


SOLA EN BICI

INTERIOR_Sola en bici.indd   1 30/01/2018   12:55:48



INTERIOR_Sola en bici.indd   2 30/01/2018   12:55:48



SOLA EN BICI
Cristina Spinola

INTERIOR_Sola en bici.indd   3 30/01/2018   12:55:49



Sola en bici
© Cristina Spinola, 2018

© Ediciones Casiopea, 2018

ISBN: 978-84-947247-5-6
Depósito legal: M-32103-2017

Foto de cubierta: Desierto de la costa de Perú, © Marika Latsone
Fotos pp. 312-321: © Marika Latsone

Maquetación: Pablo Barrio
Impreso en España - Printed in Spain
Reservados todos los derechos.

INTERIOR_Sola en bici.indd   4 30/01/2018   12:55:49



5

Índice

Libro I............................................................................................... 11
12.30 pm. 11 de Noviembre de 2014. 

Jungla de Taiping, región de Perak, norte de Malasia. ..... 17

ESPAÑA: La Gran Idea ............................................................... 25

CANARIAS: Preparando el Sueño ............................................ 29

ÁFRICA: En la carretera ............................................................ 45
4 Marzo de 2014. 

Shoestrings Airport Lodge. Johannesburgo. ..................... 47
15 de marzo. 

Durban, Kwuazulu-Natal, Sudáfrica. 
¡En la Carretera por la Costa Norte! ................................... 55

24 de marzo. 
De puente a puente me lleva 
la corriente en Zululand. ...................................................... 61

27 de marzo. 
Hluhluwe, Kwuazulu-Natal, Sudáfrica. 
Safari en Helicóptero ............................................................ 65

2 de Abril. 
Manguzi, distrito Umkhanyakude, 
Kwazulu-Natal, Sudáfrica ..................................................... 75

INTERIOR_Sola en bici.indd   5 30/01/2018   12:55:49



4 de abril (mirarlo en el pasaporte). 
Ponta Douro, Mozambique ............................................... 79

12 de abril 
Maputo y el señor Souza ................................................... 85

17 de abril 
Ciudad de Maxixe .............................................................. 89

24 de abril 
Pomene, provincia de Inhambane, Mozambique .......... 93

29 de abril 
Vilanculos, provincia de Inhambane ............................... 97

1 de mayo 
Río Save-Muxungue, centro de Mozambique ................ 99

13 de mayo 
Monkey Bay, Lago Malawi, Malawi ............................... 105

30 de mayo 
Floja Foundation, Ngara, norte de Malawi ................... 109

4 de junio 
Mbeya, sudoeste de Tanzania ......................................... 111

18 de junio 
Dar Es Salam, Tanzania ................................................... 115

22 de junio 
Zanzíbar, Tanzania ........................................................... 119

28 de junio 
Moshi, Tanzania ............................................................... 123

3 de Julio 
La Frontera con Kenia ..................................................... 127

6 de julio 
Nairobi, Kenya .................................................................. 131

18 de julio 
Addis Abeba, Etiopía. Mi peregrinación a Lalibella .... 133

INTERIOR_Sola en bici.indd   6 30/01/2018   12:55:49



7

INDIA Y NEPAL ....................................................................... 143
10 de Agosto 

Bombay, La India ................................................................ 145
16 de agosto 

Guyarat, La India ................................................................. 151
19 de agosto 

Navsari y Rotary India ........................................................ 155
21 de agosto. 

