




El Mundo
en dos Ruedas

UN SUEÑO

QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO

Alex Gonzalex

El Mundo
en dos Ruedas

UN SUEÑO

QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO

Alex Gonzalex

El Mundo
en dos Ruedas

UN SUEÑO

QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO

Alex Gonzalex

El Mundo
en dos Ruedas

UN SUEÑO

QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO

Alex Gonzalex



EL MUNDO EN DOS RUEDAS

Es una obra que forma parte de la Colección “Mexicanos en pie de lucha”, como 
un esfuerzo colectivo que encabeza el Consejo Editorial en coordinación con la 
Secretaría General; Secretaría de Servicios Parlamentarios; Dirección General de 
Servicios de Documentación e Investigaciones Parlamentarias; Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública; Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres 
y la Equidad de Género y Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable 
y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.

Octava edición 2017

Copyright © 2016 Alejandro González López.

ISBN: 978-0-615-58933-6

LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados
Av. Congreso de la Unión Núm. 66
Edificio E, Planta Baja
Col. El Parque
Ciudad de México
Tel. 50360000 ext. 51091 y 51092
www.diputados.gob.mx

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización de los titulares del 
“Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las Leyes, la reproducción parcial 
o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la 
reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella 
mediante cualquier alquiler o préstamos públicos. 

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser 
reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, 
ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin 
permiso previo del autor.

Impreso y hecho en México.
Printed and made in Mexico.



H. CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Dip. Francisco Martínez Neri
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD

Dip. César Camacho
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI

Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM

Dip. Norma Rocío Nahle García
Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Dip. Alejandro González Murillo
Coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social 



MESA DIRECTIVA

Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Dip. Gloria Himelda Félix Niebla

Dip. Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano
Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala

Vicepresidentes

Dip. Raúl Domínguez Rex
Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez

Dip. Isaura Ivanova Pool Pech
Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla

Dip. Ernestina Godoy Ramos
Dip. Verónica Delgadillo García

Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla
Dip. Ana Guadalupe Perea Santos

Secretarios



H. CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

CONSEJO EDITORIAL

PRESIDENTE
Grupo parlamentario del prd

Dip. Ángel II Alanís Pedraza, titular.
Dip. Victoriano Wences Real, suplente.

Grupo parlamentario del pri
Dip. Adriana Ortiz Lanz, titular.

Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, suplente.

Grupo parlamentario del pan
Dip. Emma Margarita Alemán Olvera, titular.
Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa, suplente.

Grupo parlamentario del pVem
Dip. Alma Lucia Arzaluz Alonso, titular.

Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, suplente.

Grupo parlamentario de morena
Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana, titular.

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, suplente.

Grupo parlamentario de moVimiento Ciudadano

Dip. René Cervera García, titular.
Dip. María Candelaria Ochoa Avalos, suplente.

Grupo parlamentario de nueVa alianza

Dip. Carmen Victoria Campa Almaral, titular.
Dip. Francisco Javier Pinto Torres, suplente.

Grupo parlamentario de enCuentro SoCial

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, titular.
Dip. Melissa Torres Sandoval, suplente.



SEcRETaRía GENERal

Mtro. Mauricio Farah Gebara

SEcRETaRía DE SERvIcIoS PaRlamENTaRIoS

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

DIREccIóN GENERal DE DocumENTacIóN, INfoRmacIóN y aNálISIS

Lic. José María Hernández Vallejo

cENTRo DE ESTuDIoS DE laS fINaNzaS PúblIcaS

cENTRo DE ESTuDIoS SocIalES y DE oPINIóN PúblIca

cENTRo DE ESTuDIoS DE DEREcho E INvESTIGacIoNES PaRlamENTaRIaS

cENTRo DE ESTuDIoS PaRa El aDElaNTo DE laS mujERES y la EquIDaD DE 
GéNERo

cENTRo DE ESTuDIoS PaRa El DESaRRollo RuRal SuSTENTablE y la SobERaNía 
alImENTaRIa

SEcRETaRIo TécNIco

Mtro. José Luis Camacho Vargas



Prólogo  .........................................................................................  11

Mi opinión sobre Alex Gonzalex  ..................................................  13

El autor  .........................................................................................  15

Agradecimientos  ..........................................................................  17

Lo que opinan algunos famosos sobre Alex  .................................  19

Capítulo 1 La carrera que marco el fin  .........................................  23

Capítulo 2 ¿Que tan grande es el mundo?  ...................................  31

Capítulo 3 ¡Pero volveré!  ..............................................................  39

Capítulo 4  Esperanza, esfuerzo, abundancia  ..............................  47

Capítulo 5  Ese camino es el indicado  ..........................................  71

Capítulo 6 Yo tengo la parte de buscan  ........................................  85

Capítulo 7  ¡Tú eres muy listo!  ................................................  103

Capítulo 8  ¡En 15 minutos, cerramos la aduana!  ...................  115

Capítulo 9  ¡No sigan por este camino es muy peligroso!  .......  131

Capítulo 10 Una decisión que costó 1,200 kilómetros  ...........  137

Capítulo 11 ¡Bienvenidos, embajadores de

buena voluntad  .........................................................................  159

ÍNDICE



10 EL MUNDO EN DOS RUEDAS 

Capítulo 12 ¡Feliz Navidad!  .....................................................  169

Capítulo 13 Allá están los beduinos  ........................................  177

Capítulo 14 ¡Tierra a la vista, es América!  ...............................  189

Capítulo 15 ¡Bienvenidos a México!  ........................................  199

Capítulo 16 Una noche de fiesta  .............................................  207

Lo que descubrí en el viaje  .......................................................  211

Palabras finales  .........................................................................  219

Hoy por hoy  ..............................................................................  221



Prólogo

Hoy tienes en tus manos una fascinante historia llena de valor 
y coraje, es un viaje en el tiempo que demuestra que no hay 
imposibles para la fortaleza del espíritu humano. En estas 
páginas se narran la concepción y desarrollo de un proyecto 
épico que lleva desde la idea y concepción de Alex Gonzalex 
enfrentando un sinnúmero de desafíos internos, iniciando 
por la organización del proyecto ante la apatía, desinterés e 
incredulidad de las personas, pasando por la dificultad para 
obtener los recursos necesarios, humanos y materiales, hasta la 
complicada ejecución del mismo a través de diversos países.

Después de haber superado una de las pruebas más 
duras que puede enfrentar un ser humano venciendo una 
enfermedad de las articulaciones. Alex Gonzalex decide dar 
la vuelta al mundo en bicicleta para tributar y compartir 
su victoria. A lo largo de casi 24 meses de preparación él y 
Enrique Chagoya que decide enfrentar el reto a su lado, van 
logrando al paso del tiempo ganarse la simpatía y la confianza 
de diferentes personas que creyeron en el proyecto y formaron 
parte de esta gran historia. 
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A lo largo de casi 500 días de travesía en un recorrido 
que contempló países y escenarios muy diversos: por bosques, 
desiertos, llanuras y montañas, fueron encontrando a cientos 
de personajes con los cuales vivieron anécdotas memorables 
así como demandantes aventuras y retos.
            Con el apoyo una bicicleta y la autonomía que ésta 
brinda llevaron a cabo esta singular empresa. Con la fuerza de un 
sueño nuestros protagonistas emprendieron la travesía llevando 
consigo un mensaje y la bandera de un país amigo: México.

             Al compartir sus experiencias con otros “viajeros del 
mundo” fueron labrando su propia historia y sorprendiendo 
a propios y extraños hicieron de este viaje su filosofía. En 
cada camino y vereda fueron demostrando que sólo a través 
del esfuerzo se logra alcanzar la virtud y que en cada uno de 
nosotros podemos encontrar los elementos para transformar 
nuestro potencial en realidad.

             En, “El mundo en dos ruedas” se puede encontrar la 
energía y la motivación para todos aquellos que se plantean 
metas ambiciosas en la vida, el mundo requiere cada día a más 
personas entregadas a la tarea de convertir lo imposible en 
posible. Este libro es una valiosa contribución a este propósito.
     
          Mi felicitación cariñosa y admiración respetuosa para 
estos grandes modernos Ulises mexicanos.

Ángel Gurría
Secretario General de la OCDE
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El Autor

Cuando tengo la oportunidad de compartir mis 
experiencias en algún escenario, común-mente se repiten las 
mismas preguntas: ¿Por qué realizar este viaje? ¿Por qué en 
bicicleta? ¿Por qué a través de esos países tan extraños? ¿Qué 
sentido tuvo viajar así? ¿Qué aprendizaje recibí de todas las 
experiencias? ¿Valió realmente la pena el sacrificio?

En los rostros de cada una de las personas veo reflejado 
un temor discreto que los hace preguntarse si estarían 
dispuestos a enfrentar las condiciones que viví durante este 
viaje por el mundo. Creo que antes de plantear esta cuestión 
lo primero que se debe determinar es la razón que me impulsó 
a intentarlo. Enfrentar lo incierto y resistir el tiempo suficiente 
hasta que el mundo se muestre ante tus pies, es algo que no 
todos están dispuestos a vivir es una labor constante.  Ir en 
busca y dejarlo todo va mucho más allá que simplemente salir 
de casa en búsqueda de aventuras. Enfrentar la vida en pro 
de nuestros anhelos utilizando nuestras fortalezas —o en la 
mayoría de las ocasiones, descubriéndolas— resulta una tarea 
complicada y tediosa.

Al comenzar el viaje sabía que en él se plasmaba la 
mayor aventura de mi vida. El tiempo ha pasado ya desde 
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aquella memorable y arriesgada travesía. Ahora es momento de 
compartir lo que sucedió en mi corazón, en mi mente y en mi 
espíritu. Cada una de estas historias que aquí comparto lleva 
implícito un mensaje especial que te permitirá sacar provecho 
de la adversidad, brindándole al lector la posibilidad de ascender 
a más cosas. Las historias aquí narradas son el resultado de la 
voluntad, el coraje, la firme convicción y la determinación. Mi 
deseo es invitarte a superar tus límites y descubrir tu verdadera 
esencia. Este trabajo lo hice especialmente para ti.  ¡Ven y 
pedalea la vida conmigo!
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Lo que opinan
algunos famosos sobre alex

Cuando te lanzas en busca de lo imposible, encuentras 
personajes que influyen en tu vida.

“Mi más sincera felicitación y mi más amplio reconocimiento 
a esto que es una hazaña en más de un sentido, la hazaña 

deportiva; pero también es una hazaña del espíritu. 
¡Bienvenidos a su Patria!”

DR. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN
Ex presidente de México

“Con esta travesía no sólo se quedan con la experiencia 
increíble de conocer el mundo como casi nadie lo ha 

conocido, nos brindan además la posibilidad de aprender de 
la fuerza de su espíritu.”

MUHAMMAD JATAMI
Ex presidente de Irán
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“Se requiere mucho coraje para trascender, y es lo que 
muchos de nosotros deberíamos de hacer como nuestra

obra maestra”.

MARCEL MARCEAU
Mimo francés

“Son jóvenes valientes, mi deseo es que sigan dándonos 
esperanza a todos nosotros: ¡Qué Dios los Bendiga!”

S.S. PAPA JUAN PABLO II

“¡Con el espíritu de un campeón y la determinación de un 
sueño, llegarás a donde vos queráis!”

MIGUEL INDURAIN
Ciclista español

Pentacampeón del Tour de France

“Es mucho más complicado viajar así. Se requiere de una 
poderosa fuerza interna para soportar el dolor físico y una 

paciencia férrea para resistir la soledad.”

BERNARD HINAULT
Ciclista francés

Pentacampeón del Tour de France

“Es más sencillo ganar un partido, encestando de tres puntos 
y faltando dos décimas. ¡Qué completar la vuelta al mundo 

en bicicleta! ”

MICHAEL JORDAN
Leyenda del basquetbol de la NBA
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“Son un orgullo latinoamericano.
Mi reconocimiento siempre.”

NEISSER BENT
Primer medallista cubano de natación y 

Campeón mundial en Goteburgo, Holanda.

“Hay dos clases de personas, los que creemos ser valientes y 
nunca logramos nada, y aquellos que sale de su ser el hombre 

que sabe a dónde va.”

CARLOS “EL PÁJARO”
Un mexicano en Nueva Orleans que apareció en el 

camino para decir algo.

“¡Es increíble, no puedo creer que haya alguien más fuerte 
que yo!” 

WALTER PAYTON
Corredor estrella de los Osos de Chicago,

Leyenda de la NFL

Dedicado a todos aquellos héroes desconocidos que nos 
brindaron su apoyo, amistad y confianza durante este fantástico 
viaje. A las embajadas, consulados y a todos los miembros del 
Servicio Exterior Mexicano que con entrega cumplieron con 
una parte determinante de este viaje. ¡Mi reconocimiento y 
gratitud para todos ellos!





Capítulo 1

La carrera
que marcó el fin

Fue la última carrera de la temporada, por sus 
características no era la más apropiada para mí, incluía ascensos 
con puertos de montaña de primera y segunda categoría. A 
pesar de que las clasificaciones se encontraban ya definidas, 
para algunos corredores había trabajo pendiente. Con los años 
y los kilómetros encima, la temporada guardaba un significado 
especial para mí ya que a pesar del espíritu férreo y los años 
dedicados a este deporte, esta carrera marcaría el final de 
muchas temporadas en el ciclismo.

Todo estaba listo, de pronto se escucha el disparo de 
salida e inicia un momento de euforia desenfrenada; nadie 
rompe el encanto que provoca la emoción contenida y 
comienza la carrera. Y ahí voy yo, en medio de un pelotón 
de guerreros en busca de la gloria, aún y cuando había una 
visibilidad de tres metros nos dirigimos a un falso llano. 

La velocidad se incrementa y las posiciones se comienzan 
a pelear. Cuando llegamos a la montaña un silencio general 
gobierna el pelotón, las conversaciones cesan y cada quien se 
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ocupa de lo suyo, adelante se encuentra la parte más complicada 
de la carrera y entonces se abre paso a los escaladores que de 
ahora en adelante impondrán el ritmo. 

Por su parte, los planeadores se relevan a un segundo 
plano y en ese grupo marginal quedo relegado, mi trabajo 
ahora consiste en mantener la calma y no perder el ritmo del 
pedaleo. El esfuerzo se acentúa y comienza la agonía; pese al 
esfuerzo que imprimo pierdo la punta del pelotón y le doy 
paso a los especialistas. 

Se cumplen 110 kilómetros y algunos ya han abandonado 
la competencia. Ese día para mí estaba marcado la lucha 
deportiva se fue convirtiendo con el pasar de los kilómetros, 
en una labor de constante reflexión  sobre mi destino dentro 
del ciclismo, y además el dolor en mis piernas se confundía con 
el irremediable comienzo de mi enfermedad. En el kilómetro 
150 de la carrera el dolor era intenso, me aferro y continúo a 
pesar de la agonía aprovechando la última distancia que viene 
por delante. Los continuos descensos me favorecen y arribo a 
la meta con una diferencia de más de veinte minutos respecto 
de los ganadores. Estaba exhausto. 

A partir de ahí comenzó una nueva lucha, la cual no 
tenía idea de lo grande y terrible que sería; los días posteriores 
a la carrera definieron un nuevo presente y comenzó la 
carrera más difícil de mi vida. Una que no terminaría sino 
hasta cuatro años después…

El constante dolor —muy parecido a una lesión 
deportiva— no me permitía reconocer la verdadera causa de mi 
padecimiento pues durante los entrenamientos las molestias 
eran insoportables, el descanso no favorecía mi condición 
y el uso de antiinflamatorios era cada día más constante. 
Paulatinamente mi rendimiento disminuyó, no sabía a ciencia 
cierta qué provocaba lo que me sucedía, aún y cuando con 
fervor encomendaba mis oraciones.
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Al principio, tomé la decisión de realizar un descanso 
toda la temporada y esperar a que mis dolencias cesaran y 
restablecerme, pero pese a mis esfuerzos no hubo mejoría; fue 
entonces que decidí acudir al médico y entonces vino lo peor.

“Creo que tendrás que dejar el ciclismo y toda actividad 
deportiva” —señaló seriamente el médico— “Tienes una 
enfermedad incurable que afecta tus articulaciones y movilidad; 
no se sabe con certeza qué la provoca y hasta el momento se 
desconoce su curación”.

Incrédulo, sentí un vacío profundo en el corazón como 
si algo de mí se hubiese desprendido y no sabía qué hacer, 
sentía que mi fe en Dios se quebrantaba… 

“Trata de llevar una vida más tranquila, tu vida no 
termina aquí, tendrás que tomar medicamentos el resto de tu 
vida; trataré de detener el avance de la enfermedad lo más 
posible evitando un daño mayor. Aún estás a tiempo y si bien 
tienes un daño muy evidente en tus articulaciones es probable 
que podamos hacer algo para revertirlo”, agregó.

¿Cómo enfrentar algo así? No estaba preparado 
para asimilar una noticia de esa naturaleza; mi vida daba 
un giro total. Al principio atendí al pie de la letra cada una 
de las indicaciones médicas y de manera religiosa seguí 
meticulosamente todas las indicaciones.

Sin embargo los antiinflamatorios que tomaba eran muy 
agresivos y al poco tiempo mi cuerpo fue cambiando a pesar 
de la dedicación no lograba alcanzar mejoría. Desesperado 
por el nulo progreso y los escasos recursos económicos con 
los que contaba me fue imposible continuar el tratamiento. 
No obstante, el deterioro que me habían causado los 
medicamentos mermó significativamente mi salud y estado 
de ánimo. La fe que guardaba se esfumó como un suspiro, 
distanciado de mis creencias.
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En muchas ocasiones pensé que esta enfermedad no 
tenía remedio pues en muy corto tiempo mi vida se redujo 
a un puñado de medicamento; poco a poco me aislé de todo 
y de todos, dejé de asistir a las cosas que me apasionaban y 
provocaban felicidad. Me alejé de eventos deportivos y no 
quería que nadie me viera porque no soportaba la idea de 
terminar así. ¿O acaso algún deportista lo puede concebir de 
esta manera?  

Los días y meses transcurrían, y con ello los años 
sin lograr mejoría. Después de cuatro años de sufrir esta 
enfermedad hubo un momento que me llegue acostumbrar 
a ella; a vivir con el dolor físico y con una vida sin motivo, 
sin metas y con un futuro indiferente. Me hice a la idea de 
que mi enfermedad era simplemente porque así tenía que ser, 
como si se tratara de resignarme a un destino, dejando a la 
deriva mi salud.

Un día recibí la acostumbrada visita de un amigo 
después de asistir a la misa dominical, llegó poco después de 
las diez de la mañana y se dirigió hasta donde me encontraba 
postrado y me pidió que con atención esmerada lo escuchara. 
Con un rostro lleno de esperanza, me dijo: 

―Como dice en La Biblia: No sólo de pan vive el hombre…  

― ¿De qué hablas? —Le respondí incrédulo.

―Eso lo he escuchado muchas veces.

―Dime, ¿a qué te refieres? No entiendo nada.

No quise distraerme, y fijé toda mi atenciónen sus 
palabras. 

Con el humor negro que lo caracterizaba me preguntó:
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―Si ya te vas a morir, ¿por qué no dejas de comer y 
haces un ayuno? No tienes nada que perder y solamente debes 
dejar de comer hasta que logres curarte―.

“Si Jesús hizo ayuno por cuarenta días, tú también 
puedes…”

Me quedé reflexivo sobre ese pasaje de La Biblia, cuando 
Jesús se retira al desierto para ayunar. 

Creía que se trataba sólo de evitar el desayuno pero 
seguimos conversando sobre el tema y le pedí después que 
me acompañara a buscar un libro sobre ese tipo de terapias. 
Animado ante la posibilidad de sanar iba pensativo; en las dos 
primeras librerías no había nada referente al tema y hasta una 
tercera librería el dependiente se fue a buscar en la bodega 
mientras recorría con mi vista cada uno de los libros que ahí 
se ofrecían.

Un empleado regresaba en ese momento porque había 
olvidado sus llaves. Al preguntarle acerca del libro, sin pensarlo 
mucho de entre algunos libros amontonados sobre una repisa 
sacó el ejemplar que estaba buscando. Era el único que había en 
la librería. «Es de un cliente que hace tiempo lo dejó apartado 
pero nunca vino a recogerlo. Si lo desea joven, se lo puede 
llevar», dijo.

Cuando lo tomé en mis manos pensé con renovado 
espíritu de fe: «Este libro lo apartaron para mí». Sorprendido 
por la manera en cómo el libro había llegado a mis manos 
volvimos a casa y comencé a leerlo. Acerqué la luz lo suficiente 
para no perder detalle del escrito. Al principio el libro parecía 
no ofrecer un trabajo serio y documentado, sin embargo no 
dejé que este pensamiento negativo me intimidara y continué 
leyendo. Al paso de las siguientes líneas la metodología parecía 
sencilla y cada una de las condiciones que el autor recomendaba 
para iniciar el ayuno las tenía.
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Motivado más por el entusiasmo de curarme que por 
analizar los detalles descritos en el libro, comencé el ayuno. 
Compré una caja entera de agua mineral italiana con la cual 
comencé el ayuno y hablé con mi esposa sobre el plan, y dijo 
que tenía sus reservas acerca de poder resistir el ayuno por 
tantos días. No obstante, me brindó su incondicional apoyo.

            Después de organizar todo en casa para comenzar la 
terapia me declaro listo. Le solicito a mi amigo Pedro que esté 
al pendiente, y al iniciar me guíe estrictamente en lo que el 
libro indicaba.

 Sin más que la voluntad a cuestas y la ilusión de 
curarme inicié el ayuno. Los primeros cuatro días fueron los 
más terribles; el intenso dolor provocado por dejar de tomar los 
analgésicos y los antiinflamatorios me obligaron a permanecer 
inmóvil y postrado.

No podía entender lo que pasaba pues por momentos 
creí que el libro era un fraude, y yo otro incauto que había caído.

Cuando las crisis de dolor las sentí con mayor rigor 
procuraba permanecer inmóvil para no sufrir más. Sin 
embargo, el proceso de desintoxicación inició y los cambios en 
mi cuerpo provocaron una reacción evidente y favorable en los 
días siguientes.

 En ocasiones soñaba con los alimentos y despertaba 
súbitamente por la impresión de estar comiendo. Simplemente 
cerraba los ojos, realizaba oración y pensaba una y otra vez en 
mi recuperación.

Al quinto día de ayuno entré en una etapa donde logré 
no sentir nada y los dolores de cabeza cedieron notablemente; 
los lapsos de debilidad y las crisis se hicieron más espaciadas, 
y ese mismo día por la tarde recibí la visita de mi madre. 
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Luego de unos minutos de estar conversando no tuve 
más remedio que contarle lo que me estaba sucediendo y ella 
reaccionó con aguda tristeza, no podía entender qué estaba 
pasando. Con la voz quebrada y entre sollozos me imploró: 
“No te dejes morir, por el amor de Dios…”

―La ciencia avanza rápidamente, debes resistir y muy 
pronto saldrá una cura para tu padecimiento ―dijo mi madre, 
confiando en sus palabras. 

―No me estoy dejando morir ―le respondí, mirándola 
fijamente a los ojos. ―Este es un proceso que debo afrontar, 
tengo fe en que dejaré de sufrir, pronto terminará este suplicio, 
ya lo verás te lo prometo―.

Nos abrazamos y a los pocos minutos logró tranquilizarse 
y aunque se marchó pensativa con un silencio marcado en su 
rostro que no dejó espacio para decir más.

Al cumplirse el undécimo día, sucedió algo especial ―
milagroso, diría yo―. Aunque estaba en un profundo sueño 
el ruido estridente de un relámpago logró despertarme, aún 
somnoliento me levanté de la cama a cerrar una ventana 
por donde se metía la lluvia; regreso para tratar de dormir 
nuevamente y giro mi cuerpo con la intención de enrollarme 
entre las cobijas. En ese instante recapacité y me di cuenta que 
había logrado ponerme en pie sin necesidad de ayuda.

Repetí lo mismo una y otra vez, y con ello la alegría 
se apoderaba de mi espíritu y la agitación de mi corazón 
incrementaba. Un milagro se había consumado. ¡Me podía 
poner de pie sin ninguna ayuda! 

Sin importar que apenas estuviera amaneciendo llamé 
a mi amigo después de rezar una oración como muestra de 
agradecimiento a este milagro. Fueron días largos, momentos 
de desesperación, incertidumbre y agonía. ¡Pero todo había 
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llegado a su fin! ¡Tan sólo 25 días de ayuno bastaron para 
vencer una enfermedad que padecí durante cuatro tormentosos 
y dolorosos años! ¡Ese día volví a nacer!

Si te permites ver dentro ti, puedes soñar;

Si te permites actuar, puedes despertar.



Capítulo 2

¿Qué tan grande 

es el mundo?

              Se abría un capítulo más, una segunda oportunidad 
para crear un nuevo presente para mi vida. Durante el ayuno, 
me había hecho una pregunta que rondaba mi mente: ¿Que 
sueño pudiera ser tan maravilloso, que para poderlo lograr 
tuviera que convertirme en alguien mucho mejor? A pesar de 
mis fallas y defectos sabía que el impulso que me daba volver 
a caminar sería una motivación para mí en todo lo que en un 
futuro llevara a cabo. 

