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< grandes desafíos>

Retos extremos de vida
Gadiel Sánchez cuenta cómo acompañó a un británico en su travesía para lograr cruzar el río Amazonas y una familia estadunidense
detalla el viaje que efectúan en bicicleta de Alaska a Argentina con la idea de aprender a vivir en condiciones extremas
Por Pierre-Marc René
pierre.marc@nuevoexcelsior.com.mx

E

el veneno. Por suerte, no nos pasó nada, ningún animal o insecto
nos atacó”, reveló Cho.
Gadiel contó que el recorrido
más largo y aburrido fue entre
Tefé y Manaus, en Brasil, ya que
en esa zona no hay mucha gente,
existen pocos pueblos y calcularon mal el camino.
“Llevamos comida para siete
días y nos tardó dos días más para llegar. No teníamos nada para
comer, sólo un pequeño pescado
y una fruta para los dos. Nos dimos cuenta de lo que es vivir sin
abundancia”, expresó.
Dijo que se sentía muy contento de haber hecho ese recorrido y de ser los primeros en hacerlo. Ahora quiere inmigrar a Inglaterra con la ayuda de Stafford,
aprender inglés y preparar otras
expediciones.

n julio de 2008,
Gadiel Sánchez
se encontró por
azares del destino
con Ed Stafford,
un ex militar británico, en un pueblo de Perú. El
último había sido abandonado
por su amigo con quien iba a caminar por todo el río Amazonas.
Así empezó la gran historia de los
primeros hombres en lograr ese
sueño.
“Ed necesitaba un guía para
acompañarlo porque no hablaba
español. Y me preguntó que si lo
podía acompañar en una caminata de cinco días hacia el otro pueblo y como le gustó mi trabajo, me
ofreció seguir caminando con él.
El viaje de cinco días se transformó en dos años y medio”, relató Una aventura en ruedas
a Excélsior, vía telefónica desde En julio de 2008, John y Nancy
Vogel dejaron su casa y trabajo
Lima, Gadiel Sánchez.
Ed Stafford empezó a cami- de maestros en Idaho para subirnar con un amigo inglés el 2 de se a las bicicletas con sus gemelos
abril de 2008. El trayecto co- de 10 años y pedalear de Alaska
menzó en Arequipa. Cuando lle- a Argentina. La idea es aprender
garon tres meses después al Ne- a vivir en condiciones extremas y
vado de Mismi, donde empieza conocer otras culturas.
John dice que la idea surgió en
el río Amazonas, el amigo decidió abandonar la expedición 2006, cuando realizaron su priporque extrañamer viaje largo,
ba a su novia.
de EU a México.
Como el briEntonces, Nantánico no hablacy pensaba que
ba español, neceeso era una locusitaba a alguien
ra, pero lo apoyó.
La idea era
para comunicarEl hartazgo que
se y trasladarse
le provocaba ya
interesante porque
por los pueblos.
su trabajo como
me gusta caminar,
“La idea era
maestro lo impulexplorar la selva
interesante porsó a iniciar la haque me gusta cazaña junto con los
y le dije que podía
minar, explorar
suyos.
seguir caminando
la selva y le dije
“El año antes
hasta donde
que podía seguir
de empezar este
caminando hasta
recorrido, hicimos
quería.”
donde quería”,
un viaje en biciGadiel Sánchez
cleta de nueve mil
afirmó Sanchéz,
Acompañante de
también conocimillas (14 mil 484
Ed Stafford
do como Cho.
kilómetros) entre
La primeEstados Unidos y
ra parada fue en
México. Nos gusLeticia, una ciutó y nuestros hijos
dad en la frontera
aprendieron muentre Perú y Colombia. Ahí fue cho. Como somos maestros de
cuando Stafford preguntó a Cho carrera, les dimos clases en casa
si quería continuar el recorrido. y fue un real éxito para ellos. DeDurante más de dos años, ca- cidimos hacer lo mismo pasando
minaron por la Amazonia hasta por toda la autopista panamerillegar a Belém, Brasil, donde el cana”, dijo John, vía telefónica
río desemboca en el mar.
desde Oruro, Bolivia.
Cho, quien cumplirá 32 años
La familia partió de Deadhoren octubre, dejó su trabajo de se, Alaska, y terminará su recotécnico forestal en una empresa rrido en Ushuaia, Argentina, en
maderera de Perú para acompa- marzo o abril próximo. Un viañar al británico.
je que durará dos años y medio y
Aunque considera que tuvie- permitirá a miles de niños de toron una relación de hermanos, do el mundo aprender sobre eslos aventureros tuvieron que tos países, pues el grupo colaboaprender a conocerse y a traba- ra con la organización internaciojar en equipo.
nal Reach the World, que permite
“Peleas sí hubo. Aprendimos a los jóvenes de la primaria y sea vivir como hermanos y como cundaria desarrollar nuevos cocualquier hermanocimientos y
no, existen moaptitudes.
mentos de peleas.
“Los niños del
Hubo un poco de
mundo nos están
todo, pero siemsiguiendo y puepre veíamos el laden conocer los
México es un
do positivo porlugares y conoque un equipo no
cer las culturas
país maravilloso.
funciona si estaque visitamos. Es
No sé por qué la
mos en peleas o
una manera para
gente tiene tanto
en discusiones”,
ellos de aprender
expresó.
a convivir con su
miedo. Debe ser
comunidad”, exEl peruano tupor las noticias
vo que enseñarle
plicó John.
que se transmiten
John, de 35
español a Stafford
para poder comuaños, platicó que
desde México,
nicarse porque el
necesitaba nuepero la verdad nos
británico sólo havos desafíos en
encantó.”
blaba inglés y Cho
la vida y por eso
español.
decidió comprarJohn Vogel
Como cualse una triple biAventurero en
quier viaje largo, la
cicleta y empebicicleta
distancia de la fazar este recorrido
milia y de los amicon su familia.
gos se hizo resenPara pagar sus
tir por momentos,
gastos, la familia
afirmó Cho.
rentó su casa, uti“Me sentía triste de vez en liza sus ahorros y diferentes orcuando porque extrañaba a mi ganismos y compañías los apofamilia, a mis amigos, a la gen- yan con recursos o alojamiento.
Viajan con una casa de acamte, a mi país, a mi idioma. Además, al principio era difícil co- par que usan cuando no encuenmunicarnos porque él hablaba tran hoteles o duermen en las
sólo ingles y yo sólo español”, iglesias cuando no hallan lugar
confesó el caminante.
o el clima es adverso.
El peruano recuerda que los
“No tenemos horario como
mejores momentos eran cuando tal y no anticipamos lo que halograba llegar al otro pueblo.
cemos exactamente. Todos los
“Había mucho peligro en la días, empacamos todo, desayuAmazonia, principalmente por namos y nos vemos en bicicleta.
las víboras que hay en la selva. No Tomamos pausa, paramos para
siempre las veíamos y las víboras comer y en la tarde empezamos
nos podían morder, lo que hubiera a buscar dónde nos quedaremos
podido ser fatal para nosotros por para dormir”, explicó.