Vadodara Guyarat ............................................................... 163
25 de agosto 

Entrando en Rajastán ......................................................... 169
28 de agosto 

Bhilwara, Rajastán ............................................................... 173
30 de agosto 

Jaipur ..................................................................................... 181
3 de septiembre 

El amor y el Taj Mahal ........................................................ 185
10 de septiembre 

Kathmandu .......................................................................... 189
12 de octubre 

De Nepal a Myanmar .......................................................... 191
16 de octubre 

Conflicto entre monjes y gobierno militar ...................... 197
25 de octubre 

La Frontera con Tailandia .................................................. 207

SUDESTE ASIÁTICO: 
Singapur e Indonesia ............................................................. 211
5 de noviembre 

Bangkok ................................................................................ 213
8 de Noviembre 

De Tailandia a Malasia ....................................................... 217

INTERIOR_Sola en bici.indd   7 30/01/2018   12:55:49



8

16 de Noviembre. 
Singapur: La Isla .................................................................. 223

NUEVA ZELANDA ................................................................. 231
6 de Enero 

De Bali a Nueva Zelanda .................................................... 233
7 de enero de 2015 

Oamaru, Isla Sur, Nueva Zelanda ..................................... 237

USA: California y Arizona ....................................................... 247
9 de Marzo 

Hacia el Gran Cañón, Arizona, USA ................................ 249
14 - 15 Marzo. 

Oatman y el Lejano Oeste. USA ........................................ 255
17 Marzo 

Cuesta arriba por Kaibab National Forest ....................... 259
18 Marzo 

El Gran Cañón del Colorado ............................................. 261

MÉXICO .................................................................................... 263
8 de Abril 

¡Tijuana! ............................................................................... 265
28 de Abril 

Bajarse a la Baja ................................................................... 269
4 de Mayo 

 Valle de los Cirios y Guerrero Negro ............................... 277
13 de Mayo de 2015 

Santa Rosalía ........................................................................ 283
18 de Mayo 

Loreto y las Hormigas Bastardas. BCS ............................. 287
24 de Mayo 

Sola en el Manglar ............................................................... 291

INTERIOR_Sola en bici.indd   8 30/01/2018   12:55:49



9

26 de Mayo 
La Paz (Méjico) .................................................................... 295

14 de junio 
 Cómo cruzar el océano con la bici a cuestas .................. 299

Libro II ........................................................................................... 323

CENTROAMÉRICA ................................................................ 327
18 de junio. 

Mazatlán, Sinaloa. ............................................................... 329
28 de junio. 

Guadalajara. ......................................................................... 337
7 de Julio. 

Ciudad de México y Puebla. .............................................. 343
24 de Julio. 

Marika Latsone .................................................................... 347
7 de Agosto. 

Los Altos de Chiapas. ......................................................... 363
12 de Agosto. 

Guatemala. ........................................................................... 369
24 de Agosto. 

“El Salvador”. ........................................................................ 377
Jueves 1 de Octubre. 

Nicaragua. ............................................................................ 387
Viernes 16 de Octubre. 

Costa Rica. ........................................................................... 393
17 de Noviembre. 

Panamá. ................................................................................ 403

SUDAMÉRICA: El viaje más duro ......................................... 407
19 de diciembre. 

Colombia. ............................................................................. 409

INTERIOR_Sola en bici.indd   9 30/01/2018   12:55:49



10

23 de Marzo. 
A punta de rifle. ................................................................... 417

19 de abril. 
Ecuador. ................................................................................ 425

21 de junio. 
El Amazonas Ecuatoriano. ................................................. 435

29 Junio. 
La Frontera con Perú. ......................................................... 441

27 de Agosto. 
Lima, Machu Picchu y el Titicaca. .................................... 455

22 de septiembre. 
Bolivia. .................................................................................. 459

22 Octubre. 
El Salar de Uyuni ................................................................. 465

Sábado 5 de noviembre. 
Chile. ..................................................................................... 473

10 de febrero. 
Ruta 7: El Camino Más Espectacular de Sudamérica ..... 503

27 de febrero. 
Nueva Crisis a la Vista. ....................................................... 513

Miércoles 29 de marzo: 
La Recta Final. ..................................................................... 537

Llegada al Fin del Mundo. ........................................................ 549

INTERIOR_Sola en bici.indd   10 30/01/2018   12:55:49



11

Libro I

INTERIOR_Sola en bici.indd   11 30/01/2018   12:55:49



INTERIOR_Sola en bici.indd   12 30/01/2018   12:55:49



13

A las hermanas Zerpa, 
con quienes compartí este viaje, 

y a mis padres.

