Raid International Gaspesie
RIG 2018
Carrera de Aventura de 3 días, 300 km de retos, sorpresas y memorias

¿Donde fue que paso todo esto?
La carrera sucedió en Gaspesie, que es una región de la costa del Atlántico de Quebec, la
provincia francófona de Canadá. Esta región es rincón donde los pueblos tienen el aire del
pasado, y la naturaleza se respira por todos lados. Las casas contemplan el mar, los caminos
siguen la panorámica costa llena de playas y acantilados. Hay iglesias en cada pueblo, que
siendo de diferente color y estilo, parecen haber sido hechas con el mismo molde. Esta región
tiene la herencia de la pesca de antaño cuando el bacalao abundaba y nos recuerda que no
todo dura para siempre.

Para mí, sería la primera vez frente al océano atlántico. Personalmente es un gusto especial

regresar a Quebec pues ahí fue donde por primera vez visite Canadá, y tanto lo disfruté que me
convenció que tendría que regresar… 12 años después y ya llevo 7 viviendo en Vancouver, y
contando…

¿Cómo es que llegamos a competir hasta Quebec?
Nuestros amigos de Yeti, organizadores de la Ruta Madre, nos dieron la oportunidad de tener
el registro gratis para esta carrera. Fue una oportunidad enorme dado que no hay muchas de
estas carreras de larga duración y la verdad no son nada baratas. Además, grandes amigos
viven por esos rumbos y pues nos decidimos a principios de año a lanzarnos para allá. Fugaz y
yo armamos un equipo, mientras Angel y Benoit están pensando en la edición del próximo año!

¿Y quienes completaban el equipo?
Pero con dos corredores el equipo no estaba completo, necesitábamos equipo de apoyo que
sería crítico en toda la competencia. James nos hizo el favorsote de apuntarse y unírsenos en
la aventura. Además, la ayuda de Gwendy y Colin en la logística y con equipo fue fundamental.
Ellos nos movieron de lado a lado, nos recibieron en su casa, además de mover nuestras cosas
de ciudad en ciudad. También los papás de Colin y los de Benoit nos ofrecieron sus casas en
Quebec y Montreal, lo que nos hizo el viaje mucho más fácil, pero más que nada fue un
grandísimo gusto pasar un tiempo con ellos.

Por supuesto, el equipo no es equipo sin el equipo…. Pues muchísima gente nos apoyó con
equipo prestado con el que no hubiéramos podido llegar tan lejos!!! Y así también a pesar de la
distancia son parte crítica del equipo ;)

Y ya para no hacerla más larga, que
pasó en la carrera?
Primero nos reunimos en Victoriaville, donde el
campo base sería la casa de Gwendy, Colin y sus
dos chiquitas Alexa y Cleo. Fugaz desde
Monterrey, yo desde Vancouver y James
manejando desde Michigan!!!! (¡11 horas nada más
para empezar y vernos ahí! ¡Nosotros tampoco
terminamos de creernos que se lo haya aventado!).
El miércoles 5 de septiembre, cargando todo el
equipo en el coche de James, manejamos 7 horas y
llegamos a Carleton-sur-mer.

De inicio en el registro de equipos encontramos
a nuestros amigos que quedaron en 2do lugar
la ruta Madre: Bastien, Daniel y Patricia, ahora
ellos siendo los organizadores de la
competencia. Fue muy padre verlos de nuevo,
y nos recibieron con muchísimo gusto.
Nosotros por nuestra parte, íbamos
promocionando la Ruta Madre y muy
uniformados íbamos por todas partes. Además
de ser el primer equipo mexicano que participa
en la carrera, ya en su 5ta edición.

En la noche fue la presentación de equipos,
donde nos daríamos cuenta de la magnitud del
evento. 50 equipos de parejas, divididos en las
distancias de 150 y 300 kms. (Y cada uno con
su equipo de apoyo).

Nos dio mucho gusto ver también que había tanto equipos femeniles, mixtos, y varoniles… Con
representantes de 9 países, incluyendo España, Francia, Brasil, Hong Kong, Siria, EUA, Italia,
Eslovenia y por supuesto Canadá. Teniendo el escenario frente al mar, cada equipo fue
presentado, foto oficial y ahí mismo nos entregaron los mapas. Esta vez tendríamos mucho
tiempo para preparar nuestra ruta y resolver nuestras dudas antes del arranque que sería el
viernes.

Día 0, Jueves 6, El prólogo, Carleton-sur-mer
En la mañana tuvimos la junta previa donde la ruta de la carrera fue explicada a detalle. Para
nosotros fue toda una experiencia tratar de entender pedacitos de la explicación en francés, y
luego la versión corta en inglés.