             Mi bicicleta se había quedado arrumbada, aunque ya 
no participaría en competencias deseaba hacer algo grandioso, 
unos meses después observaba un mapa antiguo y me nació la 
idea de vivir una historia que contar, algo sobre la fe, la fortaleza, 
la resistencia y el valor del ser humano. Una historia que lograra 
conmover el corazón de aquellos en busca de sentido a sus vidas y 
un testimonio de ello.     Entonces, derivado de todo esto retomo ese 
sueño que algún día tuve durante mi ayuno: completar la vuelta al 
mundo en bicicleta y tributar a la vida misma.
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Pensar el ello me erizaba la piel, me estremecía. Lo 
primero que tuve que evaluar fue la bicicleta, tomé en cuenta 
todos los detalles para acondicionarla de tal manera que 
pudiera llevar conmigo todo el equipaje. Dado los alcances 
y propósitos que buscaba, consideré viajar acompañado. 
Era necesario contar con el apoyo de alguien que aportara 
experiencia y adoptara la esencia del proyecto y de esa manera 
determinar las posibilidades reales de éxito, tanto en la parte 
que comprende la organización del viaje y la travesía en sí.

Por el momento había resuelto no pensar en ello y 
dediqué mis esfuerzos a diseñar un plan para ir cubriendo cada 
una de las necesidades que el viaje demandaría debido a sus 
condiciones y características.

Meticulosamente día y noche revisaba mapas y 
consultaba libros para comenzar a diseñar la ruta. Consideré 
algunos aspectos importantes como: el clima, orografía, 
condiciones sociales y políticas, dirección del viento, cálculo de 
días de travesía, kilometraje y visas a los países contemplados.

Transcurrieron dos meses desde el comienzo de mis 
trabajos, una mañana me encontraba realizando apuntes 
cuando de pronto entra a mi oficina un amigo que hacía 
tiempo no veía. Relajadamente y con un poco de sudor en 
el rostro se acercó hasta donde me encontraba. Al tiempo 
que mitigaba el calor con un ventilador junto a mi escritorio, 
se inició una conversación sin tema en particular. Durante 
la conversación él observaba con curiosidad un montón de 
papeles que tenía sobre el escritorio. Después de unos minutos 
de estar platicando de nada y de todo me pregunta:

― ¿Estás organizando, alguna carrera? 

―No es una carrera precisamente; es un paseo.

― ¿De dónde saldrá? 
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―De este punto y aquí mismo será la meta.

― ¿Cuántos kilómetros van a ser? 

―No lo sé; pero serán muchos.

― ¿Cuántos ciclistas van a participar? 

―Pues en estos momentos sólo yo. 

― ¡Ah, pues apúntame a mí también! ¿Cuándo es la 
salida?

― ¡Dentro de dos años aproximadamente! ―respondí 
entusiasmado.

― ¡Espera, espera! ¡Estás hablando entonces que se 
trata de algo grande! —exclamó. ¿Quieres acaso dar la vuelta 
al mundo en bicicleta? 

—Asentí con la cabeza—.

— ¡Oye, esto no me pierdo! ¿Cuándo nos vamos?

Al juzgar por su tono, pensé que lo tomó como una 
broma. Pero enseguida advertí en él un genuino interés en 
todo lo que le decía.

—Piénsalo, te doy unos días para que lo consideres y me 
compartes tu decisión—.

Preparo mis cosas para salir a comer y guardo mi 
proyecto en el cajón del escritorio. Mi amigo se despide del 
lugar y en los siguientes días no lo volví a ver. 

En casa, me encontraba calculando cuántos días tomaría 
el viaje cuando de repente alguien llamó a la puerta.  Se trataba 
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de mi amigo que había aparecido después de algunos días de 
no saber de él. Lejos de hacer una visita de cortesía se limitó 
a saludarme e inmediatamente tocó el tema de la travesía por 
el mundo.

― ¿Cuándo tienes pensado partir?

―preguntó arrebatadamente.

―Dentro de dos años.

― ¿Cuándo vas a regresar?

―En un año y medio.

―Bien, entonces… ¿Cuándo nos vamos?

Me alegraba mucho saber que otra persona viera posible 
un viaje de esta magnitud. En ese instante sentí un cúmulo 
de emociones seguido de un sinfín de preguntas sin resolver. 
En ese momento le agradecí que haya considerado este bello 
proyecto y convenimos vernos nuevamente. Se despidió y 
sentí como si hubiese hecho un gran trato.

El ajetreo del inicio de la semana me ocupa por 
completo durante todo el día impidiéndome trabajar en el 
proyecto. Tenía muchos pendientes por realizar así que me 
entretuve diligentemente en ellos. Por la tarde mi amigo fue 
a visitarme otra vez.

― ¿Estás listo para partir? —le pregunté.

―Sí claro, sólo deja ir a casa a cerrar ventanas —
respondió en tono de broma.
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Comenzamos a reír y luego estrechamos nuestra mano 
como signo de compromiso. ¡De esta forma tan espontánea y 
chistosa principia esta aventura por el mundo!

De esta manera tan singular aparece Enrique, un ciclista 
de muchos años que logró aportar rumbo, disciplina e ímpetu.

Una vez integrados, era el momento de seguir con la 
preparación y fue que salimos a la calle. Parados los dos en 
un área de mucho tráfico de la ciudad volteamos para ambos 
lados de la vialidad meditando sobre nuestro destino. Después 
de unos segundos mi amigo toca mi hombro y procurando 
contener la risa me pregunta:

— ¿No tengo idea de cómo se prepara un viaje así, hacia 
a dónde le damos? Nos comenzamos a reír a carcajadas y con 
el dedo índice señalé al Norte y respondí:

—Para allá, vamos para allá vamos y vemos que pasa.

Con esa divertida escena el equipo ya estaba listo, aunque 
solamente se contaba con un par hojas que describían los 
pormenores del viaje, una ruta incompleta y un par de bicicletas. 

—Bueno, en realidad sí teníamos algo y en cierto sentido me 
hacía tenerlo todo: valores extraordinarios, fortaleza interna, 
fe y respeto por nuestras convicciones. Algo muy necesario 
para un proyecto de esta magnitud.

Para dar inicio se tenían previstos veinticuatro meses de 
preparación. Durante ese tiempo había que resolver aspectos 
importantes que no podríamos resolver una vez ya iniciada 
la travesía.

En el inicio, la preparación del viaje fue una tarea ardua 
y de mucha frustración. Descubrí que para lograr la vuelta 
al mundo en bicicleta no era suficiente tener piernas fuertes 
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y buenas intenciones.  Durante dos años viví constantes 
reveses y desafíos para poder lograr que el proyecto madurara 
y nosotros con él.

No podía evitar sentir miedo y dudas porque que el 
hecho de platicarlo a los demás causaba asombro, risa y crítica. 
Verdaderamente la pasé mal, sobretodo porque de las personas 
que nunca se esperas llegaba el rechazo o la indiferencia. Había 
momentos en los que me convencí de abandonar el proyecto, 
pero la verdad me daba vergüenza hacer algo así. Tanto mi 
compañero como yo estábamos conscientes que existía la 
posibilidad de ganar o perder, pero lo único que no dejaríamos 
de hacer sería luchar hasta el final. De esa forma y con el 
objetivo bien definido y fijo en nuestras mentes me conectó 
con la mejor parte de toda esta historia. Al tiempo de todo 
esto, se abrieron puertas y cosas extraordinarias que le dieron 
sentido y valor a esta noble misión.

Hubo de todo durante los preparativos, desde gestiones 
que nunca se concretaron hasta personas que únicamente 
vieron lo negativo. Por supuesto que se unieron también 
grandes personas y dieron rumbo, armonía y principalmente 
fe para seguir avanzando en todo momento.

Sobre esto, quiero contar una historia: En cierta ocasión 
viajamos a una ciudad cercana. La idea era conocer a un posible 
patrocinador que se interesara en el proyecto, dado los pocos 
recursos con los que se contaba apenas ajustaba para viáticos 
por lo que se debía evitar todo error ya que cualquier cambio 
en los planes significaría quedarse sin recursos para poder 
cubrir algunas necesidades futuras. A pesar de ello, había 
plena seguridad que la entrevista con este posible patrocinador 
rindiera frutos. 

Al llegar a aquella ciudad, nos dirigimos al hotel donde 
era la cita con el posible patrocinador. El hotel era de lujo, con 
grandes cuadros en la entrada y finos acabados. Caminamos 



37ALEX GONZALEX

al restaurante y pedimos café mientras esperamos, había 
comensales desayunando y toda clase de platillos cuya variedad 
aromática se entrelazaba con el olor del café recién preparado. 
Después de unos minutos nuestro contacto apareció y muy 
amable nos dio la bienvenida indicándonos que nuestro posible 
patrocinador se demoraría un rato más.

Con el transcurso del tiempo y el olor de la comida 
pronto comenzamos a sentir hambre y a cada minuto la espera 
se volvió incomoda. De pronto, junto a nuestra mesa llegó 
una persona alegre y de carácter bonachón. Con personalidad 
impactante y un porte elegante y sonrisa permanente levantó la 
voz y pidió al camarero que lo atendiera. Al verlo rápidamente 
lo reconocí, se trataba de un artista del cine nacional. 

Sin pensarlo aprovechamos la oportunidad para 
abordarlo y compartir el proyecto.

Pacientemente esperamos el momento justo y nos 
presentamos con él. De forma amable escuchó cada detalle que le 
expusimos. Era sorprendente ver la forma tan fina de brindarnos 
su atención y más aun viniendo de un personaje como él. Al 
terminar, nos felicitó y nos dijo que estaría muy complacido en 
brindarnos su apoyo. 

Cuando por fin llega nuestra cita, fue muy grato darnos 
cuenta que la persona que estábamos esperando era la misma 
persona que este actor quería presentarnos. Todo resultó 
mucho más sencillo al gestionar el apoyo que se necesitaba.

Aquella mañana la recuerdo con especial afecto porque 
mantuvimos la fe hasta el final y además fuimos objeto del 
genuino reconocimiento de una persona exitosa en su campo. 
Este artista del cine nacional se llamaba Luis Aguilar.
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Después de los casi dos años que tomó la preparación 
descubrí que mientras estás en movimiento las personas se 
unirán a ti y poco a poco pasarán de una incredulidad y apatía 
a ser solidarios y bondadosos. 

Desafortunadamente para muchos de nosotros esto no 
llega a suceder porque nos rendimos y dejamos escapar esta 
increíble experiencia.

En el cuarto mes del proyecto viví una de las más 
grandes lecciones acerca de cómo se defiende un sueño. 
Una vez que estaba con un amigo y me dijo: Escucha, nadie 
tiene la obligación de creer en tu sueño, de tal suerte que 
de la manera en cómo lo defiendas y trabajes se te darán 
los resultados. Pero también hay algo importante, casi nadie 
defiende sus sueños y mucho menos vive para cumplirlos. A 
muchos les resulta más atractivo cumplir los sueños de otros 
que los propios. ¡Nunca lo olvides! 

El tiempo pasó y con él grandes enseñanzas y madurez. 
Después de casi dos años de preparación todo estaba listo. El 
apoyo de nuestras familias fue total, era momento de partir 
y descubrir que nos deparaba el mundo, 44,000 kilómetros a 
través de este bello planeta.

El peso de la carga no hace que se quiebre tu espalda, 
sino cómo la cargas.



Capítulo 3

¡Pero volveré!

             Era una mañana linda y fresca en Mexicali Baja California, 
desde temprano recibía llamadas de personas que me deseaban 
éxito y buen camino. 

Otros no dejaban de expresarme lo que significaba para ellos 
esta locura. Algunos con burlas, chistes o reflexiones pero 
siempre con buen ánimo y la mejor de las intenciones. 

             Para la mayoría de las personas que nos apoyaron 
el tiempo había hecho su trabajo y en ellos existía la firme 
esperanza que podía lograrse un viaje así.

El momento crucial había llegado, afortunadamente 
todo lo que se propuso se logró para tener una salida digna. 
La bicicleta estaba limpia y engrasada, los rines de fibra de 
carbón lucían resistentes. El tiempo nos fue ganando y nunca 
tuvimos preparación física previa. Sabía que durante la travesía 
tendríamos 44,000 kilómetros para calentar.
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El Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país 
nos declaró Embajadores de buena voluntad. Era un gran 
privilegio y responsabilidad llevar ese título para mí. Eso nos 
permitió alcanzar un objetivo trazado desde el principio: Que 
este proyecto se elevará más allá de un viaje de dos ciclos 
viajeros a un proyecto de México para el mundo. Portando 
con orgullo los colores de la patria en los confines del mundo.

Para ese día desayuné abundantemente, sabía que a 
partir de ahí no volvería a comer en casa en los próximos 500 
días. No sé, creo que esa mañana disfruté de las cosas comunes 
como nunca antes lo había hecho. Como si se tratara de los 
últimos días de mi vida.

Mi familia estaba muy entusiasmada y atendían que 
debía llevar. Mis hijos de tres y 1 y medio no imaginaban 
lo que pasaría y con toda ingenuidad seguían jugando. De 
pronto un rayo de nostalgia me invadió, sentí que estaba 
dejando todo por algo que posiblemente me llevaría a la 
muerte o que quizás a nadie importaría. Después de todo 
y con sobrada posibilidad sabía que cualquier cosa podía 
suceder en este viaje, incluso la muerte.

Volteo a mí alrededor y el sentimiento me agobia porque 
estaba a punto de dejarlo todo y a todos ya que no regresaría 
en muchos días. 

En ese instante sonó mi teléfono, era mi madre. —Llegó 
el momento —me dice entusiasmada—. ¿Cómo te sientes 
hijo? Sabes, ya no puedo hacer nada para que te detengas, sólo 
quiero decirte algo: Por favor, viaja para que estés de regreso, 
si pasa algo imprevisto no te hagas el valiente ni el héroe deja 
que otro lo resuelva. Come cada vez que puedas y si te ofrecen 
comida acepta gustoso y agradecido. No sé si podrás concluir 
el viaje, tengo miedo en que la enfermedad aparezca de nuevo 
y no puedas continuar. Algo de lo que si estoy segura y te 
acompañará durante todo este viaje es tu perseverancia, fe y la 
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tenacidad con que siempre te has conducido. Regresa a salvo 
que te estaremos esperando. ¡Qué Dios te bendiga hijo!

Le agradecí a mi madre inmensamente por sus palabras.  
Salí de casa y me dirigí al punto de salida. Quienes serían testigos 
de todo ello poco a poco iban llegando. De último minuto 
formalizamos algunos patrocinios y la ayuda para nosotros no 
se hizo esperar. Las autoridades de la ciudad también acudieron 
para darle formalidad al evento. Las entrevistas por parte de 
los medios de comunicación se llevaban a cabo durante los 
minutos previos al disparo de salida. Los asistentes se hacían 
cada vez más numerosos quienes no daban crédito a lo que 
estaba a punto de suceder. Un tipo de aspecto relajado y con 
marcado acento norteño se acerca a mí.

—Oiga, ¿de qué se trata todo esto?—me preguntó—. 
¡Ah! Es una carrera en bicicleta. ¿De dónde a dónde? 

—Justamente de aquí parte y hasta aquí mismo 
llega; serán 44,000 kilómetros de recorrido —le respondí 
complaciente.

—Oiga, es mucho eso, ¿no se le hace? ¡Hace falta estar 
loco pa’ eso! Oiga, ¿cuántos locos van inscritos?

—Únicamente yo y mi compañero que está de aquel 
lado.

— ¡Ah! Pos’ que Dios los acompañé. Yo los despido 
desde aquí.

No podía dejar de reír. Era lo más gracioso que me había 
pasado en ese momento de mucho nervio y adrenalina.

Todo iba bien, las personas presentes seguían mis 
movimientos como tratando de decirme, no sabes en lo que 
te estás metiendo. Faltaba únicamente una hora y vi aparecer 
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a una persona que durante esos dos años de preparación 
fue como una estrella fugaz. Aparecía con toda su luz para 
darnos buenas nuevas y desaparecía sin más, como ocultando 
su participación en este proyecto. La vi sonriente, con 
ese porte y carisma que la había llevado por la vida. Nos 
observaba desde atrás. A lo lejos levantaba y agitaba su mano 
para hacerse notar. Estaba feliz de verla ahí. Sobre todo por 
aquello que habíamos logrado con su apoyo. 

La presencia de familiares, curiosos y reporteros adornaban 
el escenario. Era lo que había soñado para un inicio así.

Mi compañero estaba al pendiente de los detalles 
relacionados con el buen funcionamiento de las cosas, me dijo 
en voz baja:

—Creo que es momento de armar las bicicletas. 

—Asentí con la cabeza. Una vez más el nervio me 
invadió. Inmediatamente me hizo una pregunta relativamente 
importante:

—Oye, ¿cuánto dinero traes para el viaje? 

—Poco pero no te preocupes eso lo resuelvo en el camino.

Todo estaba listo: bicicletas, patrocinadores, autoridades, 
medios de comunicación y lo más importante, nuestras familias 
apoyando incondicionalmente. Unas personas me ayudaron a 
armar la bicicleta y estaba listo. En la primera etapa había que 
cubrir una distancia de tan solo 100 kilómetros y en la siguiente 
ciudad se completaría todo el equipaje. 

Nos despedimos de la gente y sin perder tiempo la 
señora que se encontraba detrás de la multitud nos llama.  Se 
despide y puso dinero en mis manos. Ojalá les sirva.
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Dos años de preparación intensa y constante, noches 
enteras revisando mapas, enviando cartas y realizando 
cientos de llamadas para buscar patrocinios. Autoridades 
insensibles que a veces se negaron apoyar, amistades perdidas 
y otras más ganadas. Al final, todo quedaba en la posibilidad 
de trascender y lograr una hazaña que algún día imaginé. La 
compañía valiosa de un ciclista que me acompañaba le dio 
esperanza al noble proyecto y elevó en demasía las posibilidades. 
Y lo mejor de todo fue contar con el apoyo de mi familia.

Justo en la línea de salida, el ambiente se veía igual que 
en las carreras: personas por doquier, organizadores dando 
órdenes, marcas patrocinadoras, uno que otro comerciante 
vendiendo sus productos, banderas siendo ondeadas en 
sincronía con la algarabía de la gente, globos, pancartas y gritos 
de aliento llenaban el panorama. Sólo había algo diferente, 
únicamente dos ciclistas en la meta de salida dispuestos a 
luchar por la gloria absoluta a la que cualquier deportista llega 
a aspirar alguna vez. 

La mano del alcalde se eleva a lo alto y se escucha 
un disparo. Las personas comienzan a gritar toda clase de 
buenos deseos. Se ondea la bandera de México. Al tocar los 
pedales imprimo el primer pedaleo y se escucha un fuerte 
chillido. Es la cadena que se ha salido de su lugar. No lo 
puedo creer, aún no comienza el viaje y ya con problemas. 
Reviso rápidamente la situación y lo resuelvo en pocos 
segundos. De entre la multitud se escucha a una señora que 
dice: ¡Se van a morir estos muchachos! Levanto la vista y 
cito la frase del General MacArthur: “Pero volveré”.

En los primeros kilómetros comencé a sentir el peso 
del equipaje, era otra manera de pedalear, la técnica cambia 
un poco pero sabía que con los kilómetros a cuestas me haría 
encontrar el punto exacto. Enrique se acerca y me pregunta:

― ¿Cómo le vamos hacer para cruzar la frontera? 
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―No te preocupes, ya buscaremos las manera ―le 
contesté confiado―. Si no lo logramos nos vamos por territorio 
mexicano hasta que podamos entrar a Estados Unidos.

Dos semanas antes de partir la visa para cruzar al 
vecino país del Norte se me había perdido. No tuve tiempo 
para renovarla pues la fecha nos había alcanzado. Sin embargo, 
logramos establecer buenas relaciones con personal del servicio 
de inmigración de los Estados Unidos pero eso no significaba 
una garantía. Pensé en solicitar algo así como un permiso y 
con ello que se me permitiera la entrada por exactamente los 
tres meses que tomaría recorrer los Estados Unidos. 

Un nutrido grupo de ciclistas nos acompañó durante 
la primera etapa. Cada vez más cerca de la frontera ya tenía 
preparado un plan. Decido detenerme un instante y nadie 
comprendió el porqué de mi abrupta decisión. Rápidamente 
saco el pasaporte y en una de las hojas para el visado escribí 
una nota. Lo guarde y me subí  a la bicicleta. Enrique me 
pregunta:

― ¿Estás listo?

―Claro, continuemos.

Al llegar a la frontera, todos quisimos cruzar al mismo 
tiempo y el grupo se compacta, sin darnos cuenta estábamos 
muy apretujados. El oficial a cargo de la caseta de migración 
solicita que formemos una línea para revisar los documentos a 
cada uno. El sudor me escurre por la frente debido al impetuoso 
calor se confundía con el sudor provocado por el nerviosismo. 
El oficial recoge todos los pasaportes y los coloca en su mano 
como si fueran naipes. Enrique era el primero de la fila y yo 
ocupaba el tercer puesto de ahí, el resto de los ciclistas. El 
oficial pregunta hacia dónde nos dirigimos. Mi compañero con 
inmensa emoción responde:
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―! A dar la vuelta al mundo!

― ¿Todos?

―No señor, sólo yo y el tercero de la fila.

― ¡Oh!, ya los recuerdo, ustedes son… Por fin van a salir. 
Les deseo lo mejor en su viaje. Mientras tanto, excesivamente 
entusiasmado no dejaba de contarle cada uno de los detalles 
acerca del viaje. La larga fila de automóviles esperando 
cruzar hacía mella en este interesado oficial. Entonces los 
automovilistas se comenzaron a impacientar en son de protesta 
y para no afectar el flujo de autos que aguardaban cruzar la 
frontera el oficial apresura el proceso. Preguntó hasta dónde 
se dirigen los demás ciclistas y sin prestar mucha atención a 
la respuesta nos ordenó avanzar y nos entregó los pasaportes.

Unos metros más adelante al cruzar la garita internacional 
nos felicitamos con enorme júbilo. Casi nos quedamos varados 
en ese lugar. Comenzamos a pedalear hasta llegar a la carretera 
donde nos esperaba otro grupo de personas. 

El primer recorrido fue muy divertido y ameno gracias 
a quienes decidieron acompañarnos. Al final de la etapa y 
después de unas cuatro horas las piernas me ardían pero no me 
importaba, habíamos concluido la primera y más significativa 
etapa de la vuelta al mundo. Mañana será otro día y había que 
comer y descansar para estar listos.

Mientras descansaba después de todas estás   emociones, 
lágrimas y expresiones de buenos deseos, no dejaba de pensar 
en ese momento mágico cuando logré cruzar la frontera. 
Reflexionaba sobre lo importante que es no dejarse vencer 
por circunstancias adversas. Existen quienes a esto que me 
sucedió llaman suerte. Yo simplemente lo llamo conexión. Es 
una bella unión entre que se lleva a cabo con tu propio sueño 
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y algo más poderoso que tú mismo. Creo que ese vínculo tiene 
significativamente que ver con la pasión y la creencia.

El cansancio paulatinamente me va ganando hasta que 
me quedo dormido. Mañana sería relativamente fácil pero por 
otro lado ahora si me despediría definitivamente de mi familia.



Capítulo 4

Esperanza,

esfuerzo, abundancia

             El sol de la mañana me despierta y con nostalgia 
quise pensar que amanecía en casa. La habitación del hotel 
tiene una gran ventana por la cual los rayos del sol entran de 
lleno, era hora de partir y continuar el recorrido por Arizona 
donde el sol siempre está presente. Abrí la puerta y el día lucía 
estupendo para pedalear y de paso aprovecharía para hacerme 
del equipo que me hacía falta para el viaje. 

              A las 10 de la mañana estábamos prácticamente 
completos para iniciar nuestro recorrido por los Estados 
Unidos. Este país representaba un especial interés ya que la 
posibilidad de conseguir patrocinadores era alta y por lo menos 
se tenían contemplados tres meses de travesía. 

Durante las primeras semanas sufrimos los cambios 
propios de vivir aquí y en todos lados.  ¿Dónde estoy?, era una 
pregunta que me hacía con regularidad ya que cada día era un 
sitio extraño y repleto de posibilidades. 
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Hacer de tu casa el mundo y del mundo a tu familia se 
volvió uno de los mayores desafíos de esta aventura.

Una de las primeras cosas a resolver era determinar el 
sitio adecuado para pasar la noche, por lo menos dos horas 
antes de terminar el día debía quedar definido dónde pernoctar. 
La capacidad de adaptación fue fundamental para dormir en 
cualquier sitio pero era necesario tener un especial cuidado, 
para ello siempre buscamos lugares seguros como salones de 
baile, campos de golf, iglesias y jardines, acompañados siempre 
de buenos momentos de increíble solidaridad humana. Era 
grato ver cómo las personas ayudaban de alguna u otra manera 
haciendo el viaje más sencillo. 

Para mantener la seguridad entre nosotros establecimos 
acuerdos. Uno de ellos era que al sentir el menor indicio de 
peligro, inmediatamente debíamos alejarnos y buscar otro 
sitio que ofreciera mejores condiciones. El hecho de viajar muy 
limitados económicamente nos obligó a no cometer errores 
durante el viaje. Desde las llamadas telefónicas con nuestros 
contactos y familia hasta lo referente a los gastos de la travesía. 
Nuestros hábitos cambiaron notablemente y todo ese proceso 
como era de esperarse fue muy difícil. 

Las jornadas en bicicleta se realizaban en dos partes 
de 4 a 6 horas. Gracias a la ventaja que nos brindó rodar en 
bicicletas de ruta todo ello fue posible. 