Estamos aquí para dar un mordisco al Universo.
Si no, ¿Para qué otra cosa podemos estar aquí?

Steve Jobs
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12.30 pm. 11 de Noviembre de 2014. 
Jungla de Taiping, región de Perak, norte de 
Malasia.

Otra vez oigo el motor de una motocicleta irrumpir en medio 
de la noche. La tormenta que ha dejado el ciclón me ha de-

jado empapada y la jungla vuelve a ser negra porque los relám-
pagos también se han ido.

El potente haz de luz ilumina la espesura donde se comunican 
millones de luciérnagas. El calor es sofocante y el aire es estanca-
do y húmedo. La máquina de cuatro cilindros desacelera su rit-
mo cuando alcanza mi posición.

“Mala señal”, pienso.
Me quedo más tranquila cuando el sonido del motor es pro-

gresivo, porque significa que el conductor se dispone a adelantar.
Continúo pedaleando como si nada ocurriera. Dos hombres 

en una potente moto se aproximan en mitad de la noche y circu-
lan en paralelo.

—Hey you! Where are you going?
No puedo distinguir sus rostros en la oscuridad pero, a juzgar 

por el tono de voz del que habla, parecen jóvenes.
—“Voy hacia el sur, gracias y no se preocupen, todo bien”.
Contesto disimulando mi miedo. No se quedan satisfechos y 

prosiguen con el interrogatorio.
—“Yeah, yeah… But… Where are you going”?
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—“Bien, pues no recuerdo el nombre del lugar al que voy; re-
sulta que tengo poca memoria para nombres asiáticos”. Digo con 
actitud desatenta y los ojos puestos en la carretera.

—“Bueno, si no os importa, me gustaría seguir disfrutando de 
mi soledad”.

Hacen caso omiso a mis demandas y repiten hasta la saciedad 
la misma cantinela, que retumba en mis oídos como el zumbido 
de una mosca.

—“Where are you going?” reiteran ahora con desdén.
Mi jadeo constante y fluido se vuelve entrecortado y débil. 

Siento la boca seca, como si llevara un mendrugo de pan de ayer 
entre los dientes.

Intento no dar muestras de que estoy aterrorizada y acelero el 
ritmo. Ahora endurezco mi tono.

—“Bueno. Ya he tenido suficiente. Por favor, marchaos, ahora 
quiero pedalear sola así que, por favor, dejadme en paz o llamo 
a la policía”.

Parece que la estrategia surte efecto porque me adelantan y 
prosiguen su marcha. De nuevo, respiro profundamente y puedo 
saborear el aroma de la selva. Pero algo me dice que no baje la 
guardia. Los dos sujetos podrían detenerse más adelante o, en el 
peor de los casos, tenderme una emboscada. “Tengo la sensación 
de que estos quieren divertirse conmigo esta noche”, pienso.

Efectivamente. Minutos después, al salir de una curva, diviso 
la luz de una motocicleta. Algo me dice que son ellos. De nue-
vo presa del pánico, intento calmarme mi respiración. No puedo 
permitir que perciban mi miedo, que lo huelan, que lo saboreen 
en la boca, y lo muevan entre sus dientes de bestias hambrientas 
de sufrimiento ajeno. Estaría acabada. Soy una rata acorralada, 
está claro. No tengo escapatoria.

Miradme. Hoy he dejado de ser esa mujer que dio un porta-
zo y decidió descubrir que el mundo también le pertenece, para 
darse cuenta de lo vulnerables que somos las féminas en este uni-
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verso de hombres. Por mucho que ansiemos nuestra libertad, de-
bemos trabajar aún a raudales para conseguirla. El riesgo de que 
nos violen y nos maten, la mayoría de las veces impunemente, es 
una lacra con la que tenemos que convivir a diario las mujeres, 
nos guste o no.

A pesar de todo, en este instante en que desconozco mi futu-
ro más cercano, y si este implica salir con vida, me alegra haber 
dado ese portazo y haber desafiado las putas reglas establecidas.