En la tarde participamos en un evento especial al que llaman el Prólogo. En este, los
competidores (y algunos de los equipos de apoyo incluyendo James) acompañaríamos a
chavas y chavos en una carrera corta de 1:30-4 hrs. Nuestro rol era apoyarlos en lo que se
necesitara y pues más que todo disfrutar lo más que se pudiera la experiencia. Así, que James
acompañó a dos chavas como de 15 años, y Fugaz y yo a otras dos (Audrey y Laurien).

Y este evento no fue cualquier cosa!!! Los chavos vinieron de pueblos de hasta 3 hrs en camión
a la redonda. Más de 350 chavitos de primaria y secundaria en equipos de hasta 4-5 personas

y todos llevando playera naranja. El ambiente fue increíble!!!!! Pues imagínense a los chavos,
más los corredores, más los maestros, prensa y público!! Una vez en carrera, era padrísimo ver
a los chavitos dándole con todo!

Las chavitas de nuestro equipo le daban super chido! Motivadísimas, a su paso pero no se
paraban para nada. Pasábamos por los puntos de control, ya sea en bici, caminando, nadando
o en canoa. Fu y yo apoyábamos pero ellas eran super autosuficientes, y también sacaban
toda la navegación y casi de memoria. ¡Se nota que les encanta esto!

Pero también hubo problemas que resolver, pues las bicis de ellas nos fallaron, ya sea por el
asiento o por poncharse y tuvimos que improvisar! Ellas tomaron nuestras bicis por más de la

mitad de la carrera, y nosotros las de ellas. Así, uno de nosotros pedaleaba parado o como
choper la bici del asiento malo, y el otro corría con la bici ponchada. Jajaja pues ahí nos
pueden imaginar en el río de gente, y nuestro equipo dándole como se podía.
La verdad fue una experiencia súper especial, pues la chavitas le dieron bien duro, y vieron que
a pesar de los problemas, no nos íbamos a detener, ni dejar de divertir. Así trabajando en
equipo, avanzamos los 4 y terminamos juntos en 2 hrs el recorrido.

No se me va a olvidar como ellas siempre ofrecieron empujar la bici, o ayudarnos en lo que
pudieran. Tampoco, cuando una de ellas me decía que no podía creer que con todo y los
problemas, íbamos avanzando con los demás equipos; y sus caras de felicidad de llegar a la
meta a pesar de todo.
Personalmente, significó muchísimo para mí correr con la chavitas, pues nos hace falta que
más y más mujeres le entren a esto de las carreras. En México, Canadá y en todas partes,
necesitamos empujar ésto para que sea más inclusivo y se sienta la presencia femenil!!!

Ya para cerrar el día, recogimos la última canoa decente que les quedaba a los organizadores
y manejamos hasta Perçe en donde arrancaríamos al dia siguiente. Al llegar al hotel en la
noche, varias horas de intensidad vendrían preparando y separando el equipo y mochilas, los
mapas, la comida, y todo el show. Desafortunadamente nos dormimos como hasta las 2am,
pero bueno, a descansar lo más posible, pues lo divertido estaba por empezar.

Día 1, viernes 7, Etapa 1, Perçe
Un amanecer madrugador nos dio la bienvenida a Perçe como se debe. Al abrir la puerta de
nuestro cuarto con vista al mar, la primera gran sorpresa, Roche-Perçe. Esa roca/isla con un
arco natural que es nada menos que impresionante. Y como habíamos llegado de noche, ni
sabíamos que estaba ahí hasta esa mañana. ¡Vaya sorpresa para empezar!

A las 8 am estábamos en el inicio, listos y ansiosos ya de empezar con todo! Fotos,
anticipación, caras felices por todos lados, y pues todos a la línea de arranque.

James nos alcanzó apenitas pues tuvo que ir a cargar gasolina, pero llego 5 min antes, nos
deseamos suerte y … Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, an… (y la corneta
sonó). Todos los competidores del 150km (en azul) y los de 300km (en verde) corriendo hacia
la playa y a costear se ha dicho!

Lo bueno:
●

Costear fue super divertido, a veces en playa, muchas más en rocas, al más puro estilo de
cañonismo! Lo disfrutamos muchísimo!

●

Para ser nuestra primera vez en canoa en el mar creo que no nos fue tan mal, jejeje. Le
echamos muchas ganas, y no voltearse fue ganancia.