Se respetaba con estricto modo el tiempo de descanso y 
ello nos evitó numerosas discusiones. Algo importante también 
fue lo referente a las actividades y las responsabilidades que 
cada uno tenía durante el recorrido. Respecto a la logística, 
ruta, itinerarios y cuestiones técnicas, mi compañero es quien 
asumía la responsabilidad de ello. En cuanto a la gestión, 
negociación, relaciones y proyección me correspondía a mí. 
Este ejercicio de “dejar ser” fue muy interesante y esencial, 
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porque se logró descubrir lo mejor de ambos y no sólo que uno 
asumiera todo el peso de la responsabilidad.

En plena marcha el asombro de las personas se volvía 
común, algunos se acercaban curiosos tratando de indagar 
porque viajar así. Al conocer a detalle los motivos de la travesía 
un sentimiento de pertenencia los embargaba y muchas veces 
escuché decir que sentían un especial sentimiento, como si 
ya nos conociéramos. De muchas formas fuimos bendecidos. 
Gracias a todas esas personas que se cruzaron en la travesía 
y nos ayudaron con el equipo, accesorios, techo y comida 
caliente. Fue maravilloso. ¡Gracias infinitas a todos ellos!

A lo largo del trayecto tuvimos muchas entrevistas para 
diversos medios de comunicación. Eso nos brindó la posibilidad 
de llegar a más personas y con ello tuvimos un mayor alcance. 
En varias ocasiones nos encontramos con personas que 
contaban con familia en otras ciudades o pueblos y daban 
aviso para recibirnos a nuestro paso por esos lugares. Todo eso 
hizo posible realizar escalas en diferentes puntos para convivir 
con gente de todo tipo. Era genial porque de esta manera se 
aseguraba un sitio donde dormir y descansar. Con esta ayuda 
resultó fascinante y relativamente sencillo viajar así.

En algunas partes de la ruta no se divisan pueblos cercanos 
a cientos de kilómetros. Por ejemplo, en los Estados de la Unión 
Americana como Nuevo México y Texas, conocimos de cerca el 
famoso escenario de la carretera que se pierde en la inmensidad 
del paisaje, aquella donde que en medio de la nada se encuentra 
una estación de gasolina y un aburrido perro esperando a quien 
ladrar. En ese lugar conocimos muy de cerca unas espinas en 
forma de cuernos de toro que hicieron presa de nuestras ruedas. 
En un tramo de menos de dos kilómetros la bicicleta se pinchó 
en más de diez ocasiones, pasamos más tiempo parchando la 
bicicleta que lo que logramos recorrer ese día.
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De entre la infinidad de veces que se pinchó la bicicleta 
recuerdo una de manera particular. Fue en el desierto que cubre 
gran parte de Arizona y Nuevo México. El paraje era desolador 
y aún muy lejos de algún pueblo. La tarde ya comenzaba a 
caer y estaba ponchado en ese lugar, no había tiempo que 
perder y era necesario llegar a un indicio de civilización antes 
de que anocheciera para buscar un lugar seguro para dormir, el 
fuerte viento y las noches heladas eran intensas. 

En ese momento no contaba con la herramienta para 
desmontar la llanta y estaba demasiado dura para hacerlo con 
mis propias manos. Desesperado por ello decidimos alejarnos 
de la carretera para protegernos del paso de los camiones de 
carga. Colocamos las bicicletas en la arena y nos sentamos 
a descansar por un momento mientras tomaba un poco de 
agua y veía pasar los camiones a gran velocidad. Todavía no se 
contaba con tienda de campaña y el viento pegaba con furia. En 
un último intento por tratar de desmontar la llanta me lastimé 
la mano. Debido a la impotencia pateo la arena que estaba 
bastante suelta y me siento a seguir cavando mientras se me 
ocurría una solución. A cada minuto que pasaba el sol se iba 
poniendo y la temperatura bajando gradualmente, de repente 
entre la arena encontré un tenedor que estaba enterrado, lo vi 
y en seguida intento desmontar la llanta. Nos emocionamos 
mucho y agradecí a Dios por este extraño momento. De 
inmediato saco una cámara nueva y monto la rueda, sin perder 
tiempo recogemos todo y volvemos al camino aprovechando 
el fuerte viento que corre a favor y que nos permite llegar con 
rapidez a un taller que estaba en medio del desierto. Ese fue 
un verdadero milagro para mí. 

En la tranquilidad de ese lugar pasamos la noche y 
durante la cena comentamos con asombro lo que nos había 
pasado, qué bendición fue haber encontrado ese tenedor 
enterrado, ya que si no hubiera sido así el intenso frío habría 
hecho de las suyas.
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Los días posteriores fueron muy parecidos debido a la 
baja temperatura que nos obligó a pedalear bien arropados. 
Por fortuna la dirección del viento ayudó con bondad ya que 
corría a favor nuestro y permitió enfrentar largas pendientes 
aunque no muy pronunciadas. 

El entorno fue cambiando poco a poco y llegamos 
a un área más fría, previendo lo que podría ser una noche 
agudamente helada buscamos refugio. Detuvimos la marcha en 
una estación de policía y preguntamos por un sitio en donde 
pasar la noche y nos dijeron que en la zona no había hoteles. 
Después de conversar un rato con los oficiales nos percatamos 
que en ese pueblo no hay mucho que hacer. Tomamos café 
y cenamos en la estación de policía, después de un rato los 
policías se apiadan de nuestra difícil situación y nos ofrecen 
una de las celdas para pasar la noche. Una oficial que se 
encontraba haciendo reportes generosamente nos dice: 

―Si no les importa pueden dormir ahí ―señalando 
una de las celdas―, por lo menos no pasarán frío y mañana 
podrán desayunar y bañarse con agua caliente, sólo imaginen 
que están en una escuela no vean las rejas así les será más 
sencillo adaptarse.

―No había mucho qué pensar y sin reparar en nada 
tomamos nuestras cosas y nos conducimos por un pasillo que 
nos llevó a la celda donde finalmente quedamos instalados. La 
cárcel estaban sola y la quietud nos reconfortaba. Ya dentro de 
la celda, por un momento recordé a mi madre decirme poco 
antes de partir: Por favor pórtate bien. 

De pronto la oficial apaga la luz y un silencio sepulcral reina 
en el lugar. Esa noche hablamos muy poco y preferimos dormir 
mientras pasaban las horas hasta el amanecer.

Al pesar del frío que hacía me quedé dormido 
profundamente, a la mañana siguiente el estrepitoso ruido de 
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un tren que pasó muy cerca de ahí nos despierta súbitamente, 
pasó tan cerca de nosotros tal como el oficial nos lo había 
dicho la noche anterior. Enrollamos las bolsas de dormir y nos 
preparamos para salir, los oficiales nos ofrecieron desayunar 
con toda calma y como gesto de generosidad nos entregaron 
un sobre con dinero, un número telefónico para solicitar 
ayuda si fuera necesario y además, la dirección de algunos 
conocidos suyos en ciudades marcadas en la ruta. A las ocho 
de la mañana reiniciamos la travesía llevando de aquel lugar 
perdido en la inmensidad del desierto un bello recuerdo de la 
buena voluntad y hospitalidad de aquellos oficiales de policía.

El viento como de costumbre no deja de marcar una 
diferencia en la carrera. Su fuerza no cesa y al tenerlo a nuestro 
favor debemos aprovechar su impulso, la carretera numeró 10 
que atraviesa todo los Estados Unidos es una ruta impresionante 
debido a la cantidad de camiones de carga que circulan por ahí, 
como grandes orugas de acero se abren paso con imponente 
autoridad, los conductores ven con benevolencia nuestras 
frágiles y endebles bicicletas que al paso del camino representan 
solamente pequeñas cosas, el límite de velocidad al conducir 
es respetada pero la fuerza del viento golpea nuestras bicicletas 
y provoca que se muevan con brusquedad. Al arremolinarse 
el aire provoca el desequilibrio y hace que las bicicletas se 
muevan hacía la izquierda del camino. Lo que hay que hacer 
entonces es apretar con fuerza los manubrios y al momento 
del paso del camión virar un poco a la derecha para reducir el 
efecto del viento sobre nosotros. Poco a poco fui mejorando 
esta técnica a fin de sobrevivir en estas carreteras donde los 
colosales camiones establecen su jerarquía.

Entre los tiempos de descanso me pongo a pensar en 
la cantidad de dinero en mercancías que circula diariamente 
por esta carretera y pienso con esperanza que algunas de estas 
corporaciones nos podrían dar un patrocinio.
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Con una frecuencia de dos semanas se procuraba tener 
comunicación con la familia y al igual era con relación a los 
informes que se enviaban a los encargados de documentar las 
incidencias. Al principio, el viaje inició con apenas lo necesario 
y el equipo era insuficiente para poder sortear cada una de 
las aventuras que iban sucediendo. El arribo a las grandes 
ciudades era un justo motivo para buscar apoyo y encontrar 
el equipo necesario para continuar la travesía. Estados Unidos 
nos había brindado muchas alternativas que con el paso del 
tiempo supimos aprovechar y favorecernos. 

Recuerdo que durante el primer mes del viaje, los 
zapatos que había elegido para pedalear me estaban dando 
muchas molestias, fui a una tienda de calzado deportivo y pedí 
hablar con el gerente del establecimiento. Cuando éste llegó le 
explique que estábamos dando la vuelta al mundo en bicicleta 
por lo que era vital para mí contar con los zapatos adecuados 
para el viaje. El gerente al ver la marca de los zapatos supo 
inmediatamente que la marca que él representaba ofrecería 
mejores productos y sin pensarlo dos veces inmediatamente 
me dio calzado nuevo. Felices de llevar zapatos nuevos subimos 
otra vez a la bicicleta y continuamos nuestro camino. Poco a 
poco fuimos comprendiendo de qué manera trabajar en cada 
una de las actividades que el viaje demandaba.

Al paso por San Antonio Texas nos invitan a participar en 
algunos eventos deportivos que se llevaron a cabo durante ese 
fin de semana. Una familia nos brinda su apoyo y nos pasamos 
unos días con ellos además de tener la oportunidad de conocer 
al personal del Consulado mexicano de aquella ciudad. 

Después tuvimos la oportunidad de realizar algunas 
actividades en Houston y seguir nuestro camino hacia la Florida. 

Todavía faltan muchos kilómetros por para llegar al 
Estado de Luisiana y ya quería llegar porque siempre había 
tenido un interés en conocer la ciudad de Nueva Orleans.
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El clima ha cambiado y el escenario se torna muy 
distinto a los escenarios que poco a poco se fueron quedando 
atrás, es húmedo y con abundante vegetación. Eran ya 
las cinco de la tarde y según el cálculo de los kilómetros 
faltaba mucho para llegar a Nueva Orleans, llegamos a un 
área rodeada de muchos pantanos y lagartos, la carretera de 
doble carril de unos cuatro metros con acotamiento era todo 
lo había. Más adelante observamos una serie de luces amarillas 
dando aviso de precaución a los conductores y un kilómetro 
más tuvimos que parar la marcha, era el inicio de un puente 
angosto con solo dos carriles pero ahora sin acotamiento, 
adelante se muestra un gran letrero que indica prohibido para 
bicicletas.  Faltaba poco para anochecer y los autos transitaban 
a gran velocidad, pasar la noche ahí no estaba en los planes por 
lo que descansamos unos minutos para tomar un poco de agua 
y pensar detenidamente cómo resolver esa situación. 

El objetivo era cruzar el puente que se extendía por 
todo el horizonte y mi primer pensamiento fue infringir la ley 
y arriesgarnos a cruzarlo pero el mapa me indicaba que media 
más de 40 kilómetros de largo y era un poco más de una hora y 
media de camino ; demasiado peligro para un área tan reducida 
para circular en bicicleta. 

Tampoco se podía pasar por alto que algún oficial de 
policía nos sorprendiera a mitad del puente y sancionarnos. 
Pasan más de cuarenta minutos y el atardecer es una señal de 
que había que darse prisa, consideramos todas las posibilidades, 
hacer camping pero no se contaba con tienda de campaña y era 
una opción arriesgada, pensamos en esperar a que un oficial de 
policía llegara y pedir ayuda pero no pasó nadie. A punto de 
regresar la marcha de casi 40 kilómetros y buscar donde pasar 
la noche, de repente un fuerte rechinido se escucha en medio 
de la carretera, una camioneta se detuvo a pocos metros antes 
de entrar al puente. Lentamente retrocedió y por un momento 
creí que algo malo iba a suceder, el conductor se detuvo y bajó 
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la ventanilla, se trataba de un hombre de aspecto bonachón y 
sin hacer alarde de mucha educación nos dijo: 

―Vámonos, les ayudo a cruzar este puente porque 
es muy peligroso este sitio, hay mucho lagarto por aquí y 
además está prohibido cruzar en bicicleta. Sin pensarlo dos 
veces subimos desesperados ya que también los mosquitos nos 
estaban picando fuertemente.

― ¡Qué bueno que los encontré me acaban de hacer 
ganar 500 dólares! ―dijo el conductor visiblemente exaltado. 
No entendía nada de lo que decía pero si eso nos garantizaba 
cruzar ese larguísimo puente era fantástico. 

― ¿Quién es el veterinario y el abogado? ―continuó 
preguntando―, ¿sus hijos están bien? ¿Baja California es un 
estado muy bonito? Nosotros estábamos confundidos por 
tantas cosas que sabía de nosotros y decido interrumpir y 
preguntar: 

― ¿Cómo sabes tantas cosas de nosotros? 

―Ah, lo que pasa es que los vi en televisión durante 
un reportaje que se transmitió en todo   Estados Unidos; ahí 
conocí su historia y aposté 500 dólares a un grupo de amigos 
que esas dos personas que iban recorriendo el mundo en 
bicicleta eran mexicanos y ellos por supuesto no lo  creían. 
¡Qué gran sorpresa les voy a dar ahora que ellos los conozcan!

La emoción y el asombro al conocer esta historia solo se 
podía comparar con la alegría de este mexicano que acababa 
de ganar la apuesta a sus amigos. Durante todo el recorrido 
por este puente maravilloso hablamos de este encuentro 
inusitado y al entrar a un conjunto de departamentos y ver a 
sus camaradas que se encontraban en el lugar el impacto fue 
enorme al darse cuenta que efectivamente éramos nosotros a 
quien ellos habían visto en televisión. 
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― ¡Lo ven amigos!, Estos son los mexicanos que están 
viajando por el mundo. Ellos están dando un mensaje de 
esperanza y demostrando con determinación que todo se 
puede lograr en la vida. ¡Me deben 500 dólares! 

Al ver el rostro en estas personas por la increíble 
coincidencia, no dejaban de preguntar aspectos de viaje, 
cuantos kilómetros se hacían diario, cómo nos alimentamos, 
si hemos vivido peligros, frío, calor etc. Era una pregunta 
tras otra pero nosotros encantados de poderlo compartir con 
todos ellos. Uno de los presentes se aleja del grupo y veo que 
se mete a un departamento, no le di importancia y seguimos 
respondiendo preguntas por parte de estos nuevos amigos. 
A los pocos minutos llega este hombre con un paquete en la 
mano y dice: Sé que no tienen tienda de campaña y por fin 
entiendo para que debía guardarla, ¡tomen es para ustedes! 
extiende su mano y nos entrega una nueva tienda de campaña 
que se había ganado en una rifa. Un presente muy necesario 
para nosotros ya que hasta ese punto no teníamos una. Ya 
al final de ese encuentro casi increíble, cada uno de ellos 
procedió con orgullo a cubrir la parte que les correspondía 
de la apuesta. 

― ¡Muchachos, alístense que los voy a llevar a conocer 
Nueva Orleans de noche! ―nos dijo este feliz hombre.

Por fin, mi sueño de conocer Nueva Orleans de noche se 
convertiría en realidad. Así que rápidamente sacamos nuestra 
ropa y nos arreglamos. 

El sentirse liberados por un momento del trajinar del 
viaje para divertirnos en bourbon street fue grandioso. Las calles 
típicas y todo lo que la hace mágica fue sensacional, esa noche 
en particular Nueva Orleans estaba de manteles largos porque 
se llevaba a cabo el festival internacional del jazz, todo era 
fiesta y diversión en esa velada de ensueño. 
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La comida fue de la mejor y disfrutamos de la vida nocturna 
gracias a una apuesta increíblemente singular. 

Ya en la mañana el desayuno resultó un platillo típico 
de la región y por la tarde como un gesto de amistad por parte 
de nuestros anfitriones nos prepararon crawfish. Qué mejor 
manera de pasar buenos momentos acompañados de nuestros 
compatriotas, incluso al despedirnos recibimos un sobre con 
dinero que cada uno de ellos ofreció como reconocimiento por 
el esfuerzo que estábamos realizando.

De regreso ya en la carretera, reflexioné sobre esta 
vivencia y la manera de cómo el viaje nos daba gratas anécdotas 
y la valiosa experiencia de conocer a personas buenas en todo 
el mundo, sabía que el viaje no sólo estaría repleto de gratos 
momentos como éste pero por mi parte estaba entusiasmado y 
dispuesto a disfrutar intensamente cada uno de estas hermosas 
historias. Todo esto le daba impulso a lo realizado y la 
satisfacción de todo lo que ya se había ganado a fuerza de tesón 
y sólida fe. No podía dejar de pensar en aquellas personas que 
invariablemente existen en todas las historias de valor, coraje 
y perseverancia, aquellas que como actores protagónicos son 
piezas indispensables de una gran película; uno mismo es el 
protagonista de su propia vida y de nosotros depende realizar 
el más maravilloso papel jamás hecho.

Los días siguientes se presentaron así y el viaje parecía 
relativamente sencillo salvo en los momentos donde los 
kilómetros se acumulan en las piernas y el cansancio y dolor 
son uno sólo. En algunas circunstancias del camino desviamos 
la ruta al no poder circular por el intenso tráfico y leyes de 
cada lugar. 

Días después nos encontramos con un viajero en 
bicicleta,  un señor de 63 años y gran carisma que se encontraba 
realizando un recorrido desde el Estado de Texas hasta 
Nueva York para ver a su hijo que lo esperaba con ansías en 
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Queens.  A pesar de que solamente pedaleamos unos cuantos 
kilómetros con él, acordamos volver a vernos en algún punto 
de los Estados Unidos para compartir nuestras aventuras en 
un futuro encuentro.

En las horas que pasamos en carretera y mientras el 
tráfico lo permitía podíamos conversar por horas, incluso llegué 
a comentar que el recorrido por los Estados Unidos parecía 
un paseo de niños. Este país ofrecía múltiples alternativas 
para viajar sin ningún problema, teléfono en cualquier punto, 
internet igualmente accesible, bibliotecas por todos lados y 
personas siempre dispuestas a apoyarnos. Sin embargo, aún 
quedaban muchas cosas por resolver antes de completar 
de este enorme país: los vuelos de avión para atravesar el 
océano pacífico y continuar el viaje por el lejano oriente, más 
patrocinadores y los encuentros con grandes personalidades. 
Para lograrlo se programó la visita a los diferentes consulados 
de México en la Unión Americana; el apoyo que nos brindaron 
las representaciones de México en el exterior fue determinante, 
desde lograr la comunicación con nuestras familias y enviar 
información a medios de comunicación, hasta compartir las 
incidencias del viaje. Fue muy gratificante también encontrar a 
nuestros compatriotas en los consulados porque nos motivaban 
a continuar avanzando en nuestro viaje.

Recuerdo que una vez rodamos por una carretera poco 
transitada hasta llegar a un camino vecinal. Horas antes, nos 
hablaron de esa ruta porque tenía hermosas vistas y seguimos 
pedaleando unas horas más. Muy cerca de Tallahassee en 
el estado de la Florida estaba este río precioso y lleno de 
vegetación, era como si el mundo de concreto y de sobrada 
modernidad hubiese quedado atrás, los grandes árboles así 
como la diversidad de la fauna y flora eran exuberantes y de 
una imponente gama de colores, se había llegado a un área 
protegida muy bella y después de algunas horas decidimos 
descansar en ese lugar.
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La carretera interestatal 10 estaba a punto de finalizar 
y cada vez estamos más cerca de la costa este, emocionado por 
ese hecho se cumplía otro de mis sueños que era contemplar el 
océano atlántico y recorrer Estados Unidos de costa a costa. Al 
llegar al otro extremo del país decidimos festejar con pizza y 
pasta y buscamos donde cenar tranquilamente a la orilla del 
mar, de entre todas las calles llegamos a una salida libre a la 
playa para después atravesar un paraje lleno de vegetación y 
un túnel de ramas entrelazadas. Era un lugar precioso frente 
al mar decorado con vegetación, columpios y juegos para 
niños. El sitio exacto para cenar y celebrar, y ya entrada la 
tarde decidimos quedarnos ahí y poner la tienda de campaña 
para pasar la noche. Al comenzar la cena tomamos algunas 
fotografías y de pronto llegó una visita inesperada, se trataba 
de un señor de edad madura que venía conduciendo un carro 
de golf y nos dio la bienvenida, al momento de estrechar su 
mano preguntó quiénes éramos y mi compañero sacó de su 
chamarra el gafete que lo identificaba y propósito del viaje. 
Esta persona de aspecto agradable y físicamente atlético a 
pesar de su edad nos escucha con atención al tiempo que su 
rostro reflejaba sorpresa y asombro. Nos dice su nombre y con 
risa discreta afirma que este sitio es seguro para nosotros.

―No tendrán ningún problema en quedarse aquí ―
dice―. ¿Hacia dónde se dirigen?

―A Miami, un programa de televisión nos espera para una 
entrevista y luego iremos al consulado de nuestro país a cumplir 
con algunos compromisos ya programados. La risa discreta de 
aquel señor extravagante continuaba y parecía que le resultara 
difícil comprender que un par de vagos en bicicleta tuvieran 
una agenda programada que cumplir. 

Mientras tanto, no muy lejos de ahí se encontraba un 
aficionado a la pesca que saluda efusivamente al señor y se 
incorpora a la plática diciendo:
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―Por supuesto señores que este es un sitio seguro y un 
lugar privilegiado para pescar.

De entre toda la conversación algo que me tenía inquieto 
era el hecho que la comida se estaba enfriando y nuestro festejo 
se retrasaba. Para darle celeridad a la conversación le pregunté 
al señor del carro de golf si él era el jardinero que cuidaba el 
parque. 

―Claro, pero no sólo cuido de él sino que disfruto 
recorrer este lugar ―responde―. Todos los días vengo a pescar 
a este sitio, así lo he hecho desde hace... no recuerdo ya pero 
desde hace mucho tiempo atrás. 

―Entonces usted debe ser la persona que lo cuida de 
noche y lo mantiene limpio.

―No exactamente. Escuchen bien, este lugar no es un 
parque como ustedes creen ni tampoco soy quien lo cuida de 
noche y lo mantiene limpio, ustedes en realidad se metieron 
a mi propiedad por erros, esta es mi mansión pero no se 
preocupen parecen personas de bien y son bienvenidos, mi 
nombre es Charles Campbell.

¡No lo podíamos creer! volteamos a vernos e 
inmediatamente y observamos la reacción del pescador que 
minutos antes había aparecido, con un rostro reflejando cariño 
y respeto el pescador asintió con la cabeza para dar fe de lo 
que decía el señor Campbell.

―Así es muchachos pueden sentirse halagados de ser 
los invitados de mi amigo Charles ―profirió el pescador.

Con la pena de haber invadido la propiedad 
inmediatamente pasamos a la risa. Parecía una escena cómica 
haber entrado a una mansión sin permiso alguno y estar 
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celebrando. Entre risas nerviosas y tratando de disculparnos el 
señor compuso el momento rápidamente.

―Escuchen muchachos, seguramente traen hambre 
verdad, quiero invitarlos a cenar y si no les importa ustedes 
mismos tendrán que preparar la cena.

― ¡Claro! ―contestamos al mismo tiempo con 
alegría. Dejamos las cosas y rápidamente tomé la comida y 
la llevé conmigo. 

Recorrimos una buena extensión de la propiedad y 
cruzamos una hilera de árboles que ocultaban muy bien la 
casa. Al llegar, vimos la estupenda residencia y una cochera 
para seis autos, lo más hermoso de todo era un embarcadero 
que se encontraba a pocos pasos de ahí con un yate aparcado. 

―Si lo desean pueden dormir en el yate, tiene camas 
limpias y frescas está a su disposición si lo desean―. Aquello 
parecía un sueño, entrar en aquella la casa resultaba toda una 
aventura pues había trofeos de pesca y finos muebles por todo 
el lugar. 

―Es usted un gran pescador ―le pregunté al señor 
Campbell, mientras veía estupefacto todos sus trofeos de pesca.

―Bueno, eso dice la gente, yo sólo disfruto enormemente 
pescar.

Una sala y un comedor estilo victoriano adornaban la 
lujosa residencia, al pasar a la cocina parecía era como entrar 
a un mercado donde se veía productos de todo tipo y por el 
simple hecho de recorrer ese mar de posibilidades culinarias 
detonó mi apetito. 

Entre risas y bocados disfrutamos una noche de 
ensueño comiendo sabroso y con una compañía inigualable. 
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Aprendimos de la fraternidad humana y de la hospitalidad 
de un hombre generoso. Al día siguiente muy temprano nos 
levantamos y fuimos a pescar al embarcadero junto a la mansión, 
preparamos las bicicletas y le mostramos al señor Campbell 
nuestra ruta a seguir rumbo al sur. Sellamos ese encuentro y 
nos comprometimos en regresar nuevamente a la casa para un 
segundo encuentro, nos despedimos de nuestro amigo pescador 
e iniciamos la marcha nuevamente. Toda la ruta hacia Miami 
fue muy linda, el calor del lugar permitía gozar las vistas y 
del entorno. Nos fuimos directamente al consulado donde nos 
recibió el Cónsul en esa ciudad, realizamos entrevistas y por la 
noche asistimos a un evento en el consulado donde hubo una 
cena con motivo de nuestra visita. 