No sé si detenerme metros antes, coger el machete que llevo 
adosado desde Mozambique al tubo inferior del bastidor, y se-
guir pedaleando con él en la mano a modo disuasorio. Pero la 
oscuridad es tal que los individuos no lo notarían y sería más un 
obstáculo en la conducción que una ayuda.

Está claro que el pedalear como Juana de Arco a lomos de su 
caballo y sosteniendo una espada no me sacaría del atolladero. 
Lo único que puedo hacer es ir lo más rápido posible y pretender 
que nada ocurre, que no tengo miedo, que no llevo el pánico im-
preso en la piel como un tatuaje.

Pero cuando me aproximo a ellos, arrancan la moto y vuelven 
a hostigarme en paralelo.

Ahora el discurso del copiloto se vuelve lascivo e irrespetuo-
so. Parece de mayor edad que el piloto, que controla la maquina 
bajo sus órdenes.

—“Where are you going, eh… fucking bitch? Eh? You don’t 
wanna tell us? You wanna be fucked, eh… We can fuck you both 
of us…”.

Sus sucias palabras retumban en mi cabeza como un leja-
no eco. Ahora mi situación no es comprometida, es peligrosa. 
Es como si hubiera visto claramente sus cartas y conociera sus 
próximos movimientos. Siento el ‘jaque’ en el alma.

Con las aspas de mi corazón girando como las paletas del ven-
tilador, por momentos me desdoblo en el recuerdo de los mejo-
res tiempos en Sudáfrica con los Tracy, en el Lago Malawi con 
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Allan, en Tanzania con John, en Kenya, con los Galiana en Etio-
pía con Nadine en La India con sus místicos habitantes, en Nepal 
con los Bharat… mientras el ruido de fondo de una lejana voz 
masculina me insulta y me humilla sin que pueda hacer nada 
por impedirlo.

Y entonces una mano resbala por mi muslo y se incrusta en 
mi entrepierna. Vuelvo a la realidad para golpear violentamente 
la mano y patear la moto y perder el equilibrio y estar a punto de 
caerme.

Ahora los dos indeseables ríen con más ímpetu, como si el 
juego comenzara a ponerse interesante.

Pedaleo en zigzag invadiendo el sentido contrario, pero ni así 
logro quitármelos de encima, y menos ahora que, según parece, 
le han cogido el gustillo al pasatiempo.

Consiguen aproximarse lo suficiente para que el copiloto ex-
tienda sus sucias manos y me manosee el pecho. Lanzo un grito 
de rabia y doy otro manotazo a ese cerdo que logra hacer al pilo-
to perder el control de la moto por un momento.

La ira me domina y tengo el instinto asesino por las nubes. 
Dios, ¿por qué no habré hecho caso a mis amigos de Sudáfrica y 
habré adquirido un revólver en alguna parte?

“Eso es. ¡Un revolver!”… les diré que llevo uno a ver qué pasa.
Hago como si extrajera algo bajo la camiseta, a la altura de 

la cintura, y lo sostuviera con mi mano izquierda, la más aleja-
da, para que no descubrieran mi verdadera arma, el spray de pi-
mienta.

Entonces endurezco más mi tono, dejo salir toda mi rabia y 
les grito

—You wanna die tonight, fucking people? I did not want to do 
this, but I have to… I have got a gun right here”.

Con un movimiento insinúo que porto un arma de fuego en 
la mano izquierda.

Se produce un silencio momentáneo.
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El tono del acoso se enfría. Ahora no me insultan pero siguen 
circulando en paralelo; parecemos un maldito sidecar.

Pasamos bajo el haz de luz de una solitaria farola, a pie de ca-
rretera, la única que he visto desde Taiping. Por unos instantes, 
les pongo cara a mis hostigadores y distingo claramente la silueta 
y el color de la motocicleta amarilla de gran cilindrada que con-
ducen. El piloto parece mucho más joven que el que va de paque-
te, de unos treinta y tantos.

De repente desaparecen otra vez con un: “Ok…, bye, byeeeeee, 
bitch”…

“Ojalá se estrellaran contra un árbol y quedaran fosilizados en 
su tronco para siempre”, pienso.