●

Rodar por las vías del tren hizo secciones de la carrera pesadas, pero también se disfruto
mucho pasar puentes y son super escénicas!

●

Las aguas cristalinas de los arroyos y pozas que nos tocó ver en los trekkings!!!

●

El ascenso en bici y los miradores del Geoparc con vistas desde los barrancos con toda la
panorámica al mar fueron impresionantes!!!

Lo malo:
1. Problemas mecánicos de la bici. Nos faltó ajustar un asiento, y de arranque teníamos
una llanta de la bici de Fugaz baja. Y lo peor es que no nos dimos cuenta hasta un
ratote después ya que íbamos pedaleando en la arena. Mmmm… bueno, por lo menos
en las siguientes etapas nos prepararíamos mejor.
2. Los caminos fantasma que están en el mapa pero no en la realidad. Andar buscándolos
nos costó como 15 min. Pero en esta primera sección de bici nos dimos cuenta que
tendríamos que tener mucho cuidado navegando pues sería imposible encontrar
algunos viejos caminos.
3. La vereda al control 5 nos jugó la primera mala broma, pues en nuestro camino nos
encontramos un letrero con el número dos, y nosotros pensamos que se refería a 2
kilómetros en esa vereda, lo que ya sería demasiado lejos… Por lo que nos regresamos
a buscar el control que creímos haber pasado… pero bueno, no estaba detrás y solo
perdimos 20 min de gratis. Moraleja: confiar más en el mapa.
4. Cerca de las 7 pm tuvimos que tomar una decisión difícil pues había una puerta que se
cerraba y nos faltaban 2 controles antes de llegar a ella. Entonces o nos saltábamos
esos controles para alcanzar a llegar a la puerta, o íbamos por esos controles pero nos
perderíamos la última sección de la ruta de ese día terminando 3 horas más temprano
que si completáramos la ruta. Decidimos irnos por la primera opción a pesar que
representaría más tiempo y esfuerzo, pero así viviríamos toda la ruta. Fuimos el último
equipo en alcanzar a cruzar la puerta y creo que nunca nos arrepentiremos pues la
experiencia fue única (descrita abajo).

Lo especial:
●

Encontrar dos controles en cuevas, una de ellas tan angosta que había que quitarse la mochila
para pasar.

●

Andar en bici por las playas larguísimas, bordeadas por barrancos en piedra rosada y el control
en la cascada que ha cortado las lajas de piedra rosa.

●

El rapel de la plataforma de cristal, y la tirolesa de 300 m con vista a todo Perçe

●

En el último punto de transición, James nos sorprendio con muchisimas papas a la francesa
calientitas, suaves y crujientes!!!!! (mil gracias!!!). Decir que las disfrutamos muchísimo se
queda corto!! Nos llenaron de energía y motivación, para lo que vendría: costear en la noche
por la orilla del mar donde seguro nos mojaríamos mucho...

●

En la última sección costeamos por debajo de unos acantilados magníficos. Completamente de
noche, caminando por rocas resbalosas, a veces mojándonos hasta la cintura, y todo a la luz
de nuestras lámparas y las estrellas. Nos dimos el lujo de apagar nuestras lamparas unos
segundos para contemplar la vía láctea enmarcada por negras murallas de piedra en un mar de
estrellas… Vaya privilegio ver eso!... De repente, pasaba un bote para ver que todo fuera bien,
y con sus faros veíamos por unos segundos las inmensas paredes encima de nosotros, para
luego volver a la oscuridad. (sin fotos, por lo que solo queda en la imaginación).

¿Cómo terminamos?
Siendo los últimos en cruzar puerta y hacer el recorrido completo, fuimos también los últimos en
llegar a la meta (13:30 hrs). Unos 10 miembros del staff de la carrera nos recibieron con
muchos ánimos! Además tenían algo de botana local (salmón, nueces con maple, etc) y fruta
que nos habían guardado, y pues con toda la tranquilidad nos sentamos a disfrutar de la
charola completa mientras platicamos con nuestros amigos de la organización! Mientras vimos
como quitaban la alfombra roja y banderas, disfrutamos de un merecido descanso aún con
nuestra ropa mojada. Ya al rato llegó James, y nos fuimos platicando con él hasta el
campamento, donde nos cambiamos y ya terminamos con una cena muy rica que nos preparó
para recuperar lo más posible.

Día 2, sábado 8, Etapa 2,  Perçe
Tras acampar, nos despertamos a las 6 am para terminar preparar equipo, mapas y comida en
otro día con un sol calentito y aire fresco, lo que nos ayudaría para la nueva etapa que nos
tocaba. Cargamos las bicis, canoa, todo el campamento y equipo en el coche y nos lanzamos
al lugar del inicio de la etapa. Esta vez arrancaríamos enfrentito de Roche-Perçe.