Singulares
La caminata del
británico Ed Stafford le
llevó más de dos años.
Por 23 meses contó
con la compáñía de
Gadiel Cho Sánchez. El
inglés considera que
su aventura servirá
para concientizar
sobre la fragilidad del
ecosistema amazónico.

Foto: AFP

La familia Vogel se puso como reto
recorrer en bicicleta de Alaska a
Argentina, están en Bolivia.

Laura Dekker, de
14 años, zarpó
ayer desde
Gibraltar para
dar la vuelta al
mundo con su
vela en solitario.

Foto: AP

Foto: http: http://familyonbikes.org
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Galia Moss logró
cruzar en solitario
el océano
Atlántico y el mar
Mediterráneo
entre Veracruz e
Hertzlia, Israel.

Foto: Cortesía Galia Moss

Actualmente, la familia se encuentra en Potosí, en Bolivia, que
desde hace 15 días mantiene un
fuerte conflicto que ha provocado varios bloqueos. Las autoridades no permiten a la gente entrar ni salir de la ciudad. Tampoco autorizan que entren los
camiones con comida.
“No sabemos lo que vamos a
hacer, estamos viendo las posibilidades porque hay dos rutas que
podemos tomar para ir a Argentina. Estamos sobre una que va
hacia el sur, pero tendremos que
regresar hacia el norte para tomar la otra ruta que pasa por la
Amazonia”, expresó el ciclista.
John comentó también que
su viaje de más de 13 mil kilómetros no tiene un ritmo estable
porque depende del viento, del
clima, de la altitud. Estimó que
la familia pedalea alrededor de
110 kilómetros por día, pero actualmente hacen 30 kilómetros
por la geografía de la zona montañosa de los Andes.

Niña inicia su sueño en velero

“La altitud, el frío y el viento son muy difíciles y por eso tenemos que ir más lento porque
nos afecta físicamente y los niños se cansan más fácilmente”,
confesó.
Al preguntarle cuál era el país
que más les gustó, John expresó
que cada nación es única y se dijo
impresionado por las maravillas
que existen en la naturaleza. No
obstante, México fue uno de los
lugares que más les gustaron.
“México es un país maravilloso. No sé por qué la gente tiene tanto miedo. Debe ser por las
noticias que se transmiten desde México, pero la verdad nos
encantó. Cuando estuvimos en
Texas, todos nos decían que estábamos locos al querer ir a México
y pasar las fronteras, por la violencia. Decían que nos iban a secuestrar, que era un peligro para los niños. La verdad tuvimos
una maravillosa experiencia en
México”, concluyó John.
Jessica Watson, una austra-

BRUSELAS.— La niña
holandesa de 14 años Laura Dekker inició ayer su vuelta
al mundo en solitario tras partir
de Portugal con rumbo a las islas Canarias, según confirmó su
representante.
Una vez que llegue al archipiélago, esperará a que concluya la temporada de huracanes
antes de adentrarse en el océano Atlántico, explicó la agencia de noticias holandesa ANP.
Dekker tiene previsto visitar
Panamá, las islas Galápagos, la
polinesia francesa y Australia
antes de regresar a Holanda.
Su objetivo es convertirse en
la persona más joven del mundo en realizar un viaje de estas

características en solitario.
Hasta ahora el récord lo tenía la australiana Jessica Watson, que completó la misma hazaña dos días antes de cumplir
los 17 años, lo que deja de margen a Laura Dekker para concluir su viaje hasta el 20 de septiembre de 2012, su decimoséptimo cumpleaños.
Los planes de la menor holandesa han sufrido un importante retraso debido a que
un tribunal impidió su partida hace un año por considerarla un peligro para Dekker y retiró parcialmente la custodia a
su padre, quien había autorizado el viaje.

liana de 16 años, hizo el tour del
mundo en vela en solitario. Su recorrido de 23 millas náuticas duró siete meses.
La primera mujer israelimexicana, Galia Moss, logró cruzar en
solitario el océano Atlántico y el
mar Mediterráneo entre Veracruz e Hertzlia, Israel, en 2006
al borde de su vela.
Esta travesía, que duró 41 días,
estuvo vinculada a una causa social junto con tres fundaciones.
Por cada 8 millas náuticas navegadas, se donó una casa. Al final
del proyecto 644 familias mexicanas obtuvieron un hogar.
La atleta dijo a Excélsior que
prepara con sus patrocinadores
el mismo viaje, previsto para mediados de octubre y con el cual
dará un apoyo nutricional a los
niños de Veracruz y Puebla por
cada seis millas náuticas recorridas. Su recorrido de siete mil millas náuticas durará 65 días.
“Actualmente, ando en la locura con los patrocinios para pre-

parar todo mi viaje en vela que se
llevará a cabo en octubre”, señaló la velerista mexicana.
Treinta y un años después de
haber fracasado los 165.8 kilómetros que separan Florida y Cuba,
la nadadora Diana Nyad completará su objetivo pocos días antes
de cumplir sus 61 años. El evento empezará hoy. Su objetivo es
demostrar que a los 60 años todo se puede.
A los 13 años, Jordan Romero, un estadunidense de origen
latinoamericano, se convirtió
en la persona más joven en subir
las siete montañas más altas del
mundo. En mayo pasado, escaló el Monte Everest con su papá
y su madrastra.
Su próxima meta es subir el
Vinson en Antártida, reto que intentará en diciembre.
“También quiero escalar las
montañas más altas de los 50
estados de EU”, comentó a este
diario el joven que quiere dedicarse a hacer conferencias.

—EFE y AFP