Respiro hondo, atormentada por la temperatura y el miedo. 
Intuyo que esto no ha terminado y que mis acosadores no se han 
ido. Están en alguna parte esperándome, pensando en alguna 
maniobra, discerniendo sobre la posibilidad de que no sea ver-
dad que haya un arma, de que en realidad es un farol y que estoy 
en el menú de la noche, lista para ser devorada.

Decido no pedalear más. Detenerme y esperar a que pase otro 
vehículo. No puedo permitirme encontrarme a estos dos de nue-
vo, es demasiado arriesgado ahora que ya sé que sus intenciones 
no son solamente jugar conmigo.

No puedo esconderme en la selva porque el agua estancada, 
de medio metro de profundidad, acota la vía, separándola de 
ella. Además, no tengo una iluminación adecuada y no sé qué 
animales me puedo encontrar en el agua y fuera de esta. Ocul-
tarme en la espesura es una terrible idea. Aunque, llegados a este 
punto, prefiero darme de bruces contra un animal que contra es-
tos dos hijos de la gran puta. Por lo menos un animal ataca para 
comer, o para defender su territorio, pero el hombre es el único 
ser vivo que ataca por puro placer.

Pero pasan los minutos y no aparece ningún vehículo en esta 
noche calurosa y húmeda, olorosa a tierra mojada y plagada de 
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mosquitos. Rezo en silencio mientras sudo a borbotones. Me doy 
cuenta de que no transpiro sólo por el calor sofocante, sino tam-
bién por el miedo.

De nuevo, trato de controlar mi cuerpo con la mente. Inten-
to pensar en los momentos más hermosos de este viaje. Si me 
ocurriera algo hoy, si dejara de existir, al menos me iría en paz 
habiendo desafiado los límites establecidos. Y, aunque he tenido 
que sufrir para estar aquí, he vivido muy gratos momentos y he 
conocido gente que jamás hubiera tenido la oportunidad de co-
nocer habiéndome quedado en mi zona de confort.

Me siento profundamente en paz conmigo misma porque, 
aunque sea por unos meses, he tenido la suerte de experimen-
tar lo esencial de la vida y he podido compartirla con los demás.

Oigo el rugido de una motocicleta que se aproxima a toda ve-
locidad por detrás. Un haz de luz vuelve a incendiar la jungla. En 
pocos segundos diviso el faro de la motocicleta y advierto que 
son los mismos tipos.

No entiendo nada. Debían haber pasado en dirección contra-
ria para llevarlos ahora en la espalda. Me doy cuenta de que pro-
bablemente han tomado un atajo, lo que implicaría que conocen 
la zona muy bien.

Rápidamente me subo a la bicicleta y comienzo a dar peda-
les como nunca lo he hecho. Ahora no logro controlar el pánico. 
Mi frecuencia cardíaca se dispara, al igual que la adrenalina en 
sangre. Cada vez se me acercan más y sólo quiero gritar y pedir 
socorro. En pocos segundos los tengo de nuevo en paralelo, aho-
ra los insultos y las amenazas cobran fuerza y los tipos van real-
mente en serio.

Por primera vez, huelen mi miedo y parece que les gusta. No 
los miro, me concentro en la oscura carretera y en controlar al 
máximo el equilibrio.

Entonces noto que me agarran del brazo y me empujan hacia 
la cuneta. Pierdo el equilibrio y vuelo por los aires. Trato de fre-
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nar el impacto con las palmas de las manos, que resbalan en el 
alquitrán, al igual que mis rodillas. Estoy aturdida y no veo nada. 
Mis cosas están por el suelo, en alguna parte, y Roberta, desar-
mada a unos metros.

Se paran más adelante y se aproximan caminando, sin prisas, 
mientras se ríen y me insultan.