Llegamos cortos en tiempo, y a las carreras había que preparar lo último antes de empezar.
Corriendo al ritmo de `I will survive´ fui a que nos activaran el GPS y a recoger la hoja para
registrar los controles. Poco después de nuevo estábamos en la línea de salida. La multitud de
competidores listos para arrancar por los verdes jardines entre las casitas blancas con techo
rosa, y de ahí a la playa.

Así, otra la vez la cuenta regresiva y a darle con todo!!

Lo bueno:
●

La ruta nos llevó hasta una cumbre con vista a todo Perçe, y de ahí hicimos un descenso en
bici por una vereda super divertida. Fuimos con cuidado pero fluimos super bien!!! Nos fue
mucho mejor de lo que pensábamos, y en los descensos empezamos a recuperar posiciones.

●

De nuevo en bici por las vías del tren, y empujamos para seguir avanzando.

●

En una sección de trail running pasamos por unas veredas super disfrutables siguiendo un
arroyo. Con subiditas y bajadas, pero siempre en un bosque super verde y con vereda angosta
pero suave.

●

Buena parte de la tarde nos tocó pedalear con la motivación de alcanzar a cruzar la puerta de
las 4:30pm para poder hacer la sección completa de canoa en río. Así que le dimos tan duro
como pudimos, y cruzamos la puerta pasadas las 3:30pm, así que tendríamos la oportunidad
de chapotear un poco ;)

●

Una parte de la sección con la canoa incluyó un “portage” de 600m que es básicamente cargar
la canoa, que no es nada ligera… Ja pero bueno nos tocó aprender de otros equipos, y pues
seguimos el ejemplo. Así, que uno jalando al frente y otro de la punta de atrás, la arrastramos
toda la sección por un camino de terracería… nos remordió un poco la consciencia, pero dado
que la canoa que teníamos ya estaba en sus últimas y que todos los equipos hicieron lo mismo,
no nos sentimos tan mal de hacerlo como lo hacen en Gaspesie ;)

Lo malo:
●

El ascenso en bici volvería a ser nuestra mayor complicación. La mayoría de los
equipos nos volverían a pasar, pero la ventaja de eso es que a partir de ahí, ya iríamos
rebasando :)

●

En medio de la ruta de ese día, íbamos con todo en la bici y rebasando poco a poco
equipos, pero un camino se nos escondió por un rato y terminamos dando una vuelta de
30 min en vano. Así fue que aun sabiendo que teníamos que ver el dichoso camino a la
izquierda, no lo encontrábamos por ningún lado. Tomamos otro que parecía coincidir
con el mapa, pero nos llevo un rato reconocer que no era el que queríamos… Entonces
pues nos regresamos, y aún siendo la segunda vez, nos costó mucho ver entre qué
casas nos teníamos que ir. Bueno, por lo menos, el camino escurridizo estaba super
bonito con flores y pastizales super escénicos!

●

Justo al entrar al río con la canoa, vimos que el río estaba super bajo y que en muchas
partes tendríamos que bajarnos de la canoa. Y no fue muy lejos que eso fue necesario,
y nos dimos cuenta que dejando al de enfrente sólo no hacía las cosas fáciles y por
poco se nos voltea la canoa en unas cascaditas :s Y entre tanto drama se nos olvidó el
primer control en el río. Lo bueno es que un equipo femenil, se regresó por el mismo
control y nos lo recordó. Tuvimos muchísima suerte con eso, y sólo perdimos menos de
10 min. Ya luego, nosotros les ayudamos a ellas encontrando otro control. Es muy
padre como ayudar a otros equipos se convierte parte de la carrera también y deja muy
buen sabor de boca!!

Lo especial:
●

Hacer canoa alrededor de Roche-Perçe fue super increible!!! Rodeamos la isla y
pudimos ver a detalle todos los lados de tan impresionante formación. También esta vez
nos fue mucho mejor remando, y llegamos como a la mitad del pelotón. Nada mal para
ser nuestro segundo día en canoa en mar.

●

Este día la navegación sería crítica en dos secciones de trekking! Y pues listos para el reto, nos
aventamos control a control. Sabíamos que en secciones cruzando el bosque sin vereda
teníamos ventaja, entonces con mucha atención nos movíamos rápido y sin mucho alboroto
para tampoco revelar la ruta a otros equipos que pudieran estar atorados por ahí. En esas
secciones rebasamos a varios equipos, lo que nos daba muchísima motivación para seguirle
dando con todo.