Al día siguiente y después de muchas actividades 
nos dan aviso para asistir al programa de televisión Sábado 
Gigante, logrando con ello una excelente proyección en todos 
los Estados Unidos y América Latina, también tuvimos la 
oportunidad de conocer a un atleta profesional de Colombia 
que fue nuestro anfitrión durante esos días y preparó un 
encuentro con la comunidad hispana que ahí vivía.

Después de varios días en Miami cerramos nuestra 
visita recorriendo los sitios populares de la ciudad y entrada la 
noche dictamos una charla para estudiantes universitarios. Al 
día siguiente salimos a medio día para seguir por toda la costa 
este hacía Boston, no sin antes pasar de nuevo por casa del 
millonario. 

Comenzamos el regreso a su casa que   tomó como tres 
horas hasta la mansión. En el trayecto ocurrió un percance 
nos hizo perder casi una hora y nos retrasamos, cuando al 
fin llegamos ya era de noche y la casa estaba llena de autos 
lujosos, a través de los grandes ventanales se veía movimiento 
de personas de aquí para allá disfrutando de la velada. A ver 
el escenario pensé: «Creo que al señor Campbell se le olvidó 
que veníamos a visitarlo, sería bueno quedarnos aquí mientras 
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termina la fiesta y ya que todo pase le avisamos que hemos 
llegado. Esa nos pareció una excelente idea y dejamos las 
bicicletas recargadas para comenzar a cenar con la comida que 
se llevaba en la bicicleta, el ruido de la fiesta y las constantes 
risas de los presentes denotaba que se estaba gozando de una 
alegre tertulia, por un costado de la casa salió aquél amigo 
pescador del señor Charles que conocimos cuando llegamos 
por primera vez, sorprendido de vernos ahí sentados comiendo 
se acercó y nos pregunta:

― ¿Qué hacen aquí sentados?, 

¡Pasen, el señor Campbell los está esperando!

―Pero estamos sudados y sucios, fue una etapa larga y 
tuvimos percances en el camino, no creo que éste sea el mejor 
momento para presentarnos en medio de la fiesta. 

―No digan nada, dejen sus cosas y entren a la casa 
para que no lo hagan esperar más. Nos apresuramos y entramos 
a la casa donde nos condujeron hasta el baño para lavarnos y 
cambiarnos de ropa, procuramos estar lo más presentables posible 
y fuimos hasta una pequeña estancia en la parte trasera de 
la casa, ahí se nos pidió aguardar unos minutos. Mientras el 
tiempo transcurría no dejábamos de bromear con el hecho de 
nuestra estancia en la fiesta seguimos haciendo bromas de esta 
jocosa situación y a los pocos minutos regresó nuestro amigo 
para pedirnos que pasemos a la sala principal, el ambiente 
del lugar resultaba increíble, los asistentes vestían con trajes 
finos que daban realce al evento. Todo estaba en su lugar y 
en perfecta armonía, lo único que no cuadraba ahí éramos 
nosotros que en medio de aquel ambiente festivo estaban dos 
ciclistas extenuados. Al fondo se encontraba nuestro amigo 
Charles, vestido con un traje azul obscuro y brillosos zapatos 
que lo hacían lucir realmente elegante, al vernos entrar en 
la sala él se levanta y ceremoniosamente alza su  mano para 
pedir la palabra, los invitados guardan silencio al tiempo que 
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observan atentos al anfitrión,  se acercó a nosotros y dice en 
voz alta: ―Es un privilegio para mí y estoy muy complacido 
en presentarles a estos dos grandes amigos,  estos dos  jóvenes 
valientes y aventureros que se han ganado mi aprecio y 
reconocimiento pues al igual que yo, son grandes soñadores. 
Deseo darles la bienvenida nuevamente a mi casa y decirles 
que esta fiesta es para ustedes. ¡Los aplausos vibraron por toda 
la sala y para nosotros la sorpresa fue enorme! Por nuestra 
parte agradecimos ese gentil y honroso detalle y con un breve 
discurso explicamos el motivo de nuestra travesía. 

La fiesta se prolonga hasta entrada la noche y nuestro 
amigo Charles cierra el evento con un presente muy apreciado 
y necesario para la travesía: una brújula satelital. 

Al final de la fiesta terminamos rendidos, el día fue 
duro y los kilómetros mermaron nuestro desempeño que 
prácticamente nos estábamos durmiendo al final de la fiesta. 
Pasamos a nuestras habitaciones y dormimos hasta la mañana 
siguiente no sin antes agradecer a Dios esta bella experiencia.  

Después de disfrutar extraordinarios días, nos 
enfilamos por bellos recorridos en el Estado de Georgia. Ahí 
conocimos a un muchacho que encontramos en la carretera. 
Él se dedicaba a repartir flores y había abandonado sus 
estudios universitarios. Hablamos con él y compartimos 
los motivos por el cual estábamos realizando este viaje. 
Al despedirnos de este entusiasta muchacho nos prometió 
regresar a sus estudios y graduarse. En acto de solemnidad 
por esta promesa le regalé mi reloj. El reloj sería ese símbolo 
para recordar la promesa hecha aquella mañana. En los 
siguientes tres días me comentaba mi compañero que no 
debí regalarle mi reloj ya que era el único que se tenía y 
podría necesitarlo. Yo sólo le conteste, Dios proveerá.

Transcurrieron los días y entramos en una vasta zona 
de árboles enormes y exuberante vegetación. El tráfico era 
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intenso pero había espacio para circular. Al rodar por la 
carretera le estaba diciendo a mi compañero sobre un reloj que 
me gustaría tener para el viaje, hablando de las características 
que el reloj tenía pasaron los minutos de conversación, espero 
tenerlo antes de salir de los Estados Unidos dije. A los pocos 
metros más adelante siento un brinco en mi rueda delantera. 
Pensé que se había ponchado la llanta y me detuve. Regrese la 
vista y observé que metros atrás efectivamente había golpeado 
algo la rueda delantera, era algo grande parecido a un plástico 
como muchos de los objetos que se encuentran tirados a 
lo largo de las carretera. Regresé a revisar y recoger aquello 
que había pisado y me di cuenta que se trataba de un reloj 
exactamente igual al que había descrito momentos antes de 
detenerme. Muy sorprendido pero feliz lo tomo en mis manos 
y con un sentimiento conjugado de nerviosismo y alegría lo 
sujeté a mi muñeca. ¡Aquí está el reloj que necesitaba! ―dije con 
una enorme sonrisa. Está bonito, ¿verdad? Y tomo la bicicleta 
para reanudar la marcha. Es increíble lo que nos está pasando ―
pensé con una emoción desbordante. Cada vez que el tráfico 
me lo permite veo el reloj. Es exactamente igual como lo había 
imaginado, incluso del mismo color azul. No cabe duda, que 
un compañero misterioso va pedaleando con nosotros, pensé. 

Se cumplen los primeros 50 días de travesía, la 
soledad, la desesperación y la incertidumbre no marcaron una 
diferencia significativa hasta ese momento. Si bien los retos 
más representativos eran piernas adoloridas, espaldas cansadas 
y la incomodidad de dormir aquí y en todas partes; esto no 
determinaba un resultado negativo o que siquiera influyera 
de tal forma que nuestra relación como compañeros se viera 
afectada. Las discusiones que surgen entre nosotros solo eran 
sobre pequeños privilegios que a veces cada uno de los dos 
quería tener. Afortunadamente, el respeto siempre fue un valor 
decisivo al momento de acabar con una discusión.

En cada oportunidad donde se debía mostrar aplomo y 
disciplina siempre hubo que buscar ante todo el fortalecimiento 
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de los principios que regían la relación y mantener el trato 
cordial entre ambos. 

El viaje continuó y aprendimos a convivir con valentía 
respetando los espacios y procurando enfocarnos únicamente 
en nuestras fortalezas; buscando la solución antes de señalar 
culpables y reafirmando siempre lo que si queríamos, antes de 
expresar lo que no queremos del viaje. De esta forma el viaje 
se volvió más llevadero. Con todo lo que hasta el momento nos 
pasó pude sentirme feliz, ya que el viaje nos había convertido en 
mejores personas que al momento de iniciar está titánica travesía. 

Los kilómetros se van incrementando y nuestro arribo 
a Carolina del Norte se hace evidente. ¡Qué paisajes tan más 
preciosos son los que se pueden disfrutar aquí! Rodando por 
una carretera de poco tránsito, nos desviamos para tomar un 
puente que conduce a la ciudad. Al girar a la derecha, cambio 
la marcha de la bicicleta y el esfuerzo para llegar al puente se 
vuelve más agudo. Se logra llegar al puente y nos encontramos 
con una increíble y grata sorpresa: el señor que cientos de 
kilómetros atrás en Texas conocimos. Una sorpresa mayúscula 
lo fue también para este amable señor. Montado en su bicicleta 
gris con cientos de calcomanías pegadas en ella, nos abrazamos 
con alegría y charlamos un poco sobre nuestras aventuras. A 
pesar de su edad este trotamundos de piel quemada y con 
un rostro evidentemente marcado por los años se encontraba 
en buena forma y con vitalidad. Tenía como objetivo llegar a 
Nueva York y de ahí tomar un tren que lo llevara hasta Portland 
Oregón donde se encontraría con su otra hija. En sus ojos se 
notaba una marcada nostalgia cuando hablaba sobre su hija, 
seguramente tiene ciertos asuntos que resolver o círculos que 
cerrar pero no quise indagar para no irrumpir la alegría de los 
tres. Estuvimos en medio de la carretera conversando por un 
lapso de una hora y aprovechamos para comer y refrescarnos 
en un pequeño riachuelo que corría a unos cuantos metros de 
ahí. Acordamos volver a vernos al llegar a Nueva York y nos 
despedimos fraternalmente deseándonos buen viaje. 
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Revisamos el mapa y nos dirigimos a un pueblo conocido 
por su gran población estudiantil. La universidad en este lugar 
es de muchísimo prestigio y muy conocida ya que fue donde 
estudió el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton. El 
arribo resultó maravilloso apenas podía creer que existieran 
escuelas con tal infraestructura, sin lugar a dudas un mundo al 
que pocas personas logran tener acceso.

Paramos en una estación de gasolina a comprar víveres y 
un mexicano que se encontraba cargando combustible nos 
preguntó hacia dónde nos dirigíamos. 

―Estamos dando la vuelta al mundo y estamos buscando 
un sitio para cenar pero no queremos comer hamburguesas ―
le dije.

― ¡Qué bien! ―exclama el hombre―. Aquí cerca hay un 
restaurante de comida mexicana y yo trabajo ahí se cierra hasta 
las diez de la noche y me gustaría mucho poderles atender. 
En mi mente inicia todo un tour gastronómico de platillos 
deliciosos, esperamos a que terminara de cargar combustible 
y lo seguimos al restaurante llamado “El Zacatecano”. Ahí 
conocimos a todos los trabajadores donde la mayoría eran 
originarios del Estado de Michoacán y con quienes pudimos 
convivir. Disfrutamos de una rica y tradicional cena de nuestro 
querido país, hablamos de la importancia de tener una misión 
en la vida y de lo difícil que resulta para los mexicanos dejar 
la tierra que los vio nacer para después hacer vida en un 
país extraño. Con este tipo de experiencias se enriquece el 
conocimiento sobre la realidad a la que muchos de nuestros 
hermanos se enfrentan al cruzar la frontera y el sacrificio tan 
grande que ello significa. 

La hospitalidad de estos compatriotas no se hizo esperar, 
incluso nos ofrecieron su casa como si fuéramos miembros de 
su familia y seguimos la convivencia. Pudimos comunicarnos 
con la familia y supimos con alegría que todos estaban bien 
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por allá, eso significaba una gran bendición. El bienestar de 
la familia representa un extra que nos permitía viajar con 
tranquilidad y sin más preocupaciones que la propia travesía. 
A la mañana siguiente nos despedimos de nuestros amigos no 
sin antes agradecerles por todas las atenciones que recibimos. 
Por las calles y a través de las ventanas de las casas vimos a 
familias reunidas conviviendo, no pude dejar de recordar a mi 
familia que se encontraba muy lejos y aún faltaba mucho para 
regresar a casa. 

Pensativo por ello, me di cuenta también de todos esos 
los días que ya habían transcurrido desde que vivía en las 
carreteras durmiendo a veces a la intemperie, con incomodidad 
y sorteando peligros de todo tipo. El presupuesto no siempre 
resulta desahogado y a veces debemos elegir entre una cosa u 
otra. Pero así es esto. En el recuento de las cosas el viaje apenas 
comienza y las aventuras y experiencias que se han vivido bien 
han valido la pena aprender de ellas y compartirlas. 

Decidimos continuar por la misma carretera vecinal. 
El escaso tráfico nos permitía poder recorrerla apaciblemente, 
aquel área de magníficos paisajes se repite por varios pueblos 
y era curioso el contraste que provocaba ver por un lado aquel 
país comúnmente conocido por sus grandes rascacielos, 
carreteras de hasta de cinco carriles y mega centros 
comerciales repletos de tiendas de todo tipo y por otro lado 
uno de caminos vecinales, parcelas, granjas y gente amable 
viviendo alejados del consumismo. El siguiente pueblo tenía 
una particular característica, ahí vivía la mayor concentración 
de población estudiantil de todos los Estados Unidos, 
conducimos por una calle hasta llegar a un puente que también 
tenía vías de ferrocarril e igual servía para el paso del ferrocarril. 
Medía tan solo 50 metros de longitud y estaba prohibido el 
cruce en bicicleta. Una patrulla se acerca y decidimos esperar, 
era un hombre de tez morena y de gran estatura, se acerca 
con cara de pocos amigos y nos pide identificarnos. Al saber 
que viajábamos alrededor del mundo nos pregunta cuánto 
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tiempo nos tomaría dejar el Estado, la pregunta nos pareció 
sumamente ofensiva y con un poco de coraje le indico que una 
vez que logremos pasar el puente dejaríamos el estado lo antes 
posible. Posteriormente solicitó revisar nuestras bicicletas para 
lo cual no tuvimos objeción. La cosa se estaba poniendo tensa 
y para tratar de tranquilizar la escena sacamos unos recortes 
de periódicos que muestran fotografías y noticias de nuestro 
recorrido y el oficial se fue tranquilizando. Los minutos iban 
transcurriendo y no había tiempo que perder entonces le 
solicitamos al oficial nos ayudara a cruzar el puente. Nos dijo 
que en un momento la ayuda llegaría. Dos minutos después 
aparece un carro de bomberos con la sirena encendida y el 
oficial pide que nos alejáramos de las bicicletas, entonces 
los bomberos las subieron al carro bombero y el policía 
amablemente nos invita a subir a su patrulla. Todo parecía 
una broma y procurando contener la risa ante tal situación 
solo cubrimos nuestros rostros. Encendió la patrulla y el carro 
de bomberos prende los códigos, como a cinco kilómetros por 
hora cruzamos los 50 metros que mide el puente y después de 
unos cuantos minutos ya estamos del otro lado. Agradecemos 
la gentileza al atento oficial y por supuesto también a los 
bomberos.

Hasta las siete de tarde pudimos dejar el pueblo en 
busca de un sitio sereno para darle servicio a las bicicletas. Una 
vez más durante el camino volvimos a meditar en la manera 
en cómo este oficial había resuelto ayudarnos para cruzar el 
puente, yo creo que el pueblo era pequeño y cualquier cosa 
que pasara fuera de lo ordinario tomaba especial interés en sus 
habitantes. Como conclusión de esta experiencia así como de 
las anteriores y de las que están por venir, la ayuda prestada 
es bien agradecida. Una vez más nos quedamos con la mejor 
parte que cada país puede ofrecer a quien lo visita, ¡su gente!





Capítulo 5

Ese camino

es el indicado

             Tres ciudades de importancia se encuentran cerca: 
Filadelfia, Washington y Nueva York, en cada una de estas 
ciudades tenemos actividades de relevancia y proyección. 
Los consulados y la embajada de México están coordinando 
la agenda. Durante las últimas semanas tratamos de ganar 
terreno cubriendo trayectos más largos y aprovechando el buen 
clima, existen factores que permiten poder avanzar y uno de 
ellos es definitivamente el viento a favor ya que el rendimiento 
se incremente hasta en un 30%. El tráfico claramente se va 
incrementando por lo que el recorrido en los próximos días 
deberá ser con más cuidado.

En Filadelfia que es la cuna de la independencia de 
los Estados Unidos visitamos lugares de interés y hubo 
encuentros con autoridades de la ciudad. Asistimos a unas 
entrevistas de radio donde tuvimos oportunidad de compartir 
nuestras experiencias. A nuestro paso por Washington, D.C., la 
visita a la Organización de los Estados Americanos fue de gran 
relevancia sobre todo por el interés de provocó el proyecto, 
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César Gaviria como secretario General nos atendió en esa 
visita de cortesía en esa importante organización.   

            A la capital de los Estados Unidos llegamos en fin de 
semana y en medio de una enorme marcha de motocicletas 
que se habían dado cita en el capitolio. Cerca de cinco mil 
motocicletas y un sinnúmero de espectadores amantes de estas 
poderosas máquinas atiborraban el gran escenario. Viajeros 
de distintos puntos de la unión americana se dieron cita 
abarrotando los sitios de interés y todo ello era una gran fiesta. 

La embajada de México había preparado una serie de 
actividades y entrevistas entre ellas estaba la visita a la Casa 
Blanca que resultó muy fructífera y marcó un precedente 
para el proyecto. Dentro de esa grata experiencia algo que sin 
duda me llevó a reflexionar fue que al estar en ese escenario 
donde se deciden algunas de las cosas más importantes para 
el mundo, ahí estaban también mis sueños y aspiraciones que 
algún día movieron toda una realidad para hacerlo posible, 
eso me hacía sentir un ganador en verdad, ¡un triunfador 
ante la vida! María Echaveste siendo secretaria de relaciones 
públicas nos da la bienvenida a nombre del presidente de los 
Estados Unidos y durante esa visita fuimos reconocidos y 
nos entregaron una carta para brindarnos toda la ayuda en 
cualquier lugar del mundo donde no existiera representación 
diplomática de nuestro país. Cabe resaltar que a nivel mundial 
Estados Unidos cuenta con más representaciones diplomáticas 
que cualquier otro país del mundo, esto representa un excelente 
logro ya que resultaba ser un enorme respaldo para nosotros 
en otros puntos del orbe.

La visita a la Organización de las Naciones Unidas en 
Nueva York es otra extraordinaria experiencia, conocimos a muchos 
embajadores acreditados ante ese organismo y personas dedicadas 
a mejorar las condiciones de vida en los distintos países del mundo. 
Una de las cosas que recuerdo con orgullo es el mensaje de buena 
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voluntad que leí para más de 180 países del mundo a través de 
los diversos medios de comunicación. 

Un evento que disfrutamos mucho lo fue participar en el 
desfile anual que la comunidad puertorriqueña realiza en esos 
días por las principales calles de Manhattan. Al despedirnos de 
la urbe de hierro y los rascacielos, el frío ya era intenso.

Era Domingo y la ruta incluía pasar por el famoso 
Bronx, aquel legendario barrio donde se escribieron muchas 
historias protagonistas de películas. Una persona que pasaba 
cerca de nosotros se detuvo y nos pregunta: 

― ¿Piensan entrar a ese barrio? Vengan conmigo yo los 
acompañaré para que no pase nada, subimos a las bicicletas y al 
entrar había una no muy buena señal, una funeraria. A lo largo 
de sus calles se percibe que la violencia es parte del ambiente 
de todos los días, las paredes pintadas con todo tipo de signos y 
el vandalismo en los edificios eran muy comunes, sin embargo 
al paso de unos minutos nos damos cuenta que la realidad es 
otra y pese al entorno logramos cruzar sin contratiempos y nos 
despedimos de nuestro amigo agradeciéndole la atención y el 
cuidado en esa zona. 

Dejamos la modernidad y tres días después pasamos 
por un área de grandes extensiones de cultivos, eran  
impresionantes los rollos de trigo parecidos a una bolsas de 
dormir que adornaban las enormes parcelas que cubrían el 
Estado de Pensilvania, arribamos a una región habitada por 
una comunidad llamados amish. Era realmente increíble este 
lugar y la manera en que estaban conformada y organizados 
estos hombres y mujeres que no utilizaban ningún adelanto 
tecnológico para sus actividades diarias y desarrollo. Sólo 
utilizaban antiguas técnicas de cultivo y se organizan de tal 
manera que son autosuficientes en todos los aspectos. Bien 
valía la experiencia de convivir con ellos y aprender aquello 
que como sociedad hemos perdido en aras de la modernidad 
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y el materialismo. A partir de los siguientes días ponemos la 
mirada en la próxima escala: Michigan para después continuar 
hacia Chicago Illinois.

Para ese entonces y considerando el gusto que se tiene 
por el basquetbol, a Chicago se llegaría en las fechas de los 
juegos de campeonato de la NBA. Si los resultados coinciden 
llegaremos perfectamente, pensaba. 

Pasamos por pueblos encantadores con casas rurales de 
altos techos y numerosas ventanas, las iglesias en todo lo largo 
de los Estados Unidos desfilan a nuestro paso y aquí obviamente 
no son la excepción. Al llegar a Michigan había dos cosas 
importantes que hacer: festejar mi cumpleaños y visitar Ada 
Michigan para procurar un posible patrocinador. De pronto 
la lluvia hizo su arribo y tuvimos que interrumpir el pedaleo, 
fuimos a protegernos y un maestro de secundaria que pasaba 
por ahí nos ofreció su casa. De manera muy amable y cordial 
nos condujo hasta su hogar a unos dos kilómetros de ahí. Vivía 
modestamente y su residencia era vistosa y bien iluminada, 
su nombre era Paul y era aficionado al triatlón. Yo le comenté 
que al día siguiente sería mi cumpleaños y me preguntó cómo 
quería festejarlo. Le dije que me encantaría jugar golf y cenar 
en un buen restaurante. A la mañana siguiente todo estaba 
preparado, Paul había reservado un espacio para jugar golf 
en un campo cercano a su casa y de ahí nos trasladaríamos a 
un restaurante muy conocido del área. Esa noche, numerosos 
amigos suyos se dieron cita para festejar mi cumpleaños, era 
curioso ver personas totalmente desconocidas celebrando 
alegremente una fecha tan especial para mí.

Ya por la mañana y cansados de la noche anterior nos 
dirigimos a las oficinas generales de una compañía que decide 
apoyarnos. Una señorita que era la anfitriona, nos lleva a conocer 
las instalaciones así como los productos que ahí se fabricaban. 
Resultaba impresionante ver cómo se realizan miles de cosas 
en esa fábrica. Nos entregaron unos productos de nutrición 
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muy necesarios para la travesía y también información con 
algunas direcciones para surtir nuestras necesidades en otros 
puntos del planeta.

La lluvia no cesaba. Era ligera pero perspicaz, el principal 
detalle cuando el clima es así es el desgaste intenso que sufren 
las partes de la bicicleta al rodarlas en terreno mojado y por 
supuesto la incomodidad de tener que pedalear bajo la lluvia. 
Los conductores nos miran con mucha ternura, seguramente 
al vernos se imaginan que sería mucho mejor estar sentado 
en la comodidad de un sillón tomando una espumosa taza 
de chocolate que estar pedaleando en medio de la mojada 
carretera. Sin embargo, comprendimos que con él pasar de los 
kilómetros no siempre tendríamos días espectaculares para 
pedalear. Paramos en una gasolinera para recobrar un poco 
el aliento y descubrimos que el establecimiento contaba con 
calefacción, una gran noticia para nuestros congelados pies y 
manos. El hombre que atiende el negocio nos pregunta cuál 
era nuestro destino y porqué pedaleábamos bajo este clima 
tan rudo. Se inicia una conversación y el señor nos ofrece 
galletas de avena y café recién hecho, con gusto aceptamos 
y charlamos con él; mientras lo peor de la lluvia pasaba 
yo revisaba los mapas que se ofrecían en la tienda a fin de 
comparar la ruta y ver si existe un camino más cercano a 
Detroit. El dependiente nos informa que había inundaciones 
poco antes de llegar a esa ciudad. Así mismo aprovechamos 
que había una secadora y colocamos la ropa que se había 
mojado. Minutos después la lluvia cesa y decidimos continuar 
intentando avanzar lo más posible, la idea en ese momento era 
acampar en algún lugar apartado del ruido y de las personas y 
llegar al amanecer hasta Detroit Michigan. 

            A veces era necesario sacrificar la comodidad de 
una habitación a cambio de sólo dormir y descansar sin 
interrupción. Al día siguiente vimos un camión que llevaba 
un auto de carreras y rápidamente fuimos a preguntar a los 
choferes hacia dónde se dirigían. Ellos mencionaron que su 
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equipo iba a participar en el gran premio de Detroit, una 
famosísima carrera que se celebra año tras año. 

Estaba terminando de recoger todo cuando nos 
percatamos que en esa carrera participaría el equipo de la 
misma marca patrocinadora que nos estaban apoyando. Se 
trata del equipo de Adrián Fernández, Tecate Racing Team. 
Es una excelente oportunidad para relacionarnos con ellos 
y buscar un mayor apoyo para nosotros. Estamos a dos días 
de llegar a Detroit pero la lluvia continuaba y se tenía que 
cumplir con algunas actividades que el consulado nos tenía ya 
preparadas en esa ciudad.

Al llegar a Detroit nunca nos imaginamos la cantidad 
de industrias y fábricas que ahí se encontraban. 