Noto un gran dolor en el estómago; me he clavado el manillar 
en la barriga, y me arden las palmas de las manos y las rodillas. 
A tientas, busco el cuchillo de buceo en la funda que tengo atada 
en la pantorrilla izquierda y lo sostengo en mi mano con terror, 
apuntando a los dos individuos, que se aproximan dando voces 
en tono jocoso.

Me pongo en pie como puedo y huyo en dirección opuesta 
por la carretera mientras la luz de un vehículo cobra fuerza en la 
otra dirección. Corro en medio de la vía agitando los brazos. El 
vehículo me esquiva y de un frenazo se detiene a pocos metros. 
Grito socorro y pido ayuda entre lágrimas, sin ver a los integran-
tes del Land Rover, cegada por la luz de los faros.

La puerta del conductor se abre y sale un hombre que intenta 
calmarme.

—“Ayúdeme por favor, se lo pido por favor, vámonos, vámo-
nos”.

El hombre de rasgos asiáticos me ayuda a subir a la parte tra-
sera de vehículo. Mientras, mis acosadores regresan sobre sus 
pasos para huir a toda prisa.

En el interior del Land Rover hay una mujer joven que me 
observa atónita. Les explico entre sollozos que mi bicicleta y mis 
cosas están a unos metros por delante en el suelo. El hombre lo-
caliza mis cosas y, tras introducirlas en la zona de carga trasera, 
me lleva a la policía. Allí, en medio del peor ataque de nervios de 
mi vida, los agentes me toman declaración. Dos horas después, 
un oficial me escolta a un hotel.
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ESPAÑA: La Gran Idea
Diez años antes. Gran Canaria, septiembre de 2005.

Me detengo a respirar. Las cuestas son de aúpa al noroeste 
de la isla. Observo cómo la estrecha vía serpentea entre 

precipicios hasta desaparecer en el horizonte y Gran Canaria se 
transforma en un emergente dragón cuya cola golpea con furia el 
océano dejando atrás un rastro de espuma y sal.

Me quedan dos jornadas para finalizar el viaje. Después de 
24 días, y casi 2500 kilómetros, he llegado hasta aquí viva tras 
recorrer las siete Islas Canarias. Me siento orgullosa, en primer 
lugar, por haberlo intentado y en segundo, por casi haberlo lo-
grado. Ha sido duro, pero más fácil de lo que pensaba gracias al 
apoyo de la gente que me he encontrado por el camino. La ver-
dad es que me ha sabido a poco. Cuando comienzo a disfrutar 
el trayecto, el final es inminente. Me pregunto cómo sería hacer 
esto a nivel mundial.

¿Habrá recorrido el mundo en bicicleta alguna canaria antes?, 
¿Y alguna española? No estaría nada mal darle la vuelta al mun-
do con la misma inquietud que me ha llevado a recorrer las islas, 
promocionar los derechos de la mujer allá a donde voy.

Coloco la bicicleta contra el guarda raíles y me siento al borde 
de un despeñadero a contemplar el azul del mar mientras apuro 
una barrita energética entre sorbos de bebida isotónica. Pienso 
en la escasa experiencia que tengo viajando. Escasa y lejana en el 
tiempo, porque hace mucho que no salgo del archipiélago. Mis 
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viajes fuera de las islas han sido siempre por estudios o por tra-
bajo.

Con veintiún años me fui a Londres a trabajar. Aquella fue la 
primera aventura de mi vida. Nunca había dado mucho golpe en 
casa y ahora estaba limpiando hoteles, sirviendo croissants en 
una dulcería en plena City y limpiando baños en el Mc Donalds 
del céntrico Kensignton High Street de la capital británica.

Afortunadamente al año siguiente empezaría mis estudios de 
Periodismo en Madrid y pude escapar de aquel traumático pa-
réntesis entre secundaria y la universidad. La segunda vez que 
salí de España fue para hacer un Erasmus en Bruselas, en cuarto 
curso. Lo pasé tan bien que cuando terminé no quería volver a 
Madrid para terminar mis estudios. Además, había conseguido 
un buen trabajo como analista de medios de comunicación es-
pañoles y portugueses en la Comisión Europea, al haber estado 
expuesta al luso desde mi nacimiento, ya que mi madre nació en 
Madeira y pasaba grandes temporadas en la isla de las orquídeas 
y las cascadas.