●

Hubo una parte donde podríamos elegir el orden de 3 controles que estaban en un arroyo. Pero
sabiendo que movernos en la cañada sería más lento, Fugaz y yo decidimos mejor entrar y
salir de la cañada y correr por el bosque y las veredas, al más puro estilo de orienteering. Un
gustazo fue darle super rápido y fluido, y acabar esa sección en casi la mitad del tiempo que
equipos que siguieron el río. Además los controles estaban en cascaditas super padres y pues
nosotros no podríamos estar más contentos!!!!

●

La canoa de río sí sería un reto totalmente nuevo
para nosotros. Imposible de practicar en México, y
con un poco de práctica que yo tuve, iba a ser una
experiencia especial sin duda. Si nos costó
agarrarle la onda, pero poco a poco le fuimos
encontrando el modo, de que sí, que no, cuando
caminarle, o cuando empujar con los remos
nomás… Ya entrados como a 1 hora en el río, ya le
dábamos super bien, y rebasamos a dos equipos
que se veían fuertes en el río, lo que nos motivó
muchísimo!

●

Ya casi al terminar el rio hicimos una parada para la sección de cuerdas del dia. Y la verdad
estaba super divertida y original. Había que subir con una polea a un puente de tren (20m) de
ahí caminar en un pasamanos y luego aventarse en una tirolesa que terminaba en el agua.
Solo uno por equipo hacia todo eso, mientras el otro movía la canoa hasta el fin del circuito de
cuerdas. Fugaz fue el suertudo que hizo esa sección de cuerdas, así que le tocó chapuzón!

¿Cómo terminamos?
Ya después de la sección de cuerdas, solo nos quedaba remar hasta la meta. De noche, pero
con las luces del pueblo, ya nos aventamos el resto sin lámparas. Terminamos en aprox 12 hrs
esta etapa con todos los controles y cerrando más fuerte de como empezamos, que siempre es
una buena forma de acabar. Ya en la meta encontramos a James que tenía todo listo para que
nos cambiaramos y fuéramos a cenar. Ya luego, manejamos como 2 horas hasta
Carleton-sur-mer, donde acamparíamos y descansaríamos sólo unas horas pues la última
etapa empezaba a las 5 am!!!

Día 3, domingo 9, Etapa 3,  Carleton-sur-mer
El último día empezó muy temprano, en el frío de la madrugada (cerca de 5 grados)… 3 am y
comenzó el movimiento en el campamento. Lámparas se encendieron aquí y allá, y nosotros
enfocados en tener el equipo listo para las primeras secciones de la etapa. Salimos y
desayunamos un poco en el carro y ya estábamos rumbo a donde iniciaba la carrera a eso de
las 4 am. Manejamos cuando todo el pueblo dormía.
Al llegar al sitio nos dirigieron para estacionar a los coches… poco a poco se iba dando forma a
la arena. Los carros uno tras otro se estacionan en paralelo y con las luces prendidas,
alumbran lo que ya parece un círculo donde empezará la acción. Se ven ya los tipis típicos de
los indígenas, haciéndonos ver que estamos en una de sus reservas.
La emoción del arranque se entume en el frío de la mañana… Muchos comían lo último, otros
terminaban de preparar el equipo, mientras otros rodeaban la fogata para calentarse. Pero en
eso nos llamaron a todos a acercarnos a la fogata. No es claro lo que pasa, pero Fu y yo nos
ponemos luego luego ahí para no perdernos las instrucciones. Pero ahí no había nadie de la
organización, sino que ahí estaban dos señoras indígenas, una llevaba un tambor, la otra una
maraca. La del tambor empezó a desearnos lo mejor en nuestros retos por venir, y comentó
que debemos aprender del mar y de la tierra, fortaleza y ser cautos… Sus palabras por suerte
en inglés, acallan poco a poco el alboroto…

Luego ella comienza a tocar ligeramente el tambor, cantando en voz baja en su propia lengua.
La otra señora se le une y entonan la canción que poco a poco va ganando fuerza. La
atmósfera se transforma, y en frente de la fogata, la vibra es más allá de competitiva… es difícil
describirla pues creo cada uno la interpreta diferente, pero para mí fue como ver como la magia
envolvía a todos nosotros… al ritmo de la canción, las ansias de la carrera se disiparon y ya era
más acerca valorar el lugar en el que estamos y el momento que vivimos… Valoré mucho
también el que ellas nos compartieran un poco de su cultura y su espacio. Algo tan especial
que la verdad marcó mucho mi experiencia.
Tras 10 o 15 min, pues es difícil saber, la canción termina y nos llaman a la línea de salida.
Caras felices, aun con frío pero parece que ya nadie piensa en eso. Se siente como sube la
energía del grupo, y con la cuenta atrás, es hora de arrancar con todo.

