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Además
Video

C2.PANORAMA
>EDUCACIÓN: Planes para sus hijos en estas vacaciones. 2-12

>INTERNET: Vacune su PC. 2-14

Fans de Harry
Potter a la
expectativa:
el 15 de julio
se estrena la
sexta película.
www.vive.in

LA HISTORIA DE UN PROFESOR QUE QUIERE ENSEÑAR CON EL EJEMPLO

El colombiano que
atraviesa E.U. pedaleando
Inicio:
San Francisco

Jamestown

Un viaje de
8.000 kilómetros
en 70 días

Final:
Weston

Rafael Giraldo recorrerá 8.000 kilómetros en su triciclo, para dar una lección de vida.
ció en Medellín, cumplió 46
años hace pocos días –en pleno viaje– y hoy es profesor en
una escuela intermedia en
Weston, Florida.
Su nombre es Rafael Giraldo y la historia de su solitaria
y heroica travesía comenzó a
‘armarse’ hace dos años, cuando su carro ‘sacó la mano’ y
él, al no contar con los recursos para arreglarlo, decidió
comprarse un triciclo para ir
al colegio en el que trabaja.
En agosto del 2008, cuando
iniciaba el año escolar, este co-

ANA MARÍA JARAMILLO
PARA EL TIEMPO

MIAMI

Viaja solo, cada día pedalea
una media de 75 millas (120 kilómetros), está en ruta seis
días a la semana y su meta es
atravesar Estados Unidos de
costa a costa en sólo 70 días,
para demostrarles a sus alumnos que con planificación y decisión se puede conquistar
cualquier meta en la vida
El protagonista de esta
aventura –que comenzó el 6
de junio en San Francisco– na-

Bien equipado para el camino

Comunicaciones
Giraldo puede editar video y fotos para
subirlas a páginas como Facebook y
YouTube. También puede tener
conversaciones en video a través de
Skype.

Giraldo pasará por muchas ciudades y pueblos a lo largo de su
viaje, pero dormirá en muy pocos hoteles, para ahorrar dinero.
Por eso, la mayoría de las veces acampará.
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Bolsa para
dormir. US$60
Piso con aislante térmico para
acampar. US$60
La

Botiquín y otros ‘básicos’

Esta lona impermeable sirve como refugio
y especie de oficina al aire libre, mientras
reporta a sus estudiantes y a otras
personas que siguen su ruta. US$60

El localizador satelital
GPS transmite la
ubicación y monitorea
el progreso en un mapa
interactivo. También
puede enviar señales a
la familia y amigos o,
incluso, alertar para
recibir ayuda.
Linterna
Coleman
US$24

Botiquín de
primeros
auxilios

Herramienta
multiusos
US$35

Energía solar y equipos para capturar imágenes

Bandera
de seguridad

su página de Internet. Una de
ellas era atravesar el país en
su triciclo y ante la incredulidad de sus alumnos ante semejante proyecto, decidió que la
mejor manera de enseñar sobre la consecución de metas,
era con su propio ejemplo.
Tras varias rifas, bailes y
donaciones, concretó su idea,
bautizada ‘Discovery Tour’, y
que lo hará recorrer más de 5
mil millas: 8 mil kilómetros.
“El objetivo es mostrarles a
mis estudiantes, a través de lo
que estoy haciendo, el valor
de plantearse grandes objetivos y prepararse para conseguirlos”, explicó a EL TIEMPO desde un lugar en la frontera entre California y Nevada,
mientras pedaleaba.
Una ruta histórica
El trayecto que trazó no es
casual, pues este singular profesor quería que estuviera vinculado con su cátedra de historia de Estados Unidos.
Por eso eligió la ruta del
Pony Express, un servicio de
correo rápido a caballo que
cruzaba Estados Unidos, que
iba desde el río Missouri hasta la costa del Pacífico y estuvo operando entre 1860 y 1861.
Actualmente pedalea por
Nevada y luego, a través del
Sendero de Oregón, llegará
hasta St. Louis, Missouri, y de
ahí hasta Jamestown, Virginia, la primera colonia inglesa permanente.
En agosto espera llegar a
St. Augustine, Florida, el pri-

Tarjeta de
Internet
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Portátil mini Acer US$320