Cuando terminé mis estudios en Madrid, fui a ver a mi her-
mano a Nueva York, ciudad donde regentaba su propio negocio 
de pescado en Queens. Aguanté un mes viviendo en aquella ne-
bulosa gris de caos y antipatía. Además, mi hermano creyó que 
ir a visitarlo significaba convertirse en mi dueño y señor y no me 
dejaba salir para nada que no fuera pasear con mi cuñada. Por lo 
visto veintisiete años en la chepa y haber vivido sola en Madrid 
y en Bruselas no eran suficiente garantía para dejarme a mi libre 
albedrío en la ciudad de los rascacielos. Tampoco tenía elección 
porque vivía en su casa y no tenía dinero, así que tuve que acatar 
sus reglas discriminatorias durante un mes.

Un viaje de este calibre por el mundo era un auténtico desafío, 
no sólo por mi falta de experiencia viajera, sino también por mi 
propio carácter moldeado bajo el paraguas de una familia muy 
convencional y protectora. ¿Cómo sería sentirse libre, deambu-
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lar por la vida sin ataduras, sin obligaciones, sin un trabajo fijo y 
con la carretera como único aliado, viviendo en la incertidumbre 
día a día, sin ningún tipo de protección, sin apoyo técnico, per-
noctando en mi tienda de campaña, enfrentándome a las incle-
mencias climatológicas día a día, evitando el peligro, hablando 
con desconocidos…? ¿Y si me pasa algo, si me roban o me violan 
por el camino? ¿Podré ir sola o debería llevar compañía?

Durante diez años, esta misma idea iba cobrando fuerza has-
ta que llegó un momento en el que el deseo de hacer algo con 
mi vida se hizo tan grande que me empujó a imprimirle algún 
sentido. No podía creer que yo estuviera aquí y ahora para vivir 
metida en una isla, viendo siempre las mismas caras, supliendo 
mi felicidad con cosas materiales, hoy era un plasma, mañana 
un coche, pasado una nueva bicicleta, la más cara porque yo lo 
valgo.

Además, mi trabajo como periodista me decepcionaba cada 
día más. Ruedas de prensa, presentaciones de memeces, vacías 
y robóticas declaraciones de políticos para los que en el fondo 
trabajábamos todos como títeres de un teatrillo dispuesto para 
hacer las delicias de unos pocos privilegiados.

Yo he estudiado periodismo para escribir sobre la vida, sobre 
los seres humanos, sobre el mundo y sus pequeños detalles, me 
he formado en la comunicación porque quiero contribuir a un 
mundo mejor desde mi letra y mi palabra. Día a día advertía que 
había algo dentro de mí, sin nombre, que quería salir y que no 
podía. Cada vez que intentaba plantearme en serio un viaje de 
esta envergadura dibujando trazos en un papel, anotando ideas 
y escribiendo números, acababa arrugando el folio y depositán-
dolo en la papelera. Mis miedos, mi falta de autoestima y poca 
fe en mi misma me podían y frenaron mi salida durante mucho 
tiempo.

Por otro lado, también se me planteaba una gran duda. Debe-
ría buscarme una compañera dado que un hombre estaba des-
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cartado por la finalidad del viaje. Si quería llamar la atención 
de las mujeres sobre nuestro derecho a ser libres y sobre nues-
tras capacidades únicas para hacer frente a la adversidad, debían 
ser sólo mujeres las que reivindicaran sus derechos a través del 
ejemplo. Cuando le propuse a algunas amigas la idea me tacha-
ron de lunática, así que cada día iba cobrando fuerza la idea de ir 
en solitario. Qué mejor que reivindicar la libertad para las muje-
res sobre una bicicleta. La bicicleta me hace sentir libre y no hay 
nada que me haga más feliz que pedalear y descubrir el mundo 
pedaleando.
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CANARIAS: Preparando el Sueño
Nueve años después. Hospital Perpetuo Socorro, 

Las Palmas de Gran Canaria.

