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Son coleccionistas de experiencias,
jóvenes que han hecho del mundo un
pequeño lugar, su único compañero de viajes
es la mochila que cargan en la espalda y con
el que dejan huella.

El francés Jeremy Marie ha recorrido países como Egipto, Sudán, Jordania, Turquía, Tanzania, Canadá, Guatemala, Uganda,
Brasil, entre muchos otros

Pasear por los cinco continentes sin pagar un solo centavo es la meta de Jeremy
Marie, quien con escasos 26 años ha recorrido más de 70 ciudades de Europa,
Asia y América.
La aventura de este francés comenzó
en su ciudad natal Caen, y desde entonces, sus ojos han visto salir el sol en
incontables lugares, “decidí recorrer el
mundo porque me gusta conocer las culturas de otros países y entender al mundo desde la gente, entender su cultura y
sus tradiciones”.
Jeremy atravesó el océano Atlántico en
un barco donde vivió más de 50 días para llegar a América Central, pasar por Norteamérica y finalmente pisar estas tierras
del sur.
Luego de Brasil llegó a Venezuela donde tiene pensado quedarse algunos meses
para luego trasladarse a Colombia y tomar un barco que cruce el Pacífico.
El joven mochilero cuenta que ha dormido en lugares increíbles, “me ha tocado acostarme en la calle, en aceras y hasta en baños”.
Dos mochilas son sus compañeras en este largo viaje, en ellas dice llevar todo lo
necesario, su ropa, algunos objetos personales y por supuesto una cámara fotográfica para retratar las caras y paisajes
del mundo que se atrevió a conocer.

“Una forma
de viajar y ser libre”

el que pretende conocer muchos destinos,
esa es la idea de Javier Goncalves: viajar, mirar y explorar el mundo disfrutando de la libertad que según él da aventurarse con su mochila.
La vida de este aventurero comenzó
desde hace aproximadamente cinco
años cuando decidió ir en grupo a la
Gran Sabana “fue gratificante para todos, llegamos hasta El Paují que es un
pueblito que está después de Santa Elena de Uairén, donde conocimos a muchos extranjeros que viajan de mochileros por el mundo, no fue fácil llegar
allá porque es un sitio muy alejado, pero afortunadamente y después de pasar
casi tres horas esperando una cola conseguimos llegar a El Paují”.
Agrega que aunque muchos piensan que
viajar “pidiendo cola” puede ser arriesgado, para él ha sido una forma de paseo
económica y práctica, “he viajado muchas
veces así, porque es precisamente económico es una opción para quienes no tienen para pagar un boleto de avión u otro
tipo de pasajes”.
En cuanto a los equipos, Goncalves afirma que no hay que llevar muchas cosas
sino más bien lo necesario “todo mochilero debe tener lo necesario para sobrevivir, entre las principales cosas está un
botiquín de primeros auxilios, una linterna,
cocina, carpa, bolsa para dormir y ropa
cómoda”.
El joven considera que ser mochilero es
una forma de ser libre.

Mochilero = aventura

En su pulgar está el ticket de pasaje con

“Todos los boxers. Sí, se me mojaron todos los boxers y el único lugar

en donde había sol era una matica frente a una panadería; pues, ahí los guindé, puse a secar mis boxers porque no
tenía más”, comenta Ricardo Linares
con una risa peculiar de picardía pero
sin el menor hilo de pena en la voz. Él, La planificación juega un papel esencial en todos los viajes,
como todas las personas que han he- pero son las irregularidades del paseo lo que determinan la
experiencia
cho de la palabra mochilero un sinónimo de aventura, sabe que esos incidentes son episodios recurrentes cuando decides conocer el mundo sólo con
un bolso acuesta.
Para Linares, cada viaje es una nueva experiencia. Una nueva película que
filmar en la cual el escritor, director,
productor y protagonista son el mismo. Sin
embargo, a diferencia
del pensar colectivo,
cada expedición realizada bajo esta dinámica
conlleva planificación previa. Viajar de mochilero no es
sinónimo de incertidumbre;
sino de aventura planificada.
“Necesitas por lo menos algo de
planificación, debido a que requieres conocer un poco el sitio a donde vas, o por
lo menos lo básico. Esto porque debes
llevar los equipos que utilizarás en el
sitio a donde vas a llegar”, asevera Linares quien ya ha recorrido gran parte
de Venezuela como mochilero, y ahora, bajo la misma dinámica, espera visitar Argentina.
Aún así, estas expediciones te aportan
mucho más que anécdotas que contar; te
da motivación, confianza y la seguridad
de poder llegar a donde te propongas contando con pocos recursos.
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Frío, calor y problemas imprevistos deben ser solucionados
por la pericia del aventurero para continuar con su travesía
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