puedes llevas un detallito, unos bombones…

¿Cómo que vais haciendo autoestop?
Que nos llevan gratis muchas veces.

Qué morro, ¿no?
Alguna ventaja tendréis vosotros también, ¿no? (risas). En España se llama extra-crew, viajas como voluntario para 
ayudar a la tripulación si fuera necesario. En el resto del mundo no funciona, pero Iberia o Air Europa normalmente 
te llevan. Para volar con el resto de compañías te tienes que sacar un billete, pero son económicos. Es una de las 
razones por las que esta profesión está bien: me voy a la otra punta del mundo por menos de 200 euros. 

¿Un azafato es un camarero de avión?
No. Realmente, nosotros estamos ahí por la seguridad del vuelo. En 
el entrenamiento nos enseñan qué hacer en cada caso y cuáles son los 
procedimientos que se aplican para la seguridad del pasajero. Eso lo 
tenemos muy clarito, aunque en el avión no lo expresemos. También 

sabemos primeros auxilios y cómo hacer una reanimación cardiopulmonar. Lo de dar de comer y de beber, y sonreír, 
es parte del trabajo.

¿Has pasado miedo alguna vez volando?
Alguna vez, sobre todo en verano, cuando se forman los cumulonimbos, el avión se mete en una tormenta y pega un 
bajón gordo, pero solo es un susto. Es el medio de transporte más seguro del mundo, con diferencia. Lo que pasa es 
que, cuando cae uno, sale en las noticias. 

“Estamos para solventar 
problemas, no solo para 

sonreír y dar Coca-colas”
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¿Qué opinas de que la gente aplauda 
cuando el avión aterriza?
Me encanta. Eso es que lo has hecho bien, o eso 
entiendo yo. A los italianos les encanta aplaudir. 
Si aplauden es porque salen contentos…

O porque han llegado vivos…
Bueno, también se puede interpretar así, sí (risas).

¿La gente atiende a las explicaciones que 
dais antes de despegar?
No. Casi todo el mundo ha volado antes y ya ni 
prestan atención. No se puede ir detrás de cada 
uno pidiéndoles que atiendan. 

¿Qué hay que hacer cuando alguien entra en pánico?
Mucha gente no entiende cómo ese pedazo de hierro, con lo que pesa y con esos motores, puede volar, pero vuela. 
Les explico que es como un pájaro, que no va colgado de un hilo; si se corta el hilo, sigue volando. Son superseguros, 
tienen miles de maneras de volar y aterrizan solos, prácticamente.

¿Qué pasa con los aviones que desaparecen?
Eso es curiosísimo. Del de Malaysia Airlines se dicen mil cosas: que si había unos cazas americanos haciendo 
prácticas, que si no sé qué… No sé, cosas muy raras.

¿Y lo de que desde los aviones se ven ovnis?
Ni los he visto ni conozco a nadie que lo haya hecho. 

AVENTURAS
¿De dónde te viene la vena aventurera?
Desde pequeñito. Siempre me ha gustado viajar y cuando tenía 14 me colaba en el tren y me iba por ahí. En cuanto 
pude, con 15 años y sin carné, me compré una Vespa para poder irme por ahí. Veo un mapamundi y me vuelvo loco. 
Siempre he tenido la ilusión de conocer sitios, gente, contrastes, comida, costumbres, culturas… Ya he dado dos 
vueltas al mundo y me he pegado muy buenos viajes: la India en moto, el Amazonas…

¿Cuál fue tu primera aventura?
El primer Interrail que hice. Fui con un amigo y ahí empezó todo. Con los años, fui planteándome nuevos retos. 

¿Cuál ha sido el último?
Me compré un coche de 1.000 euros y me he hecho 30.000 kilómetros, hasta Magadán (Rusia), que está un poquito 
lejos, casi en el Ártico. Es que me encanta (risas).

Se podría pensar que, como viajas por trabajo, cuando tienes 
tiempo libre te gusta descansar, pero haces todo lo contrario.
Sí, soy un poco masoca (risas). Me voy de viaje y, encima, en condiciones 
precarias. Es que eso es la aventura para mí, pero siempre con los pies en 
el suelo. Bueno, de vez en cuando hago alguna locura y me meto en sitios 
que no debo, pero intento tener las cosas bien claras. Voy a sitios a los que la gente no va, lugares inhóspitos y raros: 
Mongolia, el Kurdistán, Siberia… Son alucinantes y muy recomendables para todo el mundo, pero la gente está 
acostumbrada a ir en avión a Brasil, a Cancún o a donde sea.

“Me voy a la otra punta 
del mundo por menos 

de 200 euros”
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En tus aventuras tienes claro el trayecto que vas a hacer, pero no dónde vas a dormir.
Más o menos. Quería llegar a Magadán y dormía en el coche la mayoría de las veces. De vez en cuando me pillaba 
un hostal y me acicalaba un poco o paraba en una piscina porque me gusta mucho nadar.  