Me despierto con un tubo de oxígeno en la nariz. Estoy en la 
cama de un hospital y alguien me da tímidos cachetes en 

las mejillas.
—¡Cristinaaaaaa! ¿Cómo se encuentra? ¡Cristinaaaaa, reac-

cione! ¿Se siente bien?
Confusa y aturdida asiento a una enfermera que manipula 

el tubo conectado a la bolsa de suero intravenoso. A pesar de 
sentirme relajada, noto que mi estado laxo no es natural. Nor-
malmente duermo las horas justas y salto de la cama nada más 
despertar. Sin embargo, ahora una fuerza artificial me lo impide.

Estoy envuelta en una sábana sobre la que descansa mi bra-
zo derecho con una vía intravenosa. Intento mover el otro brazo 
bajo la cubierta. Dejo resbalar la mano hacia la zona baja del ab-
domen para rozar con las yemas de los dedos la gran secuela de 
una histerectomía.

viaje, tomando notas, consultando mapas e información en mi 
ordenador portátil que conecto a internet a través del teléfono. 
Ya nada me frenará. La vida me ha brindado otra oportunidad y 
debo aprovecharla. Me canso rápidamente debido a la cantidad 
de analgésicos que me dan y a los efectos de la anestesia pero, 
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aún así, intento aprovechar el tiempo y escribir todo lo que lle-
vo pensando en estos diez años y que nunca me atreví a concre-
tar en un proyecto físico. Rutas, posibles espónsores, contactos, 
formas de financiación,… Escribo correos electrónicos a entida-
des, a organizaciones, a empresas privadas solicitando patroci-
nio. Consulto equipamientos idóneos, leo blogs de otros viajeros 
europeos, norteamericanos y canadienses, busco información 
sobre nutrición deportiva, sobre los efectos secundarios de una 
intervención quirúrgica como la que he sufrido, me trago todo la 
que hay sobre visados, situación política de los países por los que 
tengo que pasar, calculo distancias, tiempos,…

Paso los siguientes meses en la misma dinámica, cada día an-
tes del trabajo. Hace tiempo que no practico el periodismo. De-
cidí dejarlo y dedicarme a dos de mis grandes pasiones, el diseño 
3D y la enseñanza. No puedo hacer periodismo sin pasión y en 
los últimos años he llegado casi a odiar su práctica en España. 
Así que he decidido hacer otras cosas. No puedo dedicarme a 
algo por lo que no sienta deseos de saltar de la cama cada maña-
na y más si paso más del 50% de mi vida ejerciendo mi profesión.

Pero aunque el diseño gráfico y la enseñanza me gustan, no 
me satisfacen tanto como el periodismo de aventura. Cuando 
modelo un objeto o un personaje en 3D me siento bien, pero 
cuando escribo una crónica o hago un reportaje estoy en la puta 
gloria. Y es este pensamiento el último empujón que necesito 
para dar el primer paso.

Una vez concluido el proyecto del viaje, comienzo la dura y 
frustrante tarea de buscar financiación. Para ello quedo con al-
gunos amigos, por separado, para plantearles el proyecto y pe-
dirles que me ayuden a buscar apoyo económico.

Me reúno con una amiga en una terraza de La Playa de Las 
Canteras.

—¿Puedes preguntarle a tu amigo Jose si podría patrocinarme 
de alguna forma?
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Suelta una carcajada.
—“No creo que a Jose le interese una mierda tu viaje en bici-

cleta”, responde.
¡Pero has dicho que estás dispuesta a ayudarme con esto!
—Te puedo regalar mi bicicleta, eso es todo.
Mi encuentro con Pablo es el más fructífero.
—Sí, claro que lo intentaré —me dice—. La otra vez te saliste 
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y creo en ti. Estoy seguro de que lo lograrás.

nereaer@hotmail.com
Texto tecleado
...Si te ha gustado este fragmento, compra tu libro en papel en https://www.edicionescasiopea.com/libros/sola-en-bici/
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