Letreros gigantescos anunciando la carrera eran 
espectaculares y también la final del campeonato de hockey 
era otro evento que engalanaba ese fin de semana.

El cónsul nos recibe y ya tiene todo preparado, se lleva 
a cabo una rueda de prensa con los medios de comunicación y 
visitamos algunas autoridades de la localidad, convivimos con 
personal del consulado y como petición especial le externamos 
al cónsul nuestro interés por asistir al gran premio de Detroit 
por lo que con mucho gusto nos consigue dos boletos para 
asistir a la carrera. Luego de cumplir con todos los compromisos 
nos trasladamos hasta la pista donde se estaban realizando 
las pruebas clasificatorias para la competencia, cientos de 
casas rodantes están estacionadas a lo largo de todo el circuito 
donde se llevaría a cabo la carrera. Llegamos hasta un área 
destinada para los equipos participantes y la emoción crecía 
más al ver el equipo del piloto mexicano Adrián Fernández, 
un poco más lejos estaba otro mexicano que venía empujando 
fuerte, se trata de Michel Jordain Jr. Ambos nos recibieron con 
mucha amabilidad y escucharon atentos todo nuestra historia. 
Ellos también nos compartieron sus historias de éxito así como 
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los retos y dificultades que enfrentaron en el camino. Después 
conocimos de cerca cada una de las actividades que realiza 
cada integrante del equipo y como cada quien juega un rol 
único y especial entre ellos. 

Me impactó muchísimo conocer a un integrante del 
equipo que toda su labor se centraba en analizar el desgaste de 
los neumáticos en la pista, ¡nada más en eso! El automovilismo 
es un mundo totalmente desconocido para mí y me resulta muy 
interesante y fantástico todo ese mundo y escuchar el rugir 
de esos potentes motores. Tuve la oportunidad de colocarme 
en esa cápsula de hierro y velocidad que es donde los pilotos 
conducen el auto y es impresionante el espacio tan reducido 
con que se cuenta para manejar el auto. Aparentemente nada 
está coordinado pero cada quien realiza una misión bien 
detallada y llevada a cabo en perfecto orden para que tanto el 
auto como el piloto estén listos a la hora del banderazo. 

La carrera daría inicio y los miles de espectadores 
estaban llegando desde temprano para ver a estos intrépidos 
pilotos, la pista había sido preparada y las condiciones del 
clima eran las adecuadas para la competencia el escenario lucía 
estupendo y el glamour se ve por todas partes, tanto las vallas 
de contención como los sitios destinados para los espectadores 
estaban fuertemente protegidos. Cuando llegamos a la pista 
de carreras el personal de la organización del evento nos 
entregó unos gafetes para entrar hasta la zona de pits donde 
los pilotos se preparan además de ser una zona destinada a los 
dueños de los equipos, familiares y personal de la organización 
del evento. Todo es emoción y adrenalina, se trata de una 
experiencia única y sumamente esperada por nosotros que 
ansiosos esperábamos el banderazo de salida. La maquinaria 
de promoción y mercadotecnia hicieron sinergia para llevar 
a cabo un magno evento deportivo, lindas chicas por todos 
lados, lujosos autos, artistas y estrellas del deporte como 
Mario Andreti, Walter Payton, el actor de cine Paul Newman, 



78 EL MUNDO EN DOS RUEDAS 

el presentador de televisión David Letterman entre muchos 
otros se dieron cita para disfrutar del espectáculo.

Poco antes de comenzar la carrera fuimos a saludar a 
los espectadores que se encontraban al otro lado de la valla, 
justo en ese lugar los fanáticos aguardan a los pilotos que 
ocasionalmente pasaban por ese punto esperando hacer su 
aparición y decenas de fanáticos aprovechaban para pedir 
autógrafos o una fotografía. De entre toda la gente nos 
acercamos a dos mexicanos y les pregunté si se quedarían a ver 
la competencia.

― No, la verdad sólo venimos aquí con la esperanza de 
tener un autógrafo y regresaremos a casa para ver la carrera por 
televisión, no tenemos boletos.

―Ante esa situación nosotros solo nos miramos e 
inmediatamente supimos que lo debíamos hacer. ¡Les tenemos 
una sorpresa! aquí tienen dos boletos para ustedes, nosotros 
nos quedaremos de este lado para ver la carrera y no serán 
necesarios para nosotros, ¡disfruten el evento! 

Les entregamos los boletos y los recibieron con gran asombro, 
nos dieron las gracias y felices de fueron corrieron a buscar sus 
lugares en las gradas.

Fue un día de ensueño para la ciudad de Detroit porque 
ese mismo fin de semana el equipo profesional de hockey se 
corono campeón de los Estados Unidos. El festejo se prolongó 
toda la noche y no fue que hasta el día siguiente decidimos 
salir para retomar la marcha. 

El camino a la “Ciudad de los Vientos” es hermoso, 
resulta increíble la majestuosidad de ese gran lago que parece 
mar, el clima no era el más favorable en esa época del año 
pero fue cambiando a medida que nos íbamos acercando a la 
ciudad. Después de varias horas de pedaleo sin contratiempos 
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llegamos a muy buena hora del día y nos fuimos directo al 
consulado, atendimos diversos compromisos y realizamos una 
rueda de prensa y entrevistas en estaciones con alto nivel de 
audiencia hispana. 

Entre actividad y actividad estuvimos pendientes de 
revisar los resultados del basquetbol y nos enteramos que la 
serie final del campeonato de la NBA se había extendido hasta 
el séptimo partido en Chicago, demasiadas cosas se habían 
dado para tal resultado, la combinación de juegos de los equipos 
participantes, la fecha de llegada de nosotros a esa ciudad, en 
fin todo parecía mágico para que se diera la oportunidad de  
presenciar y ver el mejor basquetbol del planeta y al mejor 
jugador de baloncesto: Michael Jordan.

El día de ese juego que definiría al campeón de ese 
año había llegado y nosotros en el lugar exacto para buscar 
ser testigos de ese momento, nos tomamos la “ingenuidad” 
de invitar a la persona que nos atendió en el consulado para 
que nos acompañara a ver el juego, a sabiendas de que no 
teníamos boletos para entrar al estadio nuestra amiga prefirió 
llevarnos al estadio y ella irse a ver el juego por televisión. Con 
un gesto de incredulidad y sin querer pasar por el riesgo de 
perderse el juego esa noche nos deseó mucha suerte. Ya en el 
estadio comenzamos a caminar sin saber por dónde entrar, la 
gente se amontonaba tratando de entrar para estar a tiempo y 
gritando apoyando a su equipo preferido. Por nuestra parte ya 
habíamos pensado en una estrategia para poder ver el partido. 
Las largas filas de aficionados no cesaban y no era para menos 
ya que se trataba del séptimo juego de la serie en donde se 
definirá el campeonato entre los equipos Bulls de Chicago y el 
Jazz de Utah. 

Justo frente al estadio se encuentra una estatua de 
Michael Jordan, faltando una hora para iniciar el partido 
me pregunté cómo haríamos para ver el partido, después 
de meditarlo un poco me dije: si pudimos entrar a la Casa 
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Blanca sin duda podremos entrar aquí también y vimos frente 
a nosotros la entrada al estadio para las personas importantes. 
Al llegar a ese punto nos llevamos la primera sorpresa, la 
persona que resguardaba esa puerta nos reconoció al instante: 
¿Ustedes son los viajeros que están dando la vuelta al mundo 
y salieron en el programa de televisión Sábado Gigante? —
dijo el sorprendido hombre y nos pidió que pasáramos, ¡Sean 
bienvenidos! Pero no todo resultaría así de fácil, debido a la 
naturalidad con la que pasamos el guardia olvida pedirnos los 
boletos y  para cuando finalmente reacciona se da cuenta que 
no teníamos boletos. 

―Lo lamento amigos. No puedo permitirles la entrada 
sin boletos. 

―No te preocupes, pronto resolveremos esto ―dije 
con seguridad―. Llama a tu supervisor y dile quiénes somos, 
pero sobretodo déjale muy claro que somos fanáticos de los 
Bulls. Cordialmente este joven llama a su supervisor quien 
llega a los pocos minutos y le explicamos que veníamos desde 
México en bicicleta a ver el partido, le ofrecimos pruebas y 
documentos que avalaban todo ello y los alcances logrados 
hasta entonces. Le propusimos intercambiar una entrevista 
durante los cortos del partido y diríamos que veníamos desde 
México.  Después de analizar la propuesta se concreta en 
decirnos que el programa ya está elaborado con mucho tiempo 
de anticipación. Pero vamos, —dice en tono conciliador— 
algo podemos hacer por ustedes ya que han llegado hasta aquí 
y no podría negarles la entrada tratándose de un esfuerzo 
extraordinario, además si ya lograron hacer un gran esfuerzo 
por estar aquí, será un honor para la organización de los Bulls 
tenerlos como invitados especiales.

Finalmente se había logrado entrar a ver el partido, 
no podíamos dejar de sentirnos emocionados por estar en 
ese juego histórico, los precios de los boletos se cotizaban en 
4,000 dólares pero yo estaba seguro que nosotros ya habíamos 
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cubierto un precio también, el precio pagado por estar en ese 
partido y haber llegado hasta Chicago. 

El juego fue sensacional, al momento de presentar al 
jugador estrella de los Bulls el ruido ensordecedor se hace 
presente y todo el cuerpo se estremece de la emoción. 
Durante todo el partido los espectadores no dejan de gritar 
al sentirse eufóricos, el en medio tiempo el show y todo lo 
demás le da un toque sensacional a la noche y nadie se quiere 
mover de sus lugares. El entrenador Phil Jackson sorprende 
a propios y extraños ya que guarda una sorprendente calma 
en los momentos de más intensidad, al terminar el encuentro 
los Bulls resultan campeones y la locura se hace presente. La 
organización del equipo nos invita a presenciar la celebración 
de la ciudad al día siguiente. Durante el festejo tenemos la 
oportunidad de convivir con los jugadores por unos momentos. 
¡Otro triunfo increíble y un sueño cumplido para nuestra causa! 

Ese mismo día por la noche regresamos cansados aunque 
sumamente contentos por haber presenciado tan increíble 
espectáculo. 

En la privacidad de la habitación reflexioné cómo en la 
mayoría de las veces el éxito tiene que ver más con el coraje 
que con el sueño. 

Durante esta anécdota maravillosa vi de cerca cómo las 
personas se fueron retirando poco a poco con tal de no vivir el rechazo 
al intentar las cosas. Prefirieron retirarse del juego y dejar las cosas 
así, en cambio nosotros habíamos preferido llegar hasta las últimas 
consecuencias sin importar el resultado final. Afortunadamente 
fuimos favorecidos con una maravillosa recompensa y Gracias a 
Dios este fue un día especial.

Desde el inicio de la vuelta al mundo todas estas 
experiencias resultaban ser por demás únicas, era un cúmulo de 
caprichosos milagros que a lo largo de la travesía daban fe de lo 
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que puede llegar a significar el valor que le imprimes al perseguir 
un sueño y verlo cristalizado, hasta aquí se han logrado grandes 
objetivos durante la ruta por Norteamérica. Sin embargo faltan 
todavía muchas historias por vivir y miles de kilómetros por 
recorrer. Por lo pronto había que dormir y hasta el día de mañana 
y seguir avanzando en esta singular travesía.

Para los siguientes recorridos se esperaban condiciones 
adversas, mucho frío y viento en contra, las carreteras estaban 
un poco menos transitadas pero el cansancio se hacía evidente 
al tiempo que los kilómetros de iban acumulando, una 
pequeña molestia en la parte interna de la rodilla derecha me 
hacía un poco de molestia, pero gracias al conocimiento de 
algunas técnicas de masaje poco a poco se fueron resolviendo. 
La comida seguía siendo un punto a favor ya que en la mayoría 
de las veces era fácil comer cosas saludables que nos permitía 
recuperarnos con facilidad. 

El desgaste de la bicicleta era evidente con el pasar de 
los días, había que reemplazar las piezas de la bicicleta como la 
cadena, el piñón, las zapatas de los frenos y las cintas del manillar 
antes de salir de este país. Las costumbres de cada lugar van 
variando y a veces las personas eran demasiado desconfiadas con 
los extraños, algo que nos permitió contrarrestar eso fue portar 
identificaciones visibles y con ello brindábamos confianza a 
cada una de las personas con la cual tratábamos. 

En la ruta por la parte norte de la Unión Americana el 
escenario era muy distinto a todo lo demás, se ven con frecuencia 
grandes laderas y vistas panorámicas de un gran cielo azul, la 
presencia de animales como el búfalo, los renos, aves como 
el azulejo y miles de ardillas por todos lados era un signo de 
esta parte del país.   Esto para mi representaba un aliciente por 
eran lugares y momentos únicos con los cuales siempre había 
soñado recorrer, la magia de nuestros sueños y la voluntad que 
los alimenta era una muestra de que todo podía ser posible en 
esta gran travesía y con ello mi vida tomaba sentido en muchos 
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aspectos, principalmente en lo interno donde el espíritu se forja 
para trascender y realizarse. 

En una larga noche como muchas en esta travesía me 
encontraba haciendo mis oraciones y por un momento me detuve a 
observar el gran cielo estrellado, no pude dejar de sentir esa libertad 
que provoca ser parte de este universo aunque sea en la parte más 
ínfima de él. Acostado sobre la hierba veía la inmensidad del 
universo y pensaba cómo a veces perdemos esa proporción que 
nos hace sentir que somos más que las leyes que gobierna todo 
esto. Fue un momento donde aprendí que estamos destinados 
a trascender y una de nuestras prioridades debería de ser el 
saber que nunca seremos productos terminados ya que la 
grandeza solo concluye con la torpe idea de que ya no hay 
nada que aprender.

La noche empieza a enfriar y el sereno se hace presente, 
la tienda de campaña tiene una capa de agua en el techo y 
debemos hacer que circule un poco el aire. Como siempre 
el hambre se hace presente durante la noche pero ya estoy 
preparado, guardo un poco de provisiones que me permite 
amanecer sin hambre y puedo pedalear al día siguiente aunque 
no haya tiempo para desayunar. Mi compañero de travesía 
me indica que la etapa del día siguiente será dura al principio 
ya que presenta elevaciones de segunda categoría, eso hace 
que debamos buscar alimento antes de salir para comer 
durante el recorrido, es importante como ciclista conocerse 
en ese aspecto y reconocer cuando hay que alimentarse y 
beber líquidos, la mayoría de los ciclistas aficionados restan 
importancia a este hecho y en sus recorridos ven mermado su 
rendimiento porque no bebieron o comieron oportunamente. 
En lo personal, beber sorbos cada 15 minutos y alimentarme 
cada hora me ha dado buenos resultados así como evitar 
ciertos alimentos que no favorecen a este deporte. Como 
parte de los alimentos que utilizo con frecuencia para esta 
clase de travesías están frutos secos que son muy prácticos 
porque no se echan a perder y no pesan mucho, la avena, 
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miel y las verduras de todos tipos, los alimentos que restringí 
sobremanera fueron los derivados del queso, la leche de vaca, 
los productos enlatados y el refresco.         

No quiero ser partidario de una determinada forma de 
comer o alimentarse pero definitivamente el evitar todo tipo 
de carnes y lácteos mejoró en gran medida mi rendimiento 
sobre la bicicleta.  



Capítulo 6

Yo tengo la parte 

que buscan

Yendo en bicicleta es como mejor se conocen 
los contornos de un país, pues uno suda 
ascendiendo a los montes y se desliza en las 
bajadas contemplando toda su belleza.

Ernest Hemingway

              La carretera que conduce a Wisconsin está atestada de 
automóviles que intentan ir a prisa en una fría e intensa lluvia. 
Las nubes se van cerrando a lo largo de la mañana y el día se 
vuelve otro en pocas horas. El viento golpea fuerte y las manos 
se entumecen, ese día estuvimos forzados a utilizar los guantes 
y protegernos del frío. 

La lluvia siempre marca una gran diferencia. Cada vez 
que nos toca pedalear bajo estas condiciones climáticas, el 
ánimo, la velocidad y todo en general se ve afectado. Debido 
a los problemas de tráfico un policía nos saca de la carretera 
pidiéndonos tomar una vía alterna eso nos hace desviarnos 
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en busca de un camino vecinal y tomamos uno que nos va 
llevando a través de cultivos y granjas, seguimos así por un 
lapso de tres horas hasta que la tarde nos alcanzó y la lluvia 
nos da un respiro, con ello pudimos elevar la velocidad hasta 
las seis de la tarde donde nos avocamos a buscar un sitio 
donde pasar la noche. Con buen ánimo llegamos a un rancho 
que se veía tranquilo y pacífico. Los animales no se ven por 
ningún lado seguramente se han ocultado buscando protegerse 
de la lluvia, llegamos hasta la casa y tocamos la puerta, desde 
adentro se escucha una voz que pregunta: 

― ¿Quién es?

Entonces en tanto se va abriendo la puerta, aquella voz 
fuertemente vuelve a interrogar, pero ahora asombrada: 

―What?

Sorprendida de vernos ahí parados nos presentamos 
con nuestro acostumbrado gafete escrito en inglés para 
identificarnos.  Una vez que lo vieron le explicamos a la señora 
que deseábamos pasar la noche en el granero al tiempo que 
le mostrábamos nuestros pasaportes para que supieran que 
éramos extranjeros. Sin leerlos con detenimiento me di cuenta 
que no les dio importancia, sólo con un vistazo fugaz y los 
mantuvo en su mano. Después de un instante nos permite 
dormir ahí pero advirtiéndonos que ese no era un buen lugar 
para dormir.

―Por lo pronto, pueden descansar si lo desean, en unos 
momentos llegará mi esposo y les podremos ofrecer algo mejor 
―dijo amablemente la señora. Colocamos la tienda de campaña 
dentro del granero el cual era muy grande perfectamente cabían 
varios automóviles y la ventilación era adecuada. Decidimos 
descansar un poco mientras el señor de la casa llegaba y sin 
darnos cuenta nos quedamos dormidos, sentí que pasaron 
muchas horas aunque en realidad sólo habían sido unos veinte 
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minutos, se escucha la llegada de un auto y era el señor de la 
casa, se acerca con timidez y amablemente nos invita a pasar 
a su casa y cenar con ellos. Nos despabilamos mojándonos la 
cara y al entrar conocimos a todos los integrantes de la familia, 
eran siete en total. La casa era más grande de lo que parecía 
desde afuera, era la clásica familia norteamericana dedicada a 
la agricultura. Amables pero también tímidos y muy cordiales 
nos invitan a sentarnos en torno a la mesa. 

Por nuestra parte tuvimos la atención de llevar consigo 
un álbum de fotografías para compartirlas con la familia, a 
los pocos minutos de habernos sentado tocaron a la puerta 
y se escucha un fuerte grito de alegría, por el sonido que 
provoca el piso de madera nos hace pensar que se trataba de 
varias personas que habían llegado a la casa, en efecto era la 
familia consanguínea del señor que había venido a unirse a la 
cena. Llegaron con mucha comida, pollo frito, puré de papas, 
ensalada de pasta y sopa de verduras y para el postre había pay 
de manzana y pudín de chocolate. Quince minutos después 
otro contingente de la familia arriba a la casa y lo que en un 
principio parecía una cena tranquila se ha convertido en una 
gran fiesta, marco estupendo para llevarnos un grato recuerdo 
de un área poco común de los Estados Unidos, aquella que 
a veces no figura en las películas de Hollywood. Algo que 
siempre he dicho es que lo mejor de todas las cosas que puede 
dar uno, siempre será aquello que está dentro de nosotros y en 
el caso de esta gran familia norteamericana así fue.

Al día siguiente convenimos tomar la ruta que corre a 
la par de la frontera con Canadá y seguir hasta llegar al Estado 
de Washington y por un punto determinado cruzar la frontera 
con Vancouver, B.C. 

A partir de este punto las grandes praderas y paisajes 
del Antiguo Oeste se reflejarán con mayor intensidad en los 
próximos siguientes días, letreros que indican la existencia de 
venados, osos y búfalos se vuelve algo común en parte de la 
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travesía. Decenas de campos turísticos, áreas para acampar y 
paseos en canoa son parte de las actividades que se pueden 
realizar, al ver hacia arriba nos da impresión de un cielo mucho 
más grande que en otras partes lo que según las personas de 
por aquí describen de este fantástico lugar. La única cosa 
nueva y realmente molesta es durante las noches que se desata 
una cruenta batalla debido a la gran cantidad de mosquitos, 
es una lucha constante y lo peor es que aún con repelente 
de insectos parece no servir de nada ante estos mosquitos. 
Misteriosamente ya que sale el sol desaparecían como si se 
tratara del mismo “Drácula”.

Poco antes de llegar a Billings Montana íbamos rodando 
y paso por encima de un trozo de llanta que se encontraba 
tirado en la carretera, aquel pedazo de llanta se atora en la 
rueda de la bicicleta trasera provocando que el desviador de 
la cadena se estropee por completo. Me detengo y reviso la 
bicicleta para valorar el problema, el desviador se quebró de tal 
forma que era imposible utilizar todos los cambios, entonces 
ajusto la cadena y sólo dejo la marcha más cómoda posible es 
decir, una sola velocidad para rodar. El problema de esto es que 
al momento de enfrentar una subida el esfuerzo sería mayor. 
Tres horas después llegamos a un pequeño pueblo a una hora 
de distancia con respecto a la próxima ciudad, nos salimos de 
la carretera para internarnos entre las calles de aquel pueblo 
para buscar un poco de comida. Las calles estaban desiertas 
parecía un pueblo fantasma y solo algunos autos estacionados 
nos dan la esperanza de que alguien habite este solitario pueblo. 
Una iglesia metodista situada a pocos metros de la estación de 
bomberos tiene algunos autos estacionados a su alrededor. Era 
sábado ese día y seguramente los feligreses se encuentran en 
el servicio. Las humeantes casas parecen desoladas y sólo hay 
una patrulla en la estación de policía, una extraña mirada nos 
vigila desde lo alto de una casa de doble planta, al voltear a verla 
levanto la mano en señal de saludo y discretamente la persona 
cierra la clara cortina que cubre el ventanal. Más allá al fondo 
de la calle había una cantina con sólo dos autos estacionados, 
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al ver este escenario decidimos entonces ir a comprar alimentos 
y comer tranquilamente. Entrada la tarde, nos fuimos a la 
cantina a solicitar ayuda, con recelo mi compañero Enrique 
dice que no cree que ahí haya alguien que pueda ayudarnos. 
«Déjame intentarlo —le digo con seguridad». Abro la puerta 
de la cantina y los parroquianos ahí reunidos esperan ver 
cualquier otro tipo de persona menos a un ciclista, el bar está 
adornado con motivos estilo country y había al fondo una larga 
pista para bailar, los clientes en la barra tenían enfiladas las 
botellas de cerveza como si llevaran la cuenta. Entonces nos 
acercamos a la barra sin saber qué decir, el cantinero espera 
sereno a que le diga algo pero nada se me ocurre, volteo a la 
derecha y un letrero que anunciaba una pelea de campeonato 
mundial. Todos alrededor están observando y esperando a 
que diga algo y sólo se me ocurre preguntar: ¿A qué hora 
está programada la pelea? El cantinero secaba los vasos que 
usaría esa noche y me miraba con serenidad, en silencio me 
señala con el dedo la hora a la que dará inicio la contienda, 
estaba escrito justo debajo de la fotografía de los peleadores en 
el cartel, Sonrío y apenado nos retiramos del lugar. Al salir del 
bar vi un letrero anunciando un concurso de baile esa misma 
noche, el premio para el ganador era de 500 dólares y todo el 
consumo de esa noche totalmente gratis. 

― ¿Qué te parece si entras al concurso? ―me pregunta 
mi compañero bromeando.

―Sí, sobre todo porque se trata de baile country “que 
domino a la perfección” ―le respondo entre risas. 

―Ven, sigamos buscando, aquí no hay nada y la noche 
pronto caerá. 

Volvimos a tomar las calles y decidimos parar un rato 
a descansar en una banca donde el Sol nos daba la espalda. 
Recuesto la bicicleta en la calle para no afectar más la parte 
dañada, la presencia de personas caminando nos dio un 
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respiro y nos dio confianza. A lo lejos se distinguen los niños 
corriendo de un lado para otro mientras los adultos conversan 
entre sí. Una de esas personas comenzó a caminar hacia 
nosotros, venía caminando con dificultad, traía una muleta 
con la que se ayudaba a caminar, era un señor obeso con 
algunas marcas obscuras en sus piernas, seguramente tenía 
diabetes, al llegar nos pregunta a dónde vamos. Al estado 
de Washington le respondimos al señor que no dejaba de 
caminar mientras platicaba. Le explicamos que la bicicleta 
se había averiado y le señalé la parte que se había dañado 
y en “seco” se detuvo. La observa y se queda pensativo por 
un rato, levanté la bicicleta para que pudiera apreciar mejor 
y en voz alta lee la marca que tiene grabado el desviador: 
«Campagnolo… Yo tengo esa pieza ―declara con seguridad». 
Al escucharlo decir eso no lo podía creer, esa era una 
estupenda noticia pero también sabíamos que comprarla no 
estaba en nuestras posibilidades. Nos pide enseguida que lo 
acompañemos a su casa para buscar el desviador, tomamos 
las bicicletas y caminamos lentamente hasta llegar a un 
chalet en las orillas del pueblo, una motocicleta se encontraba 
estacionada en el garaje, muchas cajas amontonadas y una 
bicicleta colgada en el techo se aprecian al llegar a la casa. 
Entramos y nos pide seguirlo hasta una recámara, abre la 
puerta y adentro vemos piezas de bicicleta que llenaban todo 
el espacio, Accesorios y piezas de todo tipo ropa, guantes, 
cascos, pedales, herramienta, asientos, luces, todo lo que 
cualquier ciclista sueña tener en su propia habitación.