Lo bueno:
●

En la sección de bici nos vemos en mejor posición que en días anteriores, parece que este
tercer día nos viene mejor y podemos hasta ir en pelotón por ratos con otros equipos. Y en
busca de unos de los controles llegamos unos campos con rodadas de paja. Con el sol de la
mañana es como estar en una pintura.

●

Los organizadores también nos tenían otra sorpresa preparada, le llamaron el Acelerador de
partículas. Básicamente una presita que nos sirvió de tobogán, digo creo que el chapuzón era
para que no nos quedáramos dormidos con la desmadrugadota que nos aventamos. (nótese mi
cara de “hoy no me tocaba baño helado”)

●

Ya bien entrados en la mañana, y después de subir con la bici una segunda montaña, nos
preparamos para un trekking donde la orientación también jugaría un papel importante. Y como
fue costumbre como buenos trepacerros, las secciones a pie se nos dieron muy bien.
Apretamos el paso, y ya sea en controles en el bosque, en arroyo o vereda, encontramos a

todos sin problemas, y empujamos para pasar equipos. Ahí fue donde Fugaz tomó un rato la
navegación y practicamos un poco también técnicas y estrategias de orienteering.
●

Con el descenso de la tercera montaña, ya venía el final de las secciones de bici. Le dimos
super bien, tanto que 4 equipos nos seguían como sombra pues nos alcanzaban con las
paradas para inflar la bici. Pero así como nos alcanzaban, nos les volvíamos a separar con la
navegación y rodándole chido.

Lo malo:
●

La sección de bici después de las canoas, nos llevó a un ascenso gradual por carretera. El
viento nos enfriaba a todos… El control 2 nos tuvo a todos temblando y tratando de calentar las
manos como fuera posible. Mientras más subíamos, más nos daba el débil sol sobre el
horizonte, lo que todos agradecimos.

●

Durante el descenso en bici de la segunda montaña, empezamos a tener problemas con la bici
de Fugaz que se desinflaba de repente. Lo que nos obligaba a bajar velocidad en partes o a
parar cada vez más frecuentemente para inflarla de nuevo. Ni modo, por lo menos podíamos
rodar y no como el primer día con la bici de una de las chavitas de nuestro equipo.

●

En la última sección de canoa, tuvimos un interesante incidente. Ya con más viento al
mediodía, el mar estaba más picado y pues la canoas no son famosas por llevarse bien con las
olas. Pero bueno, le dimos chido, constante y tupido, hasta eso mejor de lo esperado.
Llegamos a la boya que tenía el control, y ahí fue cuando hubo el problema. Uno agarraba la
boya, otro marcaba el control, y de repente, los dos en el agua… me tardé un momento en que
me cayera el veinte de que la canoa se estaba hundiendo mal plan, pero ya luego la volteamos
para que por lo menos boca abajo tuviera aire atrapado. Un equipo femenil nos hizo el favor
que llamar al bote de rescate, que luego llegó a sacarnos del agua y así voltear la canoa. Digo,
ya por lo menos podemos decir que casi naufragamos en el atlántico como el Titanic.

Lo especial:
●

Definitivamente, el arranque en canoa antes del amanecer fue mágico!!! Nos embarcamos con
las lámparas prendidas, y nos enfilamos con los otros equipos mientras seguimos la costa,
siendo parte de una procesión de lucecitas. Conforme los colores sutiles surgen en el
horizonte vamos viendo como las olitas en el oscuro mar, van tomando forma.

Remamos aún con la canción de la señoras en la cabeza (y también cantando bajito pues no
queríamos que se nos olvidará). Luego los rayos dorados van apareciendo, y con eso una
escena increíble.

Siluetas, bruma, reflejos en el mar y un sol dorado, momentos de total belleza!

La escena se hace aún más increíble cuando nos detenemos en una barra de arena y
corremos para ir por el primer punto de control. Ahí, la bruma resalta las siluetas de corredores
en un pastizal pintado de dorado. Otra imagen que sólo quedará en la memoria.

●

El ascenso a nuestra primera montaña del día nos llevó a un mirador de una cumbre que sobre
veía la costa y todo Carleton-sur-mer. Para nuestra sorpresa, uno de nosotros haría dos
tirolesas super panorámicas, y ésta vez fui yo el afortunado.