Almohada
térmica para
acampar.
US$20

Carpa
para una
persona.
US$90

lombiano empezó a trabajar
con sus alumnos sobre la importancia de fijarse metas y
establecer un cronograma para llevarlas a cabo. Les pidió
que escribieran cinco objetivos personales que quisieran
cumplir en los siguientes seis
meses en un papel que recogió y que luego les envió por
correo, en enero de este año,
para que sus estudiantes evaluarán qué metas habían logrado y cuáles no.
En ese contexto, Giraldo publicó sus metas personales en

en línea
ecorrido
Siga el r iscovery.com

en

Cámara de video
Sony Handy Cam
DCR- SR40. US$700

mer asentamiento europeo en
E.U., antes de llegar a su casa
de Weston, el 16 de agosto, un
día antes de reportarse en el
colegio en el que trabaja.
Al preguntarle qué pasaría
si se atrasa y no alcanza a llegar a tiempo al colegio, Giraldo respondió: “Tengo un plan
B: si estoy mal de tiempo cuando llegue a St Louis, Missouri,
a principios de agosto, tomo
una ruta por el Mississippi,
por la que se escapaban los esclavos de sus amos, que me va
ahorrar unas mil millas y así
llego a tiempo”.
Aunque Giraldo viaja con
lo último en tecnología (véase
infografía), esta es una gran

prueba de resistencia física
–especialmente por el tema
del calor– y este paisa la hace,
además, con gran austeridad.
“Donde las condiciones me
lo permiten trato de acampar,
pues no tengo el dinero para
quedarme en un hotel todas
las noches”, cuenta. La mayor
parte de los 13.000 dólares que
cuesta el viaje están corriendo por su cuenta, aunque para él ese es un detalle menor.
“Yo tenía claro –dice– que
cuando llegara el 6 de junio
iba a arrancar mi viaje, con
un centavo o con la totalidad
de lo que costara: lo importante es cumplir mi palabra y dar
ejemplo”.
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Cámara digital
Canon Powershot
SX100 IS. US$250

Panel solar portátil.
Carga el computador y
otros equipos. US$170

En ningún pueblo el vehículo de Giraldo y su travesía pasan inadvertidos, como prueba esta imagen de Placerville, California.

Carpa protectora para
clima duro e insectos
hecha en Francia y
que reemplazó a esta
amarilla que él había
fabricado artesanalmente. US$450

Casco para
bicicleta Bell US$40

Cámara web
Oregon:
también se
ajusta al casco.
US$110

El Gigapan toma una serie de
fotografías y las une, creando una
sola foto panorámica. US$380

Cocina
Kit de
ollas.
US$30
Navaja
multiutensilios.
US$35

Todas estas
cosas van aquí

Luz delantera US$25

Giraldo empaca casi todo en
dos alforjas Arkel, que van a
lado y lado de su rueda trasera.
US$380.
Cadena
de bicicleta

Estufa
de gas.
US$61

Fuente: Sony.com, thefind.com, Bruton.com, Coleman, Gigapan.com, Camelbak.com,
Veltop.eu, Catrike.com, Earthtechproducts.com, Burley.com, Findmespot.com,
oregonscientific.com, Garmin.com, gerberknivesdirect.com, planetbike.com, shimano.com,
bellbikehelmets.com, eurekatent.com, acer.com, cascadedesigns.com, wireless.att.com,
slumberjack.com, adventurecycling.com, Ozarktrail.com, Arkel.-od.com
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Dos termos
para agua.
US$40 cada

Giraldo
parcialmente
financia su viaje
con la venta de
sus manillas
tourofdiscovery. Bocina de
El monitor científico com.
aire Delta
Oregon controla los
de 115
niveles de rayos UV y
Decibeles.
la temperatura. US$19
US$40

Localizador
satelital GPS.
US$250

GPS que lo guía a
través de la ruta
planeada. US$120

Zapatos para bicicleta Shimano
que se enganchan a los pedales
para dar estabilidad cuando se
viaja a altas velocidades.

¿QUIÉN ES ESTE PAISA?

Giraldo pone fotos en Internet de cada etapa de su viaje. Y ya tiene cerca de 500 imágenes ‘en línea’.

Su padre fue diplomático, por lo que
Giraldo estuvo viviendo fuera de
Colombia durante muchos años de su
niñez y adolescencia. Creció en Praga
(República Checa) y también vivió en
El Salvador. Sin embargo su formación
profesional como abogado la tuvo en
la capital antioqueña, en la
Universidad de Medellín; por eso se
considera un paisa de ‘pura cepa’.
A finales de la década de los ochenta
salió de Colombia –huyendo de la
violencia, cuenta– y se radicó en
Estados Unidos, donde se desempeñó
como empresario en firmas
relacionadas con Internet, además de

consultor de muchas empresas y
director de la Cámara de Comercio
Colombo-Americana de Miami.
Sin embargo, con el colapso de los
punto com, Giraldo se vio obligado a
reinventarse y decidió volverse
profesor de un colegio intermedio, que
va de sexto a octavo grado. Además,
es escritor, sociólogo y actualmente
estudia antropología en una
universidad de Boca Ratón (Florida).
“El rol como empresario fue
interesante, pero nunca lo cambiaría
por el de educador: es increíble poder
influir en la vida de tantos jóvenes”,
asegura.

El calor y la soledad, dos poderosos enemigos a vencer. Esta foto fue tomada en una carretera del estado de Nevada.