―Tomen lo que necesiten, espero con ello puedan 
arreglar la bicicleta y que puedan continuar su camino. Nos 
sentamos en el suelo y empezamos a revisar cada una de las 
cosas que había por toda la habitación. Me dio mucha emoción 
encontrar la pieza exacta que necesitaba, el desviador de la 
misma marca que llevaba la bicicleta, también una cadena, 
cables para los frenos, un reflejante, calcetines y unos guantes. 
Localizamos todas las piezas que eran necesario ser renovadas 
antes de partir al lejano oriente. 
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El señor se recuesta en un sillón observando lo que 
hacemos, ocasionalmente nos da algún consejo aunque 
claramente nos damos cuenta que no tiene muchos 
conocimientos sobre la materia, sería interesante conocer 
cómo habían llegado todas esas piezas a su casa. Pero más 
aún cómo hemos llegado nosotros a este “tesoro escondido”. 
Juntamos las partes en una bolsa de plástico y las llevamos 
a donde estaba el señor. Ahora venía lo mejor: ¿Cuánto nos 
costará todo esto? Al abrir la bolsa para que revisara lo que 
hemos tomado nos pregunta si es absolutamente todo lo que 
necesitamos y si con ello podemos continuar nuestro viaje. 
Al confirmarle que si era suficiente nos interrumpe de nuevo 
para preguntarnos: 

―Por cierto, ¿a dónde dicen que van ustedes?

―Vamos siguiendo la ruta rumbo a Seattle de ahí 
seguiremos al Norte para cruzar la frontera a Canadá y 
nos iremos a Vancouver para tomar un avión hacia Tokio 
en Japón. Atravesaremos el Continente Asiático y luego el 
Europeo, bajaremos por África para cruzar el Atlántico hasta 
llegar a Sudamérica. Concluiremos llegando a México a través 
de Centroamérica para seguir la ruta al norte y concluir en 
Baja California.  

―Me imagino que tienen mucho dinero para viajar por 
el mundo. 

―No señor, sólo deseos de completar la vuelta al mundo 
y demostrar que cualquier cosa es posible cuando realmente se 
lucha por ello.

―Entonces quiero pensar que no traen dinero consigo 
para pagarme todo lo que echaron en la bolsa.

―Así es señor, no tenemos suficiente dinero para ello.
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―Me lo imagine, pero no se preocupen no pensaba 
venderles nada. Todo esto que ven en la recámara me lo dejó 
un amigo hace seis meses cuando decidió cerrar su tienda de 
bicicletas. No sabía dónde dejarlas y yo me ofrecí a cuidarlas 
hasta su regreso. Me dijo que si lo deseaba podía tomar lo que 
yo quisiera pues bueno, el momento ha llegado y esta será 
mi contribución para que ustedes puedan cumplir su sueño. 
El momento me deja pensativo y se hace un silencio general 
en la casa, las palabras sobran para un momento tan mágico 
y extraño por la forma en que se dieron las cosas. Le damos 
las gracias aunque dentro de mí sé que no era suficiente. 
Descansen muchachos ha sido un largo día para ustedes y yo 
tengo que partir. 

Treinta minutos nos tomó arreglar la bicicleta y otros 
treinta despedirnos de este amable señor, le deseamos una 
muy pronta recuperación y le prometimos cuidarnos mucho. 
Al salir de su casa no cruzamos palabra alguna, la experiencia 
me hizo estremecer y sentir que ésta es una prueba más de que 
la vida es un océano de misterios y que cuando uno decide 
vivirla intensamente los vas descubriendo uno por uno. Nos 
convencimos de que el viaje sería de esta manera hasta llegar 
a casa. ¿De qué otra forma podría ser? ―me preguntaba una y 
otra vez.

La tarde cayó en el pueblo y aún no teníamos 
determinado el lugar donde pasaríamos la noche. El pueblo 
resultaba demasiado tranquilo por lo que eso no nos preocupaba 
mucho, ya encontraríamos un sitio seguro. Complacidos por 
lo que nos ha pasado le propongo a Enrique regresar al bar 
para ver la pelea de campeonato. Y una vez terminada la pelea 
buscaríamos un sitio donde pasar la noche.

En el bar aún había pocos autos estacionados. Adentro 
seguían las mismas personas que la vez anterior sólo que el 
lugar ya lucia adornado para la competencia de baile al finalizar 
la pelea. Salgo del bar para dar parte de la situación a Enrique 
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ya que alguien tenía que cuidar las bicicletas y decidimos ver 
la pelea, no sin antes resolver dónde dejaríamos las bicicletas. 
Solicitamos hablar con el encargado del establecimiento para 
ver si había un lugar donde pudiéramos dejarlas. Hablamos 
con el dueño y le expresamos nuestro deseo de ver la pelea. 
Con un poco de prisa pero sin dejar de ser amable nos condujo 
por un pasillo.  ―Aquí las pueden dejar junto a las cajas de 
cerveza. Era un lugar seguro y el tipo se veía amable, además 
solo había salida hacia el pasillo dentro del bar lo que nos dio 
confianza y quedaran las bicicletas bien reguardadas.

― ¿Así que ustedes vienen de México?—preguntó.

―Así es señor, intentamos completar la vuelta al mundo. 
Hizo una seña para indicarnos que lo siguiéramos hasta una 
pequeña oficina.

―Siéntense por favor ―dijo más tranquilo―. La pelea 
comienza a las nueve de la noche si lo desean pueden sentarse 
donde gusten o bien quedarse aquí si lo prefieren, yo me 
quedaré hasta las diez de la noche pero les aconsejo que tomen 
sus lugares porque aquí la gente es muy puntual ya que todo 
concluye pasando la media noche. 

―Entiendo señor ―respondimos―.

Nos sentamos y pedimos algo de beber mientras los comentarios 
previos a la pelea habían empezado, curiosamente las personas 
comenzaron a llegar todos al mismo tiempo y perfectamente 
vestidos con atuendos estilo vaquero uno a uno van apareciendo. 
Botas vaqueras de todo tipo de pieles, sombreros tejanos bien 
planchados lucen hermosos en las cabezas de lindas chicas 
que aguardan entusiastas el concurso de baile. Sentados en un 
lugar privilegiado estábamos nosotros con ropa deportiva muy 
vistosa en un mundo distinto al de todos los demás. En medio 
de botas, pantalones de mezclilla, sombreros, ritmos de violín 
y bellas rubias. 
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Dan las nueve de la noche en punto y llegan todos 
como si fuese un desfile, el lugar está casi lleno, todo se 
encuentra listo y la  pelea comienza a ser transmitida,  el 
ambiente no es distinto a sitios donde he ido a ver peleas de 
este tipo y los fanáticos de un lado y de otro gritan todo tipo 
de manifestaciones de apoyo a cada uno de los peleadores que 
suben al ring, el resultado de la pelea es el menos esperado y 
las personas no dejan de manifestar su desacuerdo, ha sido una 
pelea histórica y con ello una experiencia más dentro de esta 
aventura por el mundo.

Después de la pelea nos quedamos en el bar para ver 
la competencia de baile, las personas muy asombradas nos 
observan como extraños por andar vestidos de una manera tan 
rara para esa ocasión pero ya no importaba ya que había sido 
un lindo día para nosotros. Al tiempo que se desarrollaba la 
competencia le hablamos al mesero y le pedimos algo de cenar, 
el mesero nos dice: su comida está casi lista y unos minutos 
más tarde vuelve con dos charolas de comida que el dueño 
del establecimiento nos había regalado, costillas en salsa de 
barbacoa, pollo, ensalada de macarrón y papas al horno fue 
la cena de esa noche. Un poco más tarde nos despedimos del 
mesero que nos atendió y le dejamos al inusitado anfitrión una 
tarjeta de agradecimiento por su amable atención. 

El cansancio nos gana de pronto y vamos por las 
bicicletas para ir a descansar, Ya no teníamos ánimos de estar 
buscando a detalle un lugar seguro para dormir y la linterna 
traía poca batería y emitía una luz tenue y débil sin más, 
decidimos caminar un poco y llegamos a un terreno plano. 
Era una noche sin luna y todo estaba muy obscuro. ―creo 
que aquí estaremos bien, pensé, antes de acostarme camino 
un poco con los pies descalzos para mover los dedos y apenas 
recorro unos diez metros y me doy cuenta que estamos justo 
al lado de un panteón y rápidamente levantamos todo y nos 
vamos de ahí inmediatamente, al principio nos dio mucho 
miedo y después nos dio mucha risa, creo que no quisimos que 
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un visitante extraño nos echara a perder la fantástica noche 
que habíamos vivido.

Al despertar, con gusto podríamos dormir unas dos horas 
más pero necesario salir rumbo a Seattle, las oportunidades 
para conseguir los vuelos a Japón se agotan y debemos resolverlo 
con prontitud. 

Lavo mi cara con agua fría y un poco de jabón que traigo en 
una bolsa de plástico. Revisamos el mapa y no marca mayores 
retos. Las reservaciones indias en este lugar son comunes y 
bien delimitadas. Comenzar a pedalear temprano tiene sus 
ventajas ya que puedes detenerte en varias ocasiones y repartir 
las horas de pedaleo en todo el día. De esta manera no terminas 
tan cansado y se pueden recorrer muchos kilómetros más. 
Como siempre el buen clima es un factor que determina las 
actividades al aire libre, si hace mucho frío se prefiere esperar 
más tarde, si el calor es intenso se debe interrumpir a medio 
día la jornada. Lo importante para nosotros es avanzar cada 
día y seguir y sentir que ya no se estás en el mismo sitio, un 
nuevo entorno siempre resulta motivador para el que pedalea 
lo cual te acerca a lo desconocido y a nuevas aventuras y 
experiencias. Hoy está a doce grados centígrados, bastante 
agradable para este sitio que normalmente es más frío en esta 
época del año. Estamos por arribar al siguiente pueblo pero no 
aparece, seguramente lo pasamos sin darnos cuenta en alguna 
salida que se nos fue desapercibida. El recorrido se desarrolla 
entre verdes valles y pinos de gran altura, el cauce de los ríos 
provoca un sonoro estruendo conforme nos vamos acercando 
a ellos, es tán fuerte el ruido que parece como si se fuera a 
desbordar cree. Es asombroso tal cantidad de agua y la fuerza 
colosal que provoca. Seattle está cada vez más cerca y ahí nos 
espera personal del consulado y algunos amigos. Tenemos 
entendido que existe una comunidad mexicana muy numerosa 
en esa ciudad, espero tener la oportunidad de convivir con 
ellos puesto que serán los últimos que veremos antes de partir 
a la Tierra del Sol Naciente. El cónsul adscrito en Seattle es de 
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la misma ciudad de origen que yo. Nos recibe cálidamente y 
con una excelente actitud nos brinda su apoyo. 

Entre las actividades más importantes que llevamos a cabo fue 
la visita con el gobernador del Estado de Washington, asistir 
como invitados especiales a un partido de grandes ligas de 
beisbol y convivir con la comunidad mexicana. 

Aprovechando que nos tocaba el 4 de julio en esa ciudad, nos 
llevaron a presenciar el espectáculo de juegos pirotécnicos a 
un lago muy representativo de ese lugar, el programa incluye 
algunas presentaciones de artistas locales engalanando esa 
noche tan especial para los norteamericanos. 

Por último, conocimos a un personaje que nos dejó un grato 
recuerdo, Jim Sinegal patrocinador y líder comerciante 
quien nos enseñó lo que con trabajo, dedicación y enfoque 
se puede llegar a crear, su carisma y buen humor hace sentir 
como en casa. 

Como siempre que se llegaba a un consulado o embajada 
nuestras familias se encontraban bien, eso sin duda era una 
excelente noticia, antes de colgar el teléfono sentí la necesidad 
de despedirme de nuevo, estábamos a pocos días de iniciar 
una nueva etapa en este viaje por el mundo, las condiciones 
cambiarían por completo y eso debían saberlo en casa. Una 
vez más el saber que todo estaba de maravilla me dejaba un 
buen sabor de boca y era una bendición para mí.

Camino al Norte nos espera Canadá que solo un día 
nos tomó llegar a la frontera, cruzamos sin contratiempo y 
solicitamos ayuda para llegar a la ciudad ya que la ruta estaba 
un poco confusa, el recorrido por el continente americano 
llegaba a su fin, los letreros de señalamiento y el cambio de 
moneda son un primer aviso que anuncia un nuevo país. 
Debo reconocer que esta primera parte ha sido relativamente 
sencilla en cuanto a las facilidades que tuvimos en Estados 
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Unidos, sé que mis palabras parecerán absurdas cuando hemos 
pedaleado casi 12,000 kilómetros, pero me refiero a “sencillo” 
en términos de la manera que este país nos brindó para 
resolver una dificultad al viajar en bicicleta. Debo reconocer la 
enorme infraestructura que posee y que lo hace ser “un juego 
de niños” en comparación con lo que vendrá más adelante. 
Sólo el océano Pacífico nos separa de la verdadera aventura 
que está por venir. 

El aeropuerto de Vancouver, B.C., está a tan solo una 
hora en bicicleta y no contamos con boletos para volar a Japón. 
Llegamos a una estación de gasolina. Está sola. Ningún cliente 
cargando combustible. Aprovechamos para entrar al baño 
y asearnos un poco. El agua sale caliente, algo sumamente 
apreciado en un clima tan helado. Después de lavarme la cara 
Enrique no pierde tiempo y entra al baño. Minutos más tarde, 
un Mercedes Benz llega a cargar gasolina. «Tanque lleno— dice un 
elegante oriental mientras desciende del automóvil». Camina 
directo al sanitario pero estaba ocupado por mi compañero. 
Después de algunos minutos vuelve y trata de entrar, al darse 
cuenta que aún sigue ocupado se comienza a desesperar y 
se dirige a ver unos mapas, segundos más tarde Enrique sale 
limpio y refrescado y entra corriendo este oriental apurado por 
entrar al baño. Al tiempo que el oriental sale del sanitario se 
acerca a pagar el servicio e intenta decirnos algo a la distancia 
que no entendemos al principio. 

―¿De dónde son ustedes? ―pregunta, ahora más cerca 
de nosotros. 

―De México. 

―Sí, entiendo. Pero, ¿de qué parte? 

―De Baja California

― ¿De qué ciudad?
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―De Mexicali

―Yo conozco ese lugar. He estado en algunas ocasiones. 
¿Esas ruedas que usan son buenas? Sí señor, bastante buenas y 
resisten bien los golpes aún con el peso tan grande con el que 
venimos rodando. Me da gusto escuchar eso, en mi empresa 
hacemos esas ruedas. ¿A dónde van?

―A Corea del Sur, señor.

― ¿Cuándo parten para allá?

―Aún no lo sabemos, no tenemos los boletos para 
volar a Japón. Continuamos charlando unos minutos más y 
coincidimos en algunos nombres de personas que trabajaban 
en Baja California por lo que eso le dio confianza. Como se 
tenía el compromiso de llegar al consulado le dijimos que había 
que partir.

―Esperen un poco. ¿Ya comieron?

―Aún no, señor.

― ¿Qué les parece si los invito a comer y hablamos un 
poco más? ¿Les gustaría un steak? Aquí sirven uno muy bueno. 
El lugar está a sólo un kilómetro de distancia. Nos pareció una 
excelente idea y llegamos a un elegante restaurante. Después 
de una excelente comida y compartir con nuestro anfitrión las 
aventuras realizadas, nos ofreció participar en el proyecto y se 
hizo cargo de los vuelos de avión a Japón.

Al arribar al consulado el cónsul hizo gestiones y Japan 
Airlines cubrió el costo de uno de los boletos todo esto pasó a 
unos pasos del aeropuerto, gracias a todos ellos se pudo resolver 
esta importante necesidad para continuar con el periplo. 
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De esta manera, concluye nuestro paso por los Estados 
Unidos y una pequeña parte de Canadá. Fueron tres meses 
de travesía e increíbles anécdotas y enseñanzas. Creo que lo 
vivido nos fue preparando para lo que seguiría por delante, 
Japón nos esperaba.

Después de todas las gestiones la salida estaba programada 
para partir a Narita en un par de días, lo cual permite que nos 
preparemos un poco más, Enrique organiza el itinerario y las 
necesidades que se tendrán por allá, Su cámara fotográfica está 
lista y la computadora portátil tiene los enchufes necesarios 
para aquella región del mundo. Por mi parte tengo algún tiempo 
tratando de encontrar un libro que me servirá de mucho al viajar 
por los países de Oriente, se trata de un libro que lo dejé en casa y 
que leía con regularidad, en varias ocasiones intenté encontrar el 
libro pero no tuve éxito, mi última oportunidad de hacerlo sería 
en las librerías del Aeropuerto Internacional de Vancouver, B.C. 
Mientras tanto aprovechamos dos días de estancia en aquella 
ciudad para apreciar su belleza, sin duda una de las ciudades más 
hermosas del mundo. Para el día del vuelo la hora de salida está 
programada a las catorce horas y llegaríamos a Narita en Japón 
a las dieciséis horas de un día antes. Desarmamos las bicicletas y 
preparamos todo para entrar en el área de inspección, un oficial 
nos niega llevar con nosotros un quemador portátil para cocinar, 
lástima iba ser tan necesario para las próximas ciudades. Corrí 
por los pasillos del aeropuerto con la esperanza de encontrar 
el libro que buscaba pero no encontré nada, sólo un pequeño 
instructivo en japonés-inglés, pagué y regreso rápidamente a la 
sala de abordar, entre las personas que van a abordar el vuelo 
hay numerosos estudiantes y hombres de negocios. Somos los 
primeros en abordar el avión ya que así lo solicitamos, la azafata 
me indica amablemente dónde están nuestros asientos y en la 
mitad del avión encuentro el asiento destinado para mí. Tomo 
el boleto y reviso que efectivamente sea mi asiento, dejo el 
equipaje que llevaba y le hablo a mi compañero.  
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¿Mira, alguien dejó aquí un libro? —Me inquieta el 
color blanco del ejemplar y estiro la mano para tomarlo y 
descubro asombrado que se trataba del libro que llevaba 
días buscando, tenía casi dos meses de travesía tratando de 
encontrarlo  y finalmente de una milagrosa forma ahora lo 
tengo conmigo. No lo podíamos creer, le hablo a la azafata y 
le pregunto si el libro pertenece a algún pasajero. Los pasajeros 
entraban con rapidez al avión y la impaciente la azafata de 
manera cordial sólo se limita y me responde que no sabía a 
quién le pertenecía el libro y concluye diciendo: El avión se 
limpia antes de abordarlo y cada cosa que se llega a olvidar es 
depositada en un lugar destinado para ello, no tengo la menor 
idea de a quién pueda pertenecer este libro. 

Por mi parte ya no quise indagar más y me puse muy 
feliz, este libro era para mí y representaba un milagro más en 
esta gran aventura por el mundo. Me acomodo en el asiento y 
respiro profundamente veo alrededor y no comprendo muchas 
cosas pero en mi corazón siento un porvenir lleno de esperanza, 
gracias Dios mío. 

Es curioso, hemos despegado en dirección a un mundo 
extraño, hemos pasado muchos días rodando por los Estados 
Unidos y en términos generales nos han tratado bien. La 
ruta a seguir me llevará por nuevos caminos, con el sol del 
amanecer a mis espaldas y ocultándose frente a mí yo me 
pregunto, ¿Cómo será todo? No lo sé, —digo entre mí. Lo 
que sigue es la parte del mundo que menos se conoce por 
los occidentales, echaré de menos muchas cosas, la música, las 
carreteras, la facilidad del idioma y sensaciones a las cuales ya 
me había acostumbrado.

 En aquel nuevo mundo enfrentaremos nuevos 
sentimientos y emociones, la desconfianza a lo desconocido 
será el pan de cada día, los nuevos paisajes y lugares históricos 
marcarán con agitación a un corazón motivado, no sé si seré 
capaz de transmitir la bondad y la sencillez que se exige al 
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viajar por países tan extraños, espero poder hacerlo y mantener 
la calma en los momentos de reto y prueba. Estoy cansado, 
muy cansado, quiero despejar la mente y olvidarme de esto 
por unos minutos. El viaje no es para menos, en catorce horas 
nos convertiremos en un par de extraños dentro de un mundo 
milenario donde posiblemente nadie tendrá interés en saber 
de nosotros. Cosas difíciles nos aguardan y serán por lo menos 
cuatro meses lo que por lo menos nos tomará volver a escuchar 
el español y ver nuevamente algo occidental. Qué reto, qué 
desafío, qué gran sueño por cumplir. ¡Y ahí vamos, que Dios 
nos acompañe siempre!





Capítulo 7

¡Tú eres muy listo!

A través de la ventanilla del avión voy contemplando la 
tierra que dejo atrás. Cierro los ojos y rezo un Padre Nuestro. 
Reflexiono sobre tener una mayor apertura durante el viaje y 
abrir el corazón a nuevas experiencias. Comprendo que el viaje 
será de esta manera para bien de todos: milagroso, sorprendente, 
generoso y espiritual. Comienzo a incluir a otro “viajero” que 
pedalea junto a nosotros, son ya demasiadas señales las que 
se han presentado y demasiados momentos de su protección, 
muchos mensajes y mismas bendiciones. A partir de entonces 
pienso en tres. Tres viajeros abriéndose camino al rodar.

 Por primera vez la nostalgia comienza a ser tema 
de conversación y ahora si viviré la sensación de estar 
verdaderamente lejos de mi país. Nunca he vivido fuera de 
México y al reflexionar sobre ello nos percatamos que lo único 
que traemos en común con nuestra patria es la bandera que 
portamos en la bolsa delantera de la bicicleta. Después de las 
primeras ocho horas de vuelo veo pasar en el avión a un grupo 
de personas con sobreros de charro. Son aproximadamente 
unas quince personas y uno de ellos sostiene una botella 
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de tequila en sus manos con todo y lo estricto que son las 
políticas de las aerolíneas nunca le  impidieron caminar entre 
los pasillos del avión con la botella en la mano. Enrique se fue 
no sé a dónde y unos minutos más tarde regresa acompañado 
con una persona. Tengo una sorpresa ―dice notoriamente 
entusiasmado―. Permíteme presentarte a un integrante del 
mariachi Vargas de Tecalitlán. De inmediato me pongo de pie 
y estrecho la mano de este embajador de la música mexicana, 
la alegría y el orgullo que siento son evidentes debido a que 
estamos ante lo que los medios del espectáculo califican como 
el mejor mariachi del mundo. Saludo a los demás integrantes 
y los felicito con gran emoción. Estos artistas llevan nuestra 
música hasta tierras lejanas en donde aunque no lo parezca 
existe admiración y gusto por esta música.

El mejor momento fueron las muestras de amistad, 
admiración y reconocimiento para nosotros. Lo que pudimos 
expresarles no fue nada en comparación con el enorme halago 
y mérito que ellos mostraron por nuestro esfuerzo.

Cada vez que tenemos oportunidad de conocer 
personajes importantes me quedo con la grata sorpresa de 
vernos favorecidos con palabras de aliento y agradables 
comentarios. El viaje a los pocos minutos se convierte en una 
fiesta mexicana rompiendo con la armonía del avión, se nos 
llamó la atención en varias ocasiones pero al igual que los 
viajeros el personal del avión estaba muy entretenido viendo 
cómo hacíamos un excelente ambiente en un viaje de más de 
dieciséis horas. Al terminar el vuelo, el tequila y los japoneses 
nos dieron la bienvenida en una tierra sorprendente, lejana ya. 

Son las cuatro de la tarde tiempo de Japón pero para 
nosotros eran las dos de la mañana. El proceso de cambio de 
hora comenzaba a hacer estragos, sin embargo con un júbilo 
por haber llegado hasta el otro lado del mundo le digo en tono 
sarcástico a compañero:
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―Ahora sí mi buen, aquí en Japón ya no hay regreso, 
¡así que a pedalear!

Alistamos las bicicletas en el aeropuerto y pedaleamos 
rumbo a Tokio los 40 km que nos separan de la capital, 
la disposición de conducir por el carril de la izquierda nos 
mete en problemas, durante el recorrido me voy durmiendo 
y sólo la emoción de ver un mundo totalmente nuevo me 
mantiene despierto. Más de una vez somos alertados por 
invadir el carril de circulación. Gracias al enorme respeto 
que los japoneses muestran por los ciclistas se comportaron 
bastante pacientes. 

La siguiente escala es la embajada de México a la cual 
debemos llegar antes del anochecer. Después de andar con 
tanto cansancio y lograr llegar a Tokio; no logramos ubicar la 
embajada. Los espacios son tan reducidos que no tenemos idea 
dónde pasar la noche. Mientras Enrique trata de resolver el 
problema, yo me estoy quedando dormido junto a la bicicleta. 
A las nueve de la noche dejamos de buscar y llegamos a un 
parque de aproximadamente de diez por diez metros resultó 
ser el sitio adecuado para quedarnos a dormir. 

El escenario cambia abruptamente y grandes edificios, 
letreros y publicidad nipona por doquier, nuestra visión de las 
cosas y del viaje se transforma en un rompecabezas de calles al 
revés, pequeños espacios y un idioma distinto. El entusiasmo 
de un niño que jugaba entretenido en el columpio del parque 
nos despertó, con todo y nuestra marcada pinta de extranjeros 
para el niño no es impedimento alguno para sonreír y 
saludarnos. Levantamos todo y preparamos las bicicletas para 
ir en busca de un teléfono para marcar a la embajada donde se 
nos informa que estamos cerca. 