●

Para el descenso bici de montaña seguimos veredas super divertidas! Curva tras curva, todas
con peralte y en excelentes condiciones. A pesar de tanta diversión también bajamos con
mucho cuidado, ahí la carrera se desvaneció y nos enfocamos en bajar bien y seguros. A veces
caminando si era necesario.

●

Una vez que dejamos las bicis en la
transición, iniciamos la última sección de
trekking de la carrera. Y como aún
teníamos a los equipos siguiéndonos, le
seguimos pisando para separarnos y ya
no regalarles más controles… Y pues
trotando y trotando les fuimos sacando
ventaja mientras seguíamos unas vías del
tren. Luego ya con una buena ventaja,
nos vimos solos en la última parte en la
que nos íbamos por la costa saltando de
roca en roca, al más puro estilo de
cañonismo. Eso fue más que divertido, y
la verdad ni el cansancio se sentía. Por
último, una foto en el catamarán ícono de
Carleton-sur-mer, una trotadita en la
playa y ya estábamos de nuevo con
James y nuestra canoa.

●

Los últimos dos controles fueron pura diversión. Tras dejar la canoa, uno (Fugaz) subiría a un
camión de bomberos para luego saltar al agua, mientras el otro (yo) con un trapesio se lanzaría
al agua y subiría por una red a un bote pesquero.

Al Fu le fue bien, sólo casi perdiendo su buff, pero a mí sí me costó la trepada con la red, pero
bueno, tras 3 intentos agarre un poquito de fricción con los pies y la libré apenitas jeje.

¿Cómo terminamos?
La recta final fue un trote en la playa. Ahí nos esperaba nuestro super equipo de apoyo!!

Nuestro tiempo oficial fue de 10:10 hrs en la 3ra etapa, para un 37:41 hrs de toda la carrera,
incluyendo 3 hrs de penalización por saltarnos los 2 controles del primer día para completar
toda la ruta. Nosotros estamos felices de haber podido vivir tanto en un lugar tan especial!
Terminamos sin lesiones, ni dolores, ni ampollas y con ganas de más!!!

Le agradecemos tanto a James ser parte de esta locura, y aventarse todísimo el show de
mover equipo, bicis, canoa, ropa mojada y comida… Sin su ayuda no la hubiéramos armado, y
más aún, no nos la hubiéramos pasado tan padre!

Igual agradecer de nuevo a Javi, Panto y Enrique que nos dieron la oportunidad de hacer la
carrera, e igual también por su apoyo con equipo! También, de nuevo agradecer a Colin y
Gwendy por tantos favores y equipo que nos facilitaron. También Ben y Rima que desde la
distancia nos trataron de facilitar en lo que se pudo nuestra visita. Así también mi lista es
grande de los que nos prestaron equipo: Sierra, Reto, Conrad, Ben, Pancho, y a todos los
trepas, amigos y familia que nos mandaron buenas vibras, echaron porras a la distancia, y nos
siguieron virtualmente! A la lista también agregar a nuestros amigos de Gaspesie: Bastien,
Daniel, Patricia y muchos más que nos trataron de lujo, siempre nos hicieron sentir super
bienvenidos. Cuando los encontrábamos durante la carrera siempre nos motivaron muchísimo.
Fue un gustazo descubrir con ellos tanto que Gaspesie tiene para disfrutarse. Ojalá se pueda
que regresemos en un futuro, sí nos quedamos con ganas de más!!!!
Finalmente, mil gracias a Fugaz!!! Pues simple no estaba la aventurita, y fácil no fue tampoco.
Fue padrísimo correr una competencia de las grandes con él! Hace 15 años hice mi tercer
cumbre con trepacerros con él, y desde entonces hemos hecho mil y un aventuras, y con eso
he aprendido muchísimas cosas de él (muchas de las más importantes también!). Aquí otra
más para las memorias y esperemos vengan muchos más retos juntos!

Comentarios de Fugaz:
Me uno al agradecimiento a James, Colin, Gwen y los padres de Colin y Ben, además de todos
aquellos en Monterrey que nos prestaron equipo (Angel, Julio, Paco, Yolanda, David, Addanari,
Alejandro, y Javier) , y claro a Javier, Alejandro y Enrique por el regalo de la inscripción a esta
increíble carrera y experiencia de vida.
Tuvimos la suerte de contar con un excelente clima, pues tuvimos sol toda la carrera, el viento
suave en las mañanas y la marea baja para costear. Cabe decir que es el primer año que no
llueve durante la carrera. Sobre animales durante la carrera, sólo alcancé a ver ardillas, focas, y
aves; tan sólo un par de venados conduciendo en la noche, y un zorrillo en nuestro
campamento, todo sin incidentes.
Los panoramas en Percé y Carleton-sur-mer impresionantes, la adrenalina en la carrera que te
impulsa a dar más de ti y a la vez disfrutar de esos lugares que de otro modo no lo podrías
hacer. Aprender a remar en canoa, cómo Tepo me explicaba previo al arranque la técnica, en
nuestro primer día de remo si tuve mucho que mejorar, pero mejoramos mucho para el
segundo y tercer día, aunque aún me falta mucho para controlar la canoa.
El agua fría sólo fue en los tramos de mar en el costeo, y en los ríos donde nadamos por algún
control, curiosamente no tuve frío cuando nos rescataron al voltearnos en el Atlántico, supongo
por la adrenalina y la hora del día. La mañana previo al arranque del tercer día si era visible el
frío en todos, y yo ya sin ropa seca que usar ese día, afortunadamante Tepo me prestó unas
licras y nos fue muy bien, sólo el frío en la bajada durante la bici, casi no sentía los dedos.
Siento que los single-tracks en bici nos tocaron de tal forma que fui aprendiendo poco a poco,
teniendo rutas con árboles y raíces en terreno plano en nuestro primer encuentro, luego
subidas y bajadas, y al final la ruta de descenso con mayor grado de dificultad; el resultado
final, es que sobreviví sin lesiones y mucho aprendizaje y diversión.

Debo agradecer mucho a Sergio por su empuje constante, me parece que lo especial de esta
edición el Raid 2018 Gaspesie fue precisamente el equipo mexicano y mucho de ello fue la
energía emanada por Tepo, con el “Arriba, arriba,..”, “ándale”, “venga”, etc. ya el segundo día la
mitad de los equipos ya nos devolvía los ánimos con dichas frases, los organizadores nos
identificaban y alentaban, los fotógrafos nos seguían. Además, en el evento de clausura nos
tocó subir al escenario a invitar a todos a la Ruta Madre. Al terminar se sintió increíble cómo al
grito de “Arriba, arriba, arriba” muchísima gente aplaudió y respondió con más porras mientras
nos bajábamos del escenario.

Algo que nos ayudó mucho durante el recorrido fue precisamente la navegación y la excelente
orientación de Sergio, pues yo realmente iba aprendiendo, siempre como una esponja.
Además el apoyo de James fue primordial, sin él, no hubiésemos logrado realizar exitosamente
el raid. ¡Sólo le faltó cantarnos para recibirnos!, y es que, exigimos mucho de él, prácticamente
no descansó nunca.
Durante el segundo y tercer día se notó cómo nuestro rendimiento se mantenía, mientras que
en muchos otros equipos se evidenciaba la fatiga física y mental; posiblemente fuera el
maravillarnos con cada sección, de hecho James nos mencionó como todos los equipos de

apoyo notaban que siempre llegábamos con ánimo y positivismo, al contrario de los demás
competidores incluso desde el primer día; y es que nosotros disfrutamos de la carrera.
De las actividades de cuerdas, fueron muy divertidas, y nos tocó dividirnos y cada quien tener
muchas muy padres.
Ahh, el viaje no terminó con la carrera, sino que seguimos a por más! Primero paseando por
algunos de los mejores sitios que vimos en la carrera en Percé pero ahora con James. Así
entramos al arco de la Roca de Percé costeando, recorrimos las playas y acantilados rosas,
exploramos ya con más tiempo los miradores del Geoparc, vimos el cielo estrellado con la vía
láctea y practicamos técnicas de navegación en el bosque en la noche. Luego viajando al parc
Forillons donde vimos el amanecer en el fin del mundo, además de muchos puerco espines, un
halcón peregrino, posiblemente escuchando una ballena, y de disfrutar de un concierto musical
de disney a cargo de James y Sergio. Luego en Les Valleries disfrutamos de un paseo por 8
cumbres donde la magia estuvo a cargo de las deliciosas blueberries que fuimos comiendo en
el trayecto. Por último en el parc national de la Gaspesie nos topamos con un Caribú que vino a
saludarnos y a posar para las fotos, con los paisajes de sus montañas impresionantes. Al final
nos topamos con un Alce macho con su enormes astas, mientras pedaleábamos en la noche,
fue un momento mágico, con sentimientos encontrados de asombro, miedo y curiosidad donde
terminamos persiguiéndolo por 500 metros hasta que se perdió en el bosque.

