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Wildlife Media BEARTREK

Siguiendo osos en moto

De Alaska a Italia pasando por las selvas de Borneo y Perú.
Aventura, motocicletas y conservacionismo. Vida salvaje, cine
y octanos de adrenalina. Todo eso y algo más supone el proyecto BEARTREK, de Wildlife Media (www.wildlifemedia.org).
Miquel Silvestre
Fotos: Jim Lewis, Cede Prudente, Chris Weston.

U

n biólogo inglés, una moto alemana,
un camarógrafo italoamericano y un
objetivo casi utópico: salvar a los osos
en peligro de extinción a lo largo y ancho del
planeta.
Un simple vistazo a su trabajo nos confirmará
que muy posiblemente haya pocos empeños
tan atractivos a realizar sobre dos ruedas
de tacos. Y seguro que tampoco abundan
por ahí muchos trabajos mejores que el que
ejerce desde hace veinte años el naturalista
Chris Morgan.
Chris Morgan se ha dedicado a espiar los
más esquivos plantígrados. Pero consciente
de la época en que vivimos, no se ha recluido
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con ellos, sino que trata de concienciar al gran
público sobre la necesidad de proteger su
hábitat natural para que los osos no desaparezcan como antes lo hizo el pájaro Dodo, del
que sólo sabemos cómo era por los dibujos
que de él hicieron antes de exterminarlo. No
todo se ha perdido, y su empeño está lejos de
ser baldío. La sociedad es cada vez más sensible respecto a las causas medioambientales.
Aunque también es cierto que la sobresaturación mediática hace que la competición por
llegar al corazón y la mente de la audiencia sea
despiadada. Son muchos los cataclismos, las
guerras, las crisis y los desastres que reclaman
nuestra atención. El televidente zapea hoy

delante de una pantalla donde se suceden
imágenes a velocidad vertiginosa.
¿Cómo conseguir que la gente corriente se
involucre en la defensa del oso y su hábitat en
medio del bombardeo televisivo que sufrimos
a diario? ¿Cómo hacerlos cómplices en una
empresa tan utópica y al mismo tiempo tan
modesta? Los mejores propósitos quedarán
estériles si no se logra captar el ojo del televidente. Por decirlo de un modo gráfico y dramático:
si cambias de canal, el oso y su selva mueren.
Para seducir a la audiencia ya no basta con
hacer buenos y honestos documentales, hay
que añadir algo más, algo que los haga aún más
atractivos e interesantes. Algo que emocione

e incite a soñar. Y si hablamos de emociones y
sueños, pronto aparece una moto en el horizonte.
¿Qué tal si sumamos a la sosegada observación
de la naturaleza la trepidante aventura de los
viajes motociclistas por terrenos inexplorados?
Así fue como nació la organización no lucrativa
Wildlife Media, fundada por Chris Morgan y el
cineasta Joe Pontecorvo.

El tercer componente

Joe Pontecorvo es uno de los mejores camarógrafos de animales en libertad. Sigue a Chris
Morgan allá donde va para documentar fielmente su trabajo. Sin embargo, el conjunto Beartrek
aún quedaría incompleto sin otro componente

esencial, aunque no sea humano. Una BMW
F 650 GS especialmente adaptada a las muy
particulares circunstancias en que se mueve
el intrépido naturalista. “La compré en 2001 y
todavía funciona bastante bien a pesar de las
durísimas condiciones en las que la usamos”.
Y es que la motocicleta no es un juguete ni un
pretexto, sino una valiosísima herramienta de
la que valerse para llegar a los rincones más
remotos, allí donde se esconden los osos y
sólo hay barro y hojas secas. “Viajar por densos
bosques y regiones montañosas, a menudo es
imposible incluso conduciendo un vehículo de
tracción en las cuatro ruedas, así que la moto
nos resulta vital. Pero también es una extensión

de lo que soy. Tengo la inmensa suerte de pilotar
una motocicleta como parte de mi trabajo”.
Así pues, gracias a un inglés, un italoamericano y una resistente alemana, Wildlife Media
está produciendo desde hace dos años un
ambicioso largometraje sobre los osos más
amenazados y extraños del planeta. El dinero
que se recaude será íntegramente destinado
a la conservación de su hábitat. El proyecto
de filmarlos en su verdadero estado natural, y
hacerlo en las muy diversas latitudes y continentes donde viven, es de una enorme complejidad técnica. Por eso, aún habrá que esperar
algún tiempo para ver la película completa. Sin
embargo, en su web, www.wildlifemedia.org,
ya se pueden disfrutar algunos interesantes
cortometrajes. Estos jugosos avances permiten
comprobar si Chris Morgan, Joe Pontecorvo y
su equipo han conseguido el ambicioso objetivo
de fusionar aventura, motocicletas y defensa de
la naturaleza. ¿Qué tal si lo juzgas por ti mismo?
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Guadalest (Alicante)

VI Reunión Grandes
Viajeros Exploramoto

Llega el calor y miles de motoristas recorren nuestras
carreteras llenando de color el negro asfalto, sintiendo en
su cara la fresca y añorada brisa a lomos de sus monturas.

E
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que nos arrastraron hasta su amado Valle de
Guadalest, situado en el norte de la comarca de
la Marina Baixa, en Alicante, y separado apenas
25 kilómetros de la turística Benidorm.

Y las siguientes

Visitas ilustres

Alberto y Begoña
s entonces cuando decenas de concentraciones y eventos moteros de la más
variada índole se aglutinan en el calendario llamando a filas a sus más incondicionales.
Algunas de ellas alcanzan renombre internacional, mientras otras prefieren mantenerse en
un circulo más reducido e íntimo; unas pocas,
sin embargo, comienzan de esta manera y van
creciendo a pasos agigantados, cual niño que
apenas da sus primeros pasos echa a correr
huyendo de la seguridad paterna en busca de
sus propias aventuras llenas de libertad.
En este grupo se encuentra la Reunión de
Grandes Viajeros, que en esta su sexta edición sigue creciendo de manera exponencial,
no sólo en cantidad de asistentes, sino en la
calidad de sus contenidos y el renombre de sus
conferenciantes. Sólo han pasado seis años
desde aquella primera edición en Ávila donde
15 personas iniciamos esta singular andadura
de la mano de Jaime Leonu y su mujer, Conchi
. Tras unos años de aprendizaje y correr la
voz entre los amantes de las dos ruedas, fue
en Navalcán (Toledo) en 2008, y gracias al
innegable trabajo de su organizador, Juanju

pués con algunas anécdotas del viaje que
realizó por Sudamérica con su amigo Jaime
Barrachina, anfitrión de la reunión, en el que
cubrieron etapas de hasta 1.900 kilómetros,
no superadas por los mejores dakarianos. A
continuación, Ramón Costa pasó a narrarnos
sus aventuras y desventuras durante su periplo
alrededor del planeta en el año 2004, y que
podéis seguir en su libro “Barcelona-Barcelona.
Vuelta al mundo en Moto”, Editorial Libro Motor,
y no dudó en contestar a cuantas preguntas le
fueron lanzadas desde la sala. A continuación
fue el incansable Ted Simon, ese joven de 79
años, quien comentó algunas fotografías extraídas de su primer viaje alrededor del mundo “Los
Viajes de Júpiter”, Editorial Interfolio, libro que
se ha convertido en una auténtica Biblia de los
viajes en moto. También hizo referencias a la
repetición de este viaje que llevó a cabo 25 años
después, al reencuentro con las personas que
conoció en su primera aventura.

Recio, donde da un importante avance, con
una gran asistencia e iniciándose los ciclos de
conferencias que se han convertido en el eje
central de esta reunión, con el sano propósito
de transmitirnos sus experiencias, anécdotas
y consejos. La consolidación de este evento
como punto de encuentro para los amantes de
los grandes viajes en moto se produce un año
después en la localidad salmantina de Alba de
Tormes.
No existe lugar donde se puedan recorrer
más países, y en tan poco tiempo, que en este
Encuentro. Basta sentarte con alguien, a quien
seguramente no conoces previamente, para
impregnarte de sus intrépidas vivencias por
el continente africano, e inmediatamente otra
persona a tu lado pasa a narrarte la majestuosidad de las cascadas y volcanes de Islandia,
mientras enfrente nos llenan los oídos con las
dulzuras de Sudamérica y sus gentes o la salvaje
y desconocida Asia. ¡Y todavía no has terminado
la primera cerveza!
Este año, los encargados de celebrar esta VI
Reunión de Grandes Viajeros fueron los incansables Jaime Barrachina y su inseparable Paca,

Por este idílico camino llegamos a la villa de
Benimantell. En la plaza del ayuntamiento procedemos con puntualidad británica a formalizar
las inscripciones, limitadas a 100 personas
por el aforo de la sala de conferencias, donde
recibimos una mochila de bienvenida gracias
a Wild Wolf, bebida energética que ha tenido
la gentileza de patrocinar esta edición. Desde
aquí partimos en caravana para visitar el Castell
de Guadalest, con su embalse verde turquesa
a sus pies. Aquí tenemos tiempo para visitar
algunos de sus museos e iniciar contactos con
los demás viajeros. Más tarde salimos para
Callosa d’en Sarriá para visitar el Museo de la
Moto, y es aquí donde se produce uno de los
momentos más emocionantes; gracias a las
gestiones de Jaime y Paca han sacado a la
entrada una Triumph igual a la que utilizó nuestro
ilustre invitado de este año, el incombustible Ted
Simon, para dar su primera Vuelta al Mundo allá
por el año 1973, y con la que no tiene inconveniente en posar para fotografiarse con todos
los asistentes. Visitamos el museo y tras la
larga sesión de fotos con los protagonistas del
fin de semana, Ted Simon y Ramón Costa con
su legendaria GoldWing que le acompañó en
su largo peregrinar de más de tres años alre-

dedor del mundo. Vino a sumarse a la fiesta,
de manera casi improvisada, otro amigo de
esta reunión, Antonio Veciana, que ya en 1962
protagonizó una vuelta al mundo a lomos de una
Vespa acompañado de su amigo, tristemente
fallecido, Santiago Guillén. “En 79 días, vuelta
al mundo en Vespa”, Editorial Dossat 2000.
Con semejantes acompañantes marchamos
a recuperar fuerzas a Fonts de Algor, donde
sentados ante nuestras viandas compartimos

el placer de los viajes con nuestros vecinos
de mesa.
Ya por la tarde, el Ayuntamiento de Guadalest
nos cedió el Aula de Cultura para asistir a las
conferencias de Ted Simon y Ramón Costa.
Tras un saludo inicial de bienvenida que dejó
grabado nuestro amigo Gustavo Cuervo para
el canal Exploramoto TV antes de partir a China,
Eduardo, de Wild Wolf, hizo una pequeña presentación del producto para ilustrarnos des-

Tras la conferencia, cuando el sol caía entre
las montañas de la sierra, nos dirigimos a cenar
para seguir departiendo con otros motoviajeros
acerca de aventuras pasadas y proyectos futuros, algunos lejanos, otros inmediatos, como
la VII Reunión Grandes Viajeros Exploramoto,
que tendrá lugar el año que viene en la sierra
madrileña de la mano del “ciudadano del mundo” y viajero por excelencia Gustavo Cuervo.
Para el año 2012 ya está cerrada también la
organización bajo la batuta de Antonio Veciana
en tierras albaceteñas y conmemorando el 50
aniversario de su vuelta al mundo en Vespa.
Quiero destacar el carácter internacional que
está tomando este encuentro con la asistencia
de viajeros de Portugal, Inglaterra, Suiza y
Alemania.
Por último, vaya desde estas líneas nuestro agradecimiento a Jaime Barrachina y su
esposa, Paca, por su destacada labor para la
organización y buen desarrollo de la reunión, así
como a sus amigos, que se desvivieron porque
pudiéramos disfrutar todos de un excelente fin
de semana.
Un saludo para todos los asistentes y para
aquellos que por circunstancias no pudieron
unirse a nosotros. Nos vemos en 2011 en la
sierra madrileña.
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