Únicamente nos toma unos minutos llegar y cordialmente 
somos recibidos al llegar. Saludamos uno a uno a cada miembro 
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del cuerpo diplomático y nos dicen que al mediodía comenzarán 
para nosotros las actividades en Tokio.

Un oaxaqueño que lleva muchos años viviendo y 
trabajando para el Servicio Exterior Mexicano nos atiende 
de maravilla y se convierte en nuestro anfitrión ese día. 
Realizamos algunas actividades entre ellas visitar puntos de 
interés y conocer rasgos de la cultura nipona. La comida es 
carísima y las raciones muy pequeñas, los meseros son “muy” 
especiales y tienen formas especiales de tratar al comensal. 

La visita a un velódromo olímpico era una de las actividades 
programadas para ese día y nos toma casi dos horas llegar hasta 
ahí. Al llegar conocimos a unos peculiares ciclistas que corren 
todas las noches en un deporte que aman los aficionados a las 
apuestas. Se trata del Keirin. Es un evento de ciclismo en pista 
originado en Japón desde 1948, en el que participan de seis 
a nueve ciclistas, la carrera inicia con los ciclistas avanzando 
siempre detrás de un guía que va marcando el paso de la carrera 
y aumentando gradualmente la velocidad. Faltando tan solo 
600 o 700 metros para la meta sale de la pista la motocicleta 
guía y deja a los ciclistas que comiencen con el tremendo sprint 
hacia la victoria alcanzando velocidades de hasta 70 kilómetros 
por hora al cruzar la línea de meta.

La experiencia en Japón nos da para conocer algunos contrastes 
en relación a otros países como: el increíble respeto que se tiene 
aquí por las personas de edad avanzada, el crecimiento como 
sociedad, la limpieza de sus calles y el entorno en general son 
tan solo un poco de lo que este país oriental puede ofrecer 
al mundo. Asimismo la afición al beisbol y el cuidado de los 
jardines son admirables.

Tomamos la carretera que lleva a Yokohama. Es 
igualmente angosta y transitada y los camiones de carga se ven 
frecuentemente por aquí. La estrategia en esta carreteras es 
estar muy atento ya los espacios son más reducidos aunque la 
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velocidad es menor, para ello nos hicimos de luces intermitentes 
que permiten vernos de una mayor distancia, el clima es muy 
agradable por lo que con ello nos permite avanzar a paso 
continuo. A salir de una curva un pequeño descuido aunado 
al paso cerrado de un camión hace que mi compañero choque 
con el muro de contención y provoca que la bolsa trasera del 
equipaje quedara atorada en el muro. El daño no resulta mayor 
que volver a coser la bolsa donde llevamos nuestro equipaje y 
colocarla de nuevo en la bicicleta. 

Hemos aprendido muy pronto a circular y ya no resulta 
fácil que nos sorprendan. En los siguientes tres días por la isla 
nipona, el tiempo no resulta nuestro mejor aliado y debemos 
pedalear desde el alba hasta el anochecer entre lluvias y 
temblores. Algo que nos impresionó fue llegar a los baños de 
las gasolineras y tener la posibilidad de realizarnos exámenes 
de orina para cualquier duda que tuviéramos sobre nuestro 
estado de salud, es un país lleno de tecnología. 

Por otra parte un problema grande al que nos enfrentamos 
fue la comida, las raciones de comida eran demasiado 
pequeñas para nuestros requerimientos. Esta situación 
constantemente nos tenía de mal humor aunado al excesivo 
costo de los alimentos. Faltando pocos kilómetros para 
arribar a Yokohama la lluvia hace estragos en nosotros y 
debemos buscar resguardo debajo de un puente. Un japonés 
que iba pasando por el lugar se acerca intenta decirnos algo. 
No entendimos en lo más mínimo y dimos por terminada la 
jornada de ese día, colocamos la tienda de campaña debajo 
del puente para protegernos de la lluvia, han pasado unos 
veinte minutos aproximadamente muy pronto nos quedamos 
dormidos. De repente un ruido nos despierta y afuera de la 
tienda se escuchaba algo extraño, aún era de día y al abrir la 
tienda de campaña vimos algo sorprendente, sobre el arroyo 
vimos que entre brinco y brinco se acercaba una camioneta 
en dirección a nosotros. Entre risas por lo que estábamos 
viendo nos preguntamos a quién se le ocurre venir por ahí, 
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no supimos de quién se trataba hasta que el auto llegó a la 
tienda, era el muchacho que había intentado decirnos algo 
momentos antes de meternos en la tienda para tratar de 
dormir. Haciendo unas señas nos pide que entremos a la 
camioneta para protegernos de la lluvia, una vez que supo 
que entendimos lo que trataba de decirnos estiró la mano 
y nos entrega las llaves de la camioneta, ¡señala su reloj el 
número ocho y simplemente se va! Todo parecía una broma 
y ahí estábamos parados junto a las bicicletas, una tienda 
de campaña, un arroyo en medio de la lluvia y las llaves de 
una camioneta que sin más nos había entregado un gentil 
muchacho. ¡Qué cosa más extraña sin duda! Estábamos tan 
cansados que no quisimos saber más del asunto. 

Esa noche se dormí largo y profundo, a la mañana 
siguiente justo cuando recién habíamos despertado el muchacho 
regresa con un amigo y con un pobre inglés nos dice que desea 
invitarnos a su casa para desayunar para conocer a su familia. 
Una vez que recogimos todo nos dirigimos a su casa, cuando 
llegamos me di cuenta de lo pequeñas que suelen ser las casas 
en Japón. La sala que ocupa la mayor parte del espacio, sirve 
igualmente de comedor que de recámara y todo lo demás, es 
como estar en un teatro que va cambiando la escenografía a 
cada tiempo de la obra. Dependiendo de actividad en la casa 
se debía cambiar todo y para esta mañana prepararon todo 
para el desayuno. Durante ese día la lluvia continuó por toda 
la mañana y lo dedicamos a estar en casa lavando nuestra ropa 
y reparando la bicicleta, conocimos también los famosos baños 
públicos, un sitio de gran tradición entre los japoneses y toda 
una aventura cultural para nosotros que veían con asombro 
a dos occidentales en ese sitio. Al llegar al sitio se le ocurre a 
mi compañero decirles a nuestros nuevos amigos que yo era 
un luchador y me pide realizar movimientos propios de un 
luchador mexicano. Lo que comenzó como una broma pronto se 
convirtió en un fuerte rumor entre los presentes. Haciéndome 
pasar por un luchador de verdad realizo una parodia casi 
perfecta y me pongo a jugar con ellos, los inquilinos se morían 
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de la risa tratando de imitarme. Parecíamos niños en una muy 
cómica escena.

Por la tarde la lluvia cedió y pudimos ir a ver a un 
masajista que me ayudó a resolver un molesto dolor en la 
espada baja y también en la parte interna de la rodilla. 

Fue una bonita experiencia y un estupendo regalo para 
nosotros por parte del pueblo japonés que siempre nos trató 
con mucho respeto y amistad. Al día siguiente pedaleamos por 
una ruta mucho menos transitada que las anteriores, era unos 
de los trayectos más hermosos del recorrido en Japón donde 
precisamente recibimos un regalo excepcional. 

             Después de pasar por unos puentes que se abren a lo 
largo de cultivos y teniendo a mi lado izquierdo el paso del tren 
más veloz del mundo llegamos a un pequeño valle. Desde donde 
estamos se logra tener una vista panorámica de todo el campo 
que era cuidado con minuciosa atención y esmero. Los cultivos 
de hortalizas se enfilan uno a uno y hay uno que sobresale de 
todos los demás, era una parcela de chiles jalapeños que a lo 
largo del campo de daba un brillante tono verdoso.  Eso nos 
provocó un orgullo y detenernos para visitar esa plantación, por 
ahí andaba un campesino que se acercó sonriente al ver nuestra 
bandera de México. Corta algunos chiles y los coloca en una 
bolsa de plástico para hacernos entrega, por fin y después de 
mucho tiempo tendríamos la oportunidad de saborear algo de la 
comida de México. Ya entrada la tarde seguimos conviviendo con 
ese agricultor japonés y reanudamos la marcha, de ahí llegamos 
a un área montañosa y comenzamos a subir, el esfuerzo era 
intenso y el calor en esa parte del trayecto hacía que te sintieras 
sofocado, procurando no perder el ritmo me mantengo a una 
pequeña distancia de la rueda de mi compañero y trato de no 
pensar en la subida, de pronto ya no le pude seguir el paso y se 
adelanta; ya en la bajada le daría alcance para continuar juntos. 
A menudo he pensado en las extrañezas que tiene el ciclismo 
frecuentemente en este deporte no hay súper campeones, 
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rara vez surgen y por lo regular se es bueno en ciertas carreras 
de acuerdo al tipo de terreno donde se corre, a quien se le 
da la subida no siempre es buen sprinter, quien pueda rodar 
velozmente y con autoridad llega la montaña se “desinfla” al 
trepar, quien con aplomo bate las marcas en contrarreloj, teme 
a los descensos y las vertiginosas curvas. En mi caso aprendí 
a subir con agonía las cuestas del mismo modo que aquellas 
carreras en terreno plano y de larga distancia. Durante mi 
vida en este deporte fui ganando experiencia y conocimiento. 
El ciclismo es el arte del esfuerzo dosificado y con el debido 
apoyo de otros compañeros aprendí cuándo atacar y cómo 
meterme por completo a las carreras evaluando posibilidades 
y calculando riesgos. Llevo muchos años unido a la bicicleta 
y la bicicleta unida a mi destino, creo que una de mis mejores 
versiones es cuando pedaleo. Durante las carreras creo que fui 
muy impulsivo y cometí errores desafiando ciertas normas y 
atentando al protocolo, pero por otro lado me hizo bueno al 
conseguir lo mejor de cada quien y saberlo reconocer. Por ello 
creo firmemente en el trabajo de equipo y todo lo que se puede 
lograr con el esfuerzo de todos, sé que en la vida si se quiere 
triunfar se debe pagar un precio y en la mayoría de las veces 
ese precio resulta más alto de lo que supone. ¡Este viaje me ha 
mostrado todo esto en su justa dimensión y estoy agradecido 
por ello!

            Con una diferencia de unos cincuenta metros delante de 
mí seguimos subiendo cuesta arriba, a paso firme y cadencioso 
movemos los 60 kilos de equipaje de una bicicleta que aparenta 
no sufrir los embates, a veces bajo el ritmo para refrescarme 
y tomar aire, aún faltan unos dos kilómetros para llegar al 
final del puerto y de pronto escucho un ruido seco y fuerte, 
es mi bicicleta que se ha quedado sin avance, el piñón se ha 
estropeado y no puedo continuar. Le grito a mi compañero para 
que se detenga y se regresa al verme parado sobre la carretera.

Es más grave de lo que parece, el piñón es una pieza 
de la bicicleta que no se haya en cualquier parte y más aún 
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cuando la marca y la compatibilidad debe ser la misma al 
reemplazarse. No traemos refacción y por supuesto que en un 
área rural de Japón será mucho más complicado encontrarla.

Descansamos por unos quince minutos y decidimos 
bajar al pueblo y buscar ayuda, no sabíamos a ciencia cierta 
cuánto tiempo estaríamos en ese lugar ya que la situación era 
inusual. Al llegar al pueblo todo era paz y tranquilidad, eran 
aproximadamente las cinco de tarde y la jornada ha concluido 
para la mayoría de los que ahí vivían, se tenían más o menos dos 
horas para resolver el asunto antes de anochecer, caminamos 
por una calle empedrada tratando de encontrar ayuda y un poco 
de agua para beber, en las primeras dos casas no contestaron 
al llamado, en una tercera  un hombre de edad avanzada abre 
la puerta y le pedimos un poco de agua y minutos después 
llegó con un jarrón grande y agua hasta saciarnos. Intentamos 
con señas y tremendo esfuerzo explicarle al señor lo que ha 
sucedido con la intención de que nos prestara un teléfono para 
llamar a la embajada. En palabras que no entendemos el señor 
se mete a su casa y tarda demasiado en salir. Dejamos los vasos 
y el jarrón en una pequeña mesa y cerramos el cerco de la 
casa para seguir buscando ayuda. Nos disponemos a salir y se 
escucha al hombre salir y entrega una tarjeta con un número 
telefónico de una tienda de bicicletas a varios kilómetros de ahí. 
¡Estupendo! No teníamos idea de cómo resolver el problema y 
nos ahorra por lo menos dos días.

Cerca de Hamamatsu nos permiten pasar la noche 
detrás de una estación de gasolina, un lugar seguro pero con 
el constante ruido de los camiones no se podía descansar a 
plenitud. Despertamos muy temprano para levantar todo y 
partir, pedaleamos tres horas y el hambre nos detiene en medio 
de la jornada.  Enfadados y deprimidos por la necesidad de 
“nuestra” comida, no hubo opción que sólo buscar alimento en 
las alforjas de la bicicleta y sólo había fruta seca. Sin quejarnos y 
comiendo en silencio ambos sabíamos que comenzamos a sufrir 
las primeras sensaciones de nostalgia por los sabores y olores 
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de la comida a la cual estábamos acostumbrados, algo muy 
común para quien parte a un país extranjero. Eso no era nada 
bueno, ya que en nosotros el ánimo se ve mermado y repercute 
seriamente en el desempeño de ambos.  Cuando la fruta seca 
se terminó vemos que una mujer con traje típico japonés 
viene hacía nosotros. Por sorpresa y en voz baja nos dice: The 
breakfast is ready. Oíste, le digo emocionado a mi compañero. 
Levantando su mano nos pide seguirla y conducirnos a un 
local como a 35 metros de ahí. Al entrar al negocio parece ser 
un bar ya que tenía una larga barra y mesas acomodadas frente 
a un pequeño escenario. En el lugar, se encontraba un solitario 
norteamericano tomando café y algunas fotografías de artistas 
norteamericanos adornaban el sitio. Al mismo tiempo que eso 
pasaba nos llega el olor a comida. Estaban servidos dos clásicos 
desayunos tipo continental.

 Con sorpresa vimos esa suculenta comida y el solitario 
norteamericano nos dice: “El desayuno era para ustedes”.  En 
ese momento solo podía pensar en lo agradecido que tenía que 
ser con ese tercer ciclista que nos acompañaba. ¡Gracias Dios 
mío por todo esto!, repetía en mi mente a cada bocado.

Traíamos el tiempo encima y era necesario continuar, 
seguimos por la carretera varios días hasta llegar a Fukuoka. 
Durante el vuelo a Japón conocimos a un estudiante que vivía 
en esta ciudad y al bajar del avión amablemente nos ofreció su 
casa. Al llegar a la ciudad intentamos encontrar la casa pero 
nos fue difícil hallarla. Todos empapados por la lluvia por fin 
logramos encontrar la casa y tocamos la puerta. De ahí nos 
enteramos que el estudiante no se encontraba en casa en ese 
momento. Le dejamos una nota escrita en inglés diciendo 
dónde estaríamos y también una fotografía de nosotros. Al 
principio sentimos un poco de frustración y buscamos donde 
refugiarnos de la lluvia y tratar de descansar. Al llegar a la casa 
de este muchacho nos enteramos que conocía bien la ciudad y 
que podríamos saber cómo conseguir apoyo para cruzar el mar 
hacia Corea del Sur.
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Sin saberlo nosotros, la madre del muchacho ya había 
preparado todo para nuestra llegada, ella fue hasta donde nos 
encontrábamos descansado y nos propuso irnos de ahí y pasar 
a su casa donde ya había destinada una habitación. Al llegar 
a la casa nos ofreció sacar toda la ropa mojada para lavarla y 
además tenía listo los boletos para cruzar el estrecho de Corea 
y continuar nuestro viaje en tierras sudcoreanas. El encuentro 
con esta familia fue otra gran experiencia de solidaridad 
humana, ¡Gracias! 

De Japón nos hemos llevado una increíble enseñanza y 
una muestra de evolución como sociedad, el japonés trabaja 
con eficiencia más que a brazo partido, ofreciendo primero 
antes de exigir. Japón sin duda es un pueblo para ser imitado.





Capítulo 8

¡En 15 minutos, 

cerramos la aduana!

 El bote que nos lleva se eleva sobre dos quillas y el 
trayecto fue una bonita experiencia hasta Asia continental. 
Pusan es un magnífico puerto y segunda ciudad en importancia 
de Corea del Sur. Ahí desembarcamos y nunca imaginamos la 
puntualidad con la cual los coreanos acostumbran terminar su 
jornada de trabajo. Al llegar al puerto aduanero inmediatamente 
nos sellaron el pasaporte y debimos esperar a que las bicicletas 
y el equipaje se entregaran, un fuerte anuncio se escucha a 
través de los altavoces que faltaban sólo 15 minutos para que 
la aduana cerrara sus puertas y con ello concluir las actividades. 
La tarde estaba nublada y con posibilidad de lluvia, el frío 
había cedido un poco y lo que menos deseaba era pedalear 
otro día bajo un chubasco. 

 Un oficial de la aduana nos avisa que en 10 minutos 
cerrarán las puertas, fuimos los últimos en recibir nuestro 
equipaje y las bicicletas venían desarmadas. Las personas 
corren de un lado para otro con los pasaportes en mano 
buscando no sé qué cosas. Como no hay letreros en inglés 
se nos dificulta saber dónde se encuentra la salida por lo 
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que mejor decidimos armar las bicicletas. Un coreano de 
aspecto muy chistoso nos provoca un ataque de risa, entre las 
carcajadas y el esfuerzo por colocar el equipaje en la bicicleta 
se nos pasa el tiempo y nuestras voces comienzan a hacer eco 
en la sala. Ha transcurrido el tiempo y de pronto la sala queda 
vacía, totalmente vacía, nadie solo nosotros. Subimos a las 
bicicletas en pleno andén aduanero para tratar de salir y todo 
estaba vacío, como si hubieran dado un anuncio para evacuar 
el área. Tuvimos que saltar el cerco de malla para poder salir y 
comenzar a pedalear a la ciudad.

El tráfico nos regresa a la habitual costumbre de circular 
por la derecha y al llegar a la ciudad vemos que los enormes 
espectaculares anuncian un importante desfile se está llevando 
a cabo. El intenso tráfico por las calles y carros alegóricos son 
un bonito espectáculo, los fuegos artificiales iluminan el cielo 
nocturno y el reflejo en el mar lo hace bello. Los asistentes al 
desfile están sorprendidos de vernos en bicicletas y muchos 
de ellos se toman fotografías con nosotros como recuerdo de 
estos visitantes singulares, ven en la bandera de México una 
bonita razón para acercarse y tratan de pronunciar palabras 
en español.

La noche está sumamente estrellada y el alboroto y la 
fiesta se prolonga hasta entrada la madrugada, no quisimos 
perdernos del espectáculo y colocamos la tienda entre unos 
botes encallados y otros visitantes al desfile.

Al día siguiente todo vuelve a la normalidad y el ruido 
sirena de emergencia nos despierta. Me refiero a una sirena en 
tiempos de guerra, helicópteros que pasan por todo el puerto 
realizan actividad militar. Levantamos el campamento y nos 
vamos comprar comida para iniciar la jornada de ese día, los 
olores no me resultan del todo familiares y comienza la lucha 
entre los alimentos coreanos y mi paladar. Al iniciar nuestro 
recorrido por carreteras de Corea del Sur nos encontramos con 
bellos paisajes y abundante vegetación. La cantidad de campos 



117ALEX GONZALEX

de golf que se hallan al paso es impresionante, los observo con 
añoranza y deseos de jugar en ellos.

Los días de viaje se hicieron meses y los kilómetros 
comenzaron a pesar con el cambio constante de escenarios, 
limitación del idioma, comida y las costumbres, nos hicieron 
sentir un profundo vacío y una sensación de estar ya muy lejos 
de casa. Las carreteras estaban en perfecto estado y son muy 
parecidas a las de Japón, hay agua por todas partes pero la falta 
de comunicación en las últimas semanas y este vacío profundo 
de ausencia son cada vez más intensos y prolongados. Las 
personas al pasar muestran indiferencia, como si nuestro viaje 
no les importara y sólo estuvieran ocupados en sus asuntos.

Corea es un país reservado y tal vez la imagen de dos 
aventureros con facha de vagabundos los hacía desconfiar y 
permanecer a distancia. Los más audaces se limitan a sonreír y poco 
a poco descubro que comienza el rigor de la verdadera aventura, 
comienza un viaje mucho más demandante en cuanto a nuestras 
fortalezas emocionales y exigiendo poco margen de error.

Faltando un día para llegar a Seúl, en nuestra ruta 
desfilaban numerosas áreas de cultivo y no presentaba más 
dificultad que pequeños desniveles, a casi 80 kilómetros para 
llegar, el sol comenzó a despedirse y con él los recuerdos 
llegaban a mi mente. Recuerdos de añoranza y nostalgia, de 
pensar todo lo que se deja atrás para enrolarse en una misión 
muchas veces no valorada. Esa fue una tarde que moría y con 
ello mis juicios de valor y entendimiento fueron poco claros 
esa tarde. Me sentí como juez y parte, no podía encontrar el 
justo equilibrio entre lo que estaba haciendo con este viaje y el 
precio a pagar, me sentí inconforme, insatisfecho con todo lo 
había hecho hasta ese momento.

Entre pedaleo y pedaleo ocupo mis pensamientos en 
describirme como corredor ciclista tratando de dar fortaleza a 
mi día y lo que venía más adelante. 
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Me puse a reflexionar y como ciclista fui alocado e 
inconsciente a veces, aunque con un alto sentido de la buena lid 
que me llevo por episodios que forjaron mi carácter, nervioso 
al atacar, batallador y combativo he desafiado muchos retos. 
Intenté mucho y gané poco pero nunca me quedé en casa a 
observar el paso de los campeones. Tal vez por eso soy muy 
mal fanático de los deportes y nunca me ha gustado seguir 
a ningún equipo en particular, prefiero ser protagonista sin 
importar el desempeño ya sea pobre, discreto o ganador, 
siempre he sido impetuoso y combativo. Cualquiera que sea 
el ánimo de practicar un deporte o competir en él, el camino 
es lo que vale, que se disfrute al máximo y se tenga siempre la 
valiosa posibilidad de jugar mejor al día siguiente.

La noche se acerca y los días lejanos de casa se hacían 
más evidentes, pero había que hacerlo, pedalear y trabajar para 
logar lo impensable, lo que no imaginas poder hacer.

― ¿Dónde quieres dormir?, ¿en un arroyo seco o en la 
tierra? ―me pregunta mi compañero.

―Prefiero las piedras. No tengo deseos de buscar el 
sitio ideal, únicamente quiero recostarme a pensar y tratar de 
superar la nostalgia. 

― ¡Mira, a lo lejos se ve una luz! Posiblemente allá vive 
alguien y pueda ayudarnos. 

― Por qué no vas tú y mientras tanto yo me quedo aquí 
cuidando las cosas. ¿Qué te parece? ―él mueve la cabeza y 
asintiendo me deja reposar.

Al llegar a la casa me hace una señal para indicarme que 
todo está bien y que vaya para allá. El ruido de los animales y 
una campana en la puerta de la casa sonaba ligeramente con 
el pasar del viento, es un lugar apartado de todo y de todos, el 
silencio reina aquí y los pasos en el piso de madera son prueba 
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de que alguien se halla en casa. Se abre la puerta y aparece 
un hombre de aspecto tranquilo y rasgos muy marcados, no 
había nadie más, la casa era demasiado grande para él por lo 
que seguramente sus hijos ya habían partido a vivir sus propias 
vidas. Con gesto amistoso nos acerca una silla a cada uno y el 
fuerte olor al ajo se mezcla entre las humeantes ollas que tenía 
en una estufa de leña, el hombre fue por unos vasos y los colocó 
sobre la mesa para servirnos agua. Se sienta junto a nosotros 
y le mostramos nuestras identificaciones, su mirada recorre 
fugazmente el gafete que portábamos y no le da importancia. 
A los pocos minutos nos hace una señal que nos indica que la 
cena está lista.

El ánimo me cambia en un instante permitiéndome 
dejar de pensar en el viaje, fuimos corriendo por nuestras 
cosas y las llevamos hasta la casa, la cena ya estaba servida. 
Después de mucho tiempo por fin tuvimos oportunidad 
de sentarnos entorno a una mesa y compartir el pan y la 
sal. Mientras comíamos al hombre de campo solamente le 
interesaba ver las fotografías que llevamos en las alforjas de 
la bicicleta, sus reacciones y gestos eran de asombro cuando 
observaba cada una de ellas.  Para mí era muy gratificante 
para ver cómo algo que me apasionaba tanto me permitía 
impactar la vida de otra persona como cuando lanzas una 
piedra a un lago quieto. La influencia e impacto de este sueño 
iba llegando cada día más lejos y eso representaba un impulso 
natural para continuar en esta difícil travesía.

 Termina la cena y amablemente el señor nos ofrece su 
casa y los medios necesarios para que poder lavar nuestra ropa. 
El haber llegado a temprana hora a la casa nos permitió lavar 
y todo lo pendiente para levantarnos frescos al día siguiente.

Esa noche fue larga para mí, por primera vez se metía 
a mi mente la posibilidad de dar por terminado el viaje y 
claudicar. Eran ya muchos los kilómetros y el cansancio del 
propio viaje me hicieron pensar en esa posibilidad, rezo una 
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oración y cerré mis ojos esperando que algo divino me pasara 
para abandonar ese pensamiento.