¿Cuál es el sitio más raro donde has 
dormido?
Hay tantos… Alguna caseta de pastores por ahí. 
En Kosovo salí en calzoncillos del coche y me dejé 
las llaves dentro. Hacía un frío que te morías y el 
de la gasolinera me dejó una chaqueta y llamó 
a un amigo medio chorizo que pudo levantar el 
pestillo con un alambre.

¿Cuántos meses estuviste viajando hasta 
Magadán?
Cuatro. Hace dos años compré una Citroën C15 
por 600 euros y me quedé en las puertas de 
Mongolia; solo tenía un mes y medio, y tenía que 
volver a trabajar. Así que ahorré un poquito y, como también quería desconectar la mente después de una tragedia 
familiar, pedí una excedencia de cuatro meses a la empresa. Tengo más planes: hacer África entera, irme desde 
Alaska hasta Tierra de Fuego (Argentina)…

La idea de tus dos últimos viajes es que te compras una…
Una chatarra (risas).

Y tienes que llegar con esa chatarra hasta el destino que te marcas y, encima, la vendes.
Esta última vez, sí; le saqué 250 eurillos. La anterior, me bebí una botella de vodka con tres rusos y se la regalé. La 
idea es que es un viaje de ida, vuelvo en avión.

¿Cómo son los rusos?
Son un poco fríos, sobre todo al principio. Es otra cultura, hasta que les das una botella de vodka (risas). 

¿Sabes mecánica?
Pues no mucho. Algunas ñapas: cuerda, cinta americana… Pero he conocido gente maravillosa que me ha arreglado 
el coche y no me ha cobrado ni un duro. No he tenido ningún problema.

¿Cuál es la carretera que más has disfrutado?
La carretera de los huesos, que recorre toda Siberia, desde el lago Baikal 
hasta Magadán. La mandó construir Stalin empleando como mano de obra a 
presos políticos, que morían allí por el frío y dejaban los cuerpos ahí mismo. 
En verano, con el calor, los huesos emergen de la tierra. Es muy inhóspito, 

pero alucinante: hay lobos, osos, lagos… Es impresionante. También la carretera M52 en las montañas Altai, en la 
frontera entre Kazajistán, Rusia, China y Mongolia. Te deja boquiabierto.

¿Sueles viajar solo?
La mayoría de las veces sí. Aunque, realmente, solo no voy nunca porque llevo a todo el que hace autoestop y 
conozco a mucha gente por todos lados. Es que si vas con gente, aunque sea con tu mejor amigo, puedes acabar 
a palos. Además, ¿quién tiene cuatro meses para irse por ahí? Si quiero hacer algo, lo hago; si se viene alguien, 
bienvenido, pero no voy a dejar de hacerlo por ir solo. Se ve a mucha gente viajando sola. Además, gracias al wi-fi , 
virtualmente no estás solo.

“Los rusos son un poco
 fríos hasta que les das 
una botella de vodka”
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¿Es necesario saber idiomas para viajar así?
El idioma de las manos es el mejor que hay. Sé inglés, portugués, italiano, cuatro palabras de ruso… Cuando voy a 
cualquier sitio, siempre me apunto las diez frases fundamentales y con eso me apaño.

¿Has tenido algún problema para cruzar 
una frontera?
En algunos sitios les ves armados y son muy 
rudos, acojona un poco. En la de Rusia a 
Mongolia me faltaba un papel, pero lo pude 
arreglar con un poquito de dinero por debajo… 
Porque ese tema funciona (risas). Es que como 
vayas de pardillo, lo llevas chungo.

¿Y algún susto?
He pasado por zonas de confl icto: Siria, Irak, 
Irán… donde está todo el jaleo. Me gusta el 
montañismo y subí un glaciar en el Kurdistán; 
me bajaron dos militares kurdos armados 

con granadas y AK-47. Me preguntaron que qué hacía ahí y les dije que estaba haciendo alpinismo. Luego, me 
encontré con unos pastores y me dijeron que me fuera de allí inmediatamente, que era peligroso; me podían 
haber secuestrado.

Es que, dentro de tus aventuras, también practicas deportes de riesgo.
Sí, hago de todo. Pero me gusta, sobre todo, subir montañas. He subido el Ararat (Turquía), el Elbrús (Rusia) 
–la montaña más alta de Europa– y glaciares del Kurdistán, de los Balcanes, de Bulgaria… Hice parapente en 
Turquía, rafting… 

¿Cuál es el próximo reto?
Ser papá, el reto más importante de mi vida (risas). Me quiero comprar una autocaravana para poder llevarme a 
mi familia de viaje, pero en un plan más tranquilo. A no ser que alguien me contrate para que le acompañe adonde 
sea, que es lo que me encantaría hacer. Controlo muy bien la logística de los viajes, sé que lo podría hacer muy bien.