 Al día siguiente el sol se anunciaba enorme y brillante 
en esa mañana. Era momento de partir y estábamos a tan solo 
tres horas de Seúl. Según el cálculo estaríamos llegando a la 
capital como a las 2 de la tarde. De entre mis alforjas busqué 
un billete de dos dólares americanos y otro de Canadá que 
le obsequiamos al señor como muestra de agradecimiento. El 
señor se sorprendió por ello y los recibe con gusto al tiempo 
que trataba de decirnos algo.  Lo intentaba una y otra vez 
pero era inútil. A lo lejos vi la carretera y en ese momento me 
llegó al cuerpo una sensación de soledad y vacío enorme. Al 
comenzar a caminar hacia la carretera le digo a mi compañero: 
Otra vez a lo mismo y bajé la mirada.  

Lentamente comenzamos a caminar y el señor se 
despide levantando la mano. De repente vemos que corre 
hacía nosotros y al llegar vi que tenía lágrimas en sus ojos, con 
esfuerzo de nuevo trata de decir algo pero nos fue imposible 
entenderle. Ante ello y tomando mi hombro comienza con 
sentimiento a silbar el Himno a la alegría. En cada una de las 
notas de esa silbada melodía reflexionaba sobre el mensaje que 
guardan esas universales estrofas. Embargado hasta las lágrimas 
ese momento fue como darle energía a mí corazón para seguir 
adelante. Ese día fue muy emotivo para mí y aprendí dos cosas: 
Que la música como lenguaje universal puede llegar a todas 
partes y también darme cuenta en la manera en la que Dios 
opera para decirnos algo. ¡Ese día yo viví un milagro!

Ajusté mis lentes y partimos conmovidos por la escena 
que habíamos vivido. Ese día pedaleamos casi sin hablar, 
aquella experiencia nos impactó y nos dio fuerza y espíritu 
de lucha para superar todo lo triste y demandante que el viaje 
estaba resultando. Yo me quedé con idea de que el viaje nos 
guardaba cosas lindas y dependía solo de nosotros poner el 
empeño para vivirlas. 
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El clima nos trató bien durante esa jornada y al arribar 
a Seúl pasamos por el río Han que divide la capital en dos. 
La ciudad estaba invadida de autos y la presencia militar se 
incrementó notablemente. Por todas partes, las personas se 
desplazaban con celeridad atendiendo sus asuntos. Lo primero 
que hicimos fue solicitar la visa para China ya que es un trámite 
que demora varios días. Mientras tanto, nos avocamos a cumplir 
con la agenda que la embajada de México preparó para nosotros 
y aprovechamos también para adquirir llantas de repuesto ya 
que seguramente después sería muy difícil conseguirlas. Siempre 
contemplamos que China iba a ser el país más complicado de 
toda la ruta mundial principalmente por la extensión territorial 
y la situación política que prevalecía en ese tiempo.

Al momento de salir de la embajada China en Corea 
donde solicitamos las visas para ingresar al país, nos dirigimos 
a la embajada estadounidense para solicitar la dirección 
de su embajada en territorio chino. Estuvimos analizando 
cuidadosamente la situación que enfrentaríamos en este 
país y no había margen para cometer errores. Llegamos a la 
conclusión que era posible ya no contar con todo aquello que 
hasta ese momento hacían el viaje llevadero. Siento que los 
milagros aquí se van acabar, me dije.

La embajada de Estados Unidos como todas en el 
mundo, era fuertemente custodiada, parecía más a un centro 
de detención que un recinto diplomático. Por otro lado había 
otro problema: el dinero destinado para el recorrido en China 
era insuficiente, cada uno tenía solo 40 dólares y el boleto del 
ferri para llegar a Dalian.

Estaba sumamente desanimado por ello y el miedo 
comenzó a ser presa de mí. Caminando por la acera vimos 
a lo lejos a un tipo con la pierna enyesada conduciendo una 
motocicleta. Era muy extraño ver a un tipo así, con camisa 
hawaiana, botas vaqueras y shorts de mezclilla. De repente se 
detiene frente a nosotros sonríe y se acerca
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― ¿Cuál es su destino?―nos pregunta.

―Vamos a China ―contestamos.

― ¡Oh, China…muy hermoso! No se preocupen ustedes 
se ven fuertes y con determinación, les va ir bien ya lo verán.

― ¿Tú has estado en ese país? —pregunté con 
incredulidad.

―Sí. Viví un tiempo en Beijing, mi padre es embajador 
y conozco el país.

Sus palabras cayeron como agua fresca en nuestros 
rostros. Era el primer comentario positivo que escuchábamos 
acerca de China con respecto a las condiciones para realizar un 
viaje de este tipo.

Cuando al fin nos autorizaron la visa no perdimos 
tiempo y llegamos al puerto de Inchon, ciudad hermana de 
Mérida, Yucatán. Al subir al ferri el personal no tuvo cuidado 
con una rueda de la bicicleta lo que provocó que el rin sufriera 
una rajadura en una de las barras de fibra de carbón. Ya en 
cubierta, preguntamos cuántas horas tomaría el barco en llegar 
a China: ocho largas horas. 

El camarote no era como lo habíamos imaginado: Un 
lugar espacioso como de cinco por cinco metros para unas 15 
personas. En el “camarote” se encontraban sólo colchonetas 
enrolladas para el que quisiera dormir en el suelo.

El barco zarpa puntualmente, pero nos toma más 
tiempo de lo imaginado salir a mar abierto debido a las vallas 
con las que protegen el puerto de barcos enemigos. Una vez 
alejados del puerto todos los chinos que venían en el camarote 
con nosotros convirtieron ese lugar en un “casino flotante”. El 
constante ruido provocado por estos empedernidos amantes 
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del juego y el cigarro nos han impedido dormir. Juegan durante 
toda la noche y muy poco les importa nuestro sueño.

A las siete de la mañana anuncian la llegada e 
inmediatamente los chinos levantan el “casino” y todo vuelve a la 
normalidad. Los últimos minutos los aprovechamos para dormir 
aproximadamente 40 minutos mientras todos desembarcan.

Una vez en tierra festejamos haber logrado llegar 
hasta China. Al puerto hicieron acto de presencia dos 
automóviles oficiales y una patrulla de la ciudad para darnos 
la bienvenida. Sorprendidos por tan inesperado recibimiento 
nos condujeron hasta un majestuoso hotel y descansar hasta 
el día siguiente de mañana. Esa fue una estupenda opción ya 
que habíamos pasado una mala noche gracias a los aficionados 
al juego y las apuestas. Después de descansar y alimentarnos 
abundantemente comenzamos a pedalear por Dalian, una 
ciudad bonita y  puerto importante que goza de clima excelente 
todo el año y edificios altos, al recorrer sus calles encontramos 
una estética donde solo hay tres muchachas hojeando revistas 
en espera de clientes, era temprano aún y decidimos pasar a 
cortar el cabello, en  esta vez no cometeríamos el error que 
hicimos en Detroit Michigan cuando nos metimos en una 
barbería de hombres de color que no sabían cortar cabello lacio 
y terminamos casi “pelones” con tal de evitar que se sintieran 
ofendidos los peluqueros. 

El ejercicio de comunicación y hacernos entender 
comenzaba de nuevo, ante esta dificultad y tomando la 
precaución para que no hicieran un corte extravagante le 
indique a la señorita que me cortara el cabello como al hombre 
de la fotografía que colgaba en la pared, Elvis Presley. Después 
de algunos minutos dejo trabajar a la estilista y el corte quedo 
terminado, al verme al espejo me reí y para hacer lo mismo con 
las chinitas, comienzo a imitar al artista y la risa comienza. 
Fui el único imitador de Elvis Presley que viaja por el mundo 
en bicicleta. Después de esa agradable y risueña anécdota en 
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los próximos días el mundo oriental estará magistralmente 
representado por este grandísimo país donde la gente y la 
impresionante contaminación se ven por todas partes, infinidad 
de ciclistas citadinos conforman un espectáculo inusitado y 
único. Mi mente viaja junto a este mar de ciclistas mientras 
que cada uno espera pacientemente el cambio de luz, todo era 
de un solo color la ropa tradicional y las bicicletas son todas 
iguales y contrastan con los colores nacionales de nuestro 
país. De entre ese mundo de rasgos comunistas el camino nos 
va dando muchas sorpresas, observar afuera de las fábricas la 
manera en que algunos obreros cuidan la puerta de entrada 
buscando ser contratados es una escena cotidiana.

Al paso de los kilómetros y más alejados ya de la ciudad, 
China pareciera que es la parcela más grande del mundo, 
campos de cultivo tras otro van desfilando como soldados 
o como si fuera una película a cuadros que repite la misma 
escena. Los restaurantes a lo largo de la carretera disponen 
de habitaciones para tomar la siesta y por lo general están 
desprovistos de las más elementales reglas de higiene. Al llegar 
a Beijing el panorama cambia bruscamente, el humo y la 
contaminación se percibe y el cielo se torna gris obscuro. 

              El tráfico se incrementaba al paso del recorrido y 
por supuesto nuestra emoción de llegar a la capital del país 
más poblado de la Tierra no deja de sentirse. Lo primero sería 
buscar la embajada de México para comunicarnos con nuestras 
familias y de ahí calcular los días de estancia en la capital 
antes de iniciar de lleno con la parte más complicada de la 
viaje. A partir de entonces, ya no tendríamos comunicación en 
los próximos dos meses debido principalmente a la ruta que 
previamente hemos trazado. 

              Desafortunadamente nuestra llegada a la embajada 
de México resulta una de las peores experiencias del viaje. 
El poco tacto, la falta de sensibilidad y la nula disposición 
por parte del personal diplomático nos orilla a una situación 
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difícil e incomprensible. Sin darnos la oportunidad de 
por lo menos saludarlos, el ministro de la embajada nos 
recrimina fuertemente. ¡Para qué vienen a China! Por aquí 
nadie habla español y el país es demasiado grande, tendrán 
muchos problemas, el tráfico, idioma, las autoridades, además 
la ruta que eligieron es por mucho complicada y peligrosa ya 
que representa internarse en grandes extensiones de tierra 
donde no hay ayuda posible. Mientras lo escuchábamos yo 
pensaba en el temor de este ministro y la forma tan obvia 
de evadir su responsabilidad como servidor público y 
empleado del Servicio Exterior Mexicano. El ambiente se 
volvió ríspido y hostil. Y por si no hubiera sido suficiente 
lo que vino a provocar una situación de enérgico enfado 
es el hecho de negarnos la posibilidad de comunicarnos 
con nuestras familias. En ese preciso instante se perdió el 
control de las cosas y todo fue muy incómodo para nosotros, 
decidimos entonces decirles que era una lástima esa actitud 
e irresponsabilidad lo que estaban haciendo. Tomamos 
las bicicletas y partimos a la embajada de los Estados 
Unidos. Con los sentimientos encontrados y el coraje por 
el pésimo trato por parte del empleado del servicio exterior, 
abandonamos la embajada de México y nos fuimos a la 
de Estados Unidos que se encontraba a poca distancia. 
En cuanto nos presentamos, un marine que custodiaba la 
puerta se sorprendió mucho y nos permitieron pasar a un 
primer filtro. Gracias a una carta que nos había otorgado en 
Washington miles de kilómetros atrás, pudimos contactar 
a nuestras familias y decirles que a partir de ese día no 
tendríamos comunicación con ellos hasta por lo menos un 
mes después. El encuentro con el personal de la embajada 
se hace prolongado y nos ofrecen comida como pretexto 
idóneo para seguir escuchando nuestras aventuras, después 
de casi dos horas decidimos que era momento de partir, 
agradecimos la hospitalidad y les prometimos enviarles 
algunas postales del recorrido. Para no amargarnos el día 
nos enfocamos en visitar sitios de interés para tomar algunas 
fotografías, en un centro comercial se encontraba un lugar 
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que ofrece servicio de Internet. Teniendo el presupuesto 
limitado creímos conveniente hablar con el encargado 
del local y pedir ayuda. Al acercamos al encargado del 
establecimiento le preguntamos si hablaba inglés. Al saber 
que el chino entendía bien el idioma inglés le hablamos de 
nuestro proyecto, después preguntó cuál era es la razón por 
la que necesitábamos el internet y nosotros le dijimos que 
el propósito era enviar algunas fotografías y la bitácora. El 
respondió que a las dos de la tarde se abriría la señal y con 
ello se festejaría la apertura del primer negocio de internet 
de china. Se dan las dos en punto y comienza la fiesta, sin 
querer nos convertimos en parte del evento y realizamos 
una entrevista para un canal local que estaba cubriendo la 
ceremonia de inauguración. La suerte cambió notablemente 
y nos fuimos contentos al poder ayudar en algo y al mismo 
tiempo que nos brindaran ayuda.

Hemos despertado más descansados y tranquilos en un 
lugar alejado de la ciudad, como a diez kilómetros. Es momento 
de partir y tomar la carretera que conduce a la Muralla China.

Pedalear al norte fue el nuevo rumbo esa mañana, 
aproximadamente son 85 kilómetros lo que separa la capital 
al área destinada para la visita de turistas a la muralla. 
Desconocíamos que prácticamente todo el camino es de 
subida, el calor estaba a unos 28 grados centígrados y más 
se elevaría al subir las cuestas. El paso de autobuses repletos 
de turistas es impresionante, muchos de ellos vienen de 
distintos países del mundo. Por supuesto que el asombro de 
los turistas es algo gracioso al vernos pedaleando, no dejaban 
de tomar fotografías al tiempo que la bandera más bonita del 
mundo ondeaba al ritmo del viento. Antes de llegar a la Gran 
Muralla visitamos un lugar que no estaba marcado entre 
los atractivos de China. Se trata de una casa donde vivió 
un lejano descendiente de una dinastía de maestros en kung 
fu. Después de saludar a un tímido vendedor de sodas, éste 
nos indica que Badalin se encuentra siguiendo la carretera, 
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mi compañero de viaje me dice que tratará de subir más a 
prisa para encontrar agua, el calor arreciaba y ya queríamos 
llegar, mi cuenta-kilómetros cambiaba lentamente como si 
tratara de burlarse de nosotros pero la brújula siempre fiel 
y exacta me indicaba buen destino y sólo era cuestión de 
tiempo para llegar a nuestro objetivo.

Una caravana de camiones pasa rozando las bicicletas 
lo que nos obliga a detenernos. Al intentar recobrar el paso de 
repente aparece una curva cerrada con una subida desafiante, 
utilizando el 42x18 logramos salir adelante y finalmente el 
arco a todo lo ancho de la carretera nos da la bienvenida a 
la Gran Muralla China. La alegría por ver tan majestuosa e 
imponente obra es más obvia. Aquella muralla que cientos 
de veces había visto en fotografías, libros y revistas por fin 
se abría ante mis ojos. Fuerte, callada y colosal, la muralla 
se elevaba por todo el horizonte, era un logro alcanzado, un 
objetivo y un sueño del cual hablaba con emoción meses atrás 
a mis amigos en México.

Estaba eufórico, contento y muy emocionado de haber 
llegado a ese lugar que costó muchas vidas construir. Me seco 
unas lágrimas que se revolvían entre el sudor y el polvo de mi 
cara y buscamos un lugar donde dejar las bicicletas. Había 
muchos turistas en ese día quizás por ser domingo. El costo 
por subir a la muralla es de aproximadamente veinte dólares, 
cuando le explicamos al chino que custodiaba la entrada de 
dónde veníamos nos dio un boleto roto y se lo devolvimos 
al revés, así logramos entrar. Enrique ya venía preparado 
con todo lo necesario para tomar algunas fotografías y 
pronto nos revolvimos en un mar de nacionalidades entre 
todos los turistas, nuestros uniformes se confundieron entre 
toda la muchedumbre y después de caminar por la muralla 
y tomar fotografías decidimos bajar e ir a tomar alimento. 
El dinero escaseaba y no sabíamos qué sería bueno comer, 
encontramos un pequeño almacén donde se guardaron las 
bicicletas y  nos dirigimos a un área de comida donde iba 
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a comenzar un espectáculo circense. Nos sentamos junto 
a unos malabaristas. Unos turistas japoneses se acercaron 
hasta donde estábamos descansando y tímidamente nos 
piden tomarse una fotografía con nosotros. Uno de ellos 
pregunta hacía dónde nos dirigimos. Enrique les contesta 
efusivamente: ¡Vamos a América! Los japoneses aplaudieron 
y tomaron más fotografías. Nos dejaron unos billetes como 
muestra de agradecimiento y ondearon nuestra bandera 
en señal de amistad. Decidimos sacar algunas fotografías y 
colocarlas sobre la bicicleta para que los turistas las pudieran 
admirar. Al cabo de unos minutos había más turistas con 
nosotros que con los vendedores que ahí se encontraban. 
Ese día, no sólo logramos hacernos de algo de dinero sino 
también de algunos regalos por parte de los comerciantes. Un 
regalo que me gustó mucho sobre todo porque sirvió para la 
travesía fue un gorro estilo ruso muy abrigador. La tarde ha 
caído y los trabajadores locales nos dicen que no podemos 
hacer camping en esa área de la muralla.  Después de brindar 
con poco de moutai nos ganamos la simpatía del chino que 
cuidaba el lugar y nos permite pasar la noche al pie de la 
muralla. El contacto con este país es muy contrastante, por 
una parte el de la China de grandes edificios y modernidad 
y por la otra la China rural con sus parcelas y hombres de 
campo. Uno de los mejores recuerdos que nos llevamos es la 
siempre disponibilidad que tienen de ayudarnos y compartir 
sus alimentos.

A partir de ahí, el recorrido por China abarcará toda la 
ruta de la seda pasando por la cordillera de fuego hasta llegar 
al desierto de Gobi e internarnos por alguna ex república 
soviética. Si bien los caminos son deficientes y tienen poco 
espacio para rodar, los lugareños son gentiles en la mayoría 
de los casos y continuamente extienden su mano en señal de 
amistad. La ruta está planeada para rodar por toda la parte norte 
de China en donde se distinguen paisajes realmente hermosos. 
Como en todas partes el contraste de la vida en la ciudad y el 
campo está muy marcado los campesinos chinos se levantan 
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a muy temprana hora para iniciar su jornada y las carretas 
jaladas por un motor corren de aquí para allá a los campos 
de cultivo. A lo largo de la carretera se observan muchos 
comerciantes vendiendo pan calentado al vapor en forma de 
bizcocho. Los pueblos quedan desiertos pues todos se van 
a trabajar.

Algo curioso para mí fue ver las carreteras en reparación 
atiborradas de cientos de chinos que con pico y pala se esparce 
a lo largo del camino para realizar reparaciones, llegamos a 
veces a contar más de tres kilómetros de hombres enfilados 
haciendo labores. 

En algunas partes del recorrido, la mirada y la 
hospitalidad de los chinos llegan a hacer el viaje más ameno. El 
reconocimiento o por lo menos la curiosidad que provocamos 
en ellos es halagador. En cierta ocasión tuvimos que parar a 
reparar la llanta de la bicicleta en una rotonda que une las 
principales avenidas. Quité la rueda y desmonté la llanta, a 
los pocos minutos comenzaron a llegar viarios curiosos y en 
poco tiempo eso parecía un espectáculo callejero. Alrededor 
de 70 personas se encontraban atentos observando cada 
detalle de lo que hacíamos. Un joven chino que trabajaba 
en una mueblería justo al frente de nosotros nos ofrece agua. 
Bebimos un poco y el resto lo echamos a las ánforas, mientras 
se secaba la goma del parche las personas se tomaban 
fotografías con nosotros, nunca imaginamos que en unos 
instantes presenciaríamos la escena más cómica de esa tarde. 
Un joven trabajador de una mueblería que estaba frente a 
nosotros arrastró una lavadora de ropa hasta la banqueta, 
mandó traer agua en una cubeta y conectó la máquina. Luego 
nos pidió que sacáramos nuestra ropa sucia y entre risas y 
la emoción de la gente por hacer un servicio para nosotros, 
tomamos la ropa y la colocamos dentro de la lavadora. La 
escena era por demás divertida, una máquina lavadora de ropa 
en plena calle con decenas chinos observando y dos ciclistas 
esperando. Fue increíble y bastante cómico. Ya después llegó 
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un policía tratando de dispersar a los curiosos pero por lo 
que supuse al ser un pueblo chico todos ahí se conocían. 
Entonces el policía quiso llegar de manera seria a dispersar a 
la gente ahí reunida pero al final, lo convencieron de que no 
lo hiciera. En todo el lugar imperaban las risas y los buenos 
momentos, ese día nos quedamos con un recuerdo agradable 
llevándonos una encantadora y graciosa experiencia con el 
joven de la mueblería.

Al final de tus días,
lo importante no será aquello 

que hiciste con tus manos;
sino aquello que fuiste con tu alma.



Capítulo 9

¡No sigan por ese

camino es muy peligroso!

Nos levantamos con las piernas muy adoloridas y yo con 
una molestia en la espalda que no me permitía erguirme con 
facilidad, no la he pasado bien desde hace tres días, al rodar 
de noche sin darme cuenta caí en un hoyo que provocó que 
al rin se le quebrara una de la barras de fibra de carbón de 
modo tal que el rin se cargó hacía un lado,  a simple vista no 
se notaba mucho pero ya en el camino y con el paso de las 
horas sobre la bicicleta resultaba una marcada diferencia. A 
unos noventa kilómetros antes de llegar al desierto de Gobi 
y también conocido por los chinos como: “el desierto donde 
entras y nunca sales”, la situación no era la mejor. El viaje se 
fue tornado cada día más difícil por la falta de higiene de los 
alimentos, los kilómetros y la comida que siempre era igual en 
todos lados, comiendo siempre lo mismo. Nuestra salud poco a 
poco comenzó a sufrir los embates de la travesía, comer poco, 
y condiciones insalubres. Afortunadamente la noche anterior 
pudimos dormir junto a un huerto de duraznos y tomamos 
algunos sin permiso. En la mañana que despertamos estaba un 
chino parado al pie de la tienda y muy seriamente nos invitó a 
salir del huerto. Intentamos compensar el robo famélico dándole 
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unas monedas pero no las aceptó. Solo se limitó a levantar su 
mano y pedirnos que nos alejáramos de ahí.  Muy apenados por 
el incidente nos marchamos del lugar y en mi interior traté de 
compensar el infortunio felicitando al campesino y comprobar 
que los duraznos chinos son realmente deliciosos. 

Faltando algunos kilómetros para llegar a la última 
ciudad previa al desierto nos desviamos por un camino que nos 
condujo a una casa rodeada de árboles frondosos, intentamos 
comunicarnos con los que ahí vivían y aunque nos dio la 
impresión de que no entendían nada de lo que decimos, aun 
así y mediante señas entendimos que podíamos pasar la noche. 

Faltaban algunas horas de luz y aprovechamos para 
reparar todas las cámaras ponchadas y tenerlas listas para los 
siguientes días por venir y no perder tiempo valioso.

Mientras hacíamos eso comenzamos a platicar sobre 
todo lo que había pasado en casi cinco meses de travesía. 

Un par de chicas vestidas con blusas tipo Mao y clásicas 
trenzas se acercaron a nosotros, con señas nos invitaron a 
pasar a la casa. El patriarca de la familia estaba sentado en 
un sillón grande y nos hace una reverencia, sin importarle 
que no habláramos su idioma comienza a platicar con toda 
naturalidad como dando por hecho que entendíamos todo. 
Le presentamos nuestros pasaportes como muestra de respeto 
y todos los demás miembros de la familia observaban muy 
atentos los movimientos que hacemos. Las miradas y risas 
a escondidas por parte de las jovencitas provocan que los 
adultos deban callarlas a cada momento, una gran mesa fue 
adornada con una vajilla que se ha dispuesto especialmente 
para este inesperado evento. La comida es muy distinta a lo 
que hemos probado hasta entonces y el olor de las especies 
armoniosamente impregna el lugar con exquisito aroma. Cada 
uno va tomando su sitio en la mesa y muy amablemente nos 



133ALEX GONZALEX

dan el lugar de honor junto al patriarca. Las mujeres son las 
últimas en sentarse y comienza la cena. 

A pesar de la limitación del idioma todos convivimos con 
armonía alrededor de la mesa y al tiempo que todo esto pasaba 
llegó un ruidoso miembro de esa familia y es recibido con 
alegría. Era el tío que se dedicaba a reparar carreteras como 
tantos que ya había visto. Al saber de nuestra presencia pero 
saca una especie de guitarra y comienza a tocar melodías que 
alegraron la ocasión. 

Después de la cena siguió la fiesta y todo fue un estupendo 
ambiente durante la noche, ésta familia se mostró muy alegre 
lo que permitió desconectarnos por unas horas del viaje. Casi 
a medianoche me pude dormir y descansar para descubrir 
mañana qué más nos depara esta vuelta al mundo en bicicleta.

Muy temprano nos levantamos, el desierto nos 
esperaba y en los primeros 50 kilómetros coincidimos en el 
camino con un par de ciclistas, viajeros también aunque lo 
hacían en bicicletas de montaña. Era un holandés y un suizo, 
se veían bastante mal, con la cara quemada por el sol y los 
labios partidos. Les ofrecimos agua y nos veían con alegría 
de encontrarlos, Les decimos que el pueblo más cercano está 
a 50 kilómetros más. Trataban de decir algo pero estaban 
tan cansados que no podían pronunciar palabra. Tenían la 
garganta seca y los labios ensangrentados. Cuando se pudieron 
recuperar nos dicen de lo duro y peligroso del camino y nos 
indicaron que en ciertas partes del desierto no hay pueblos 
cercanos por lo que debíamos considerar otra ruta.

Uno de ellos nos asegura que nuestras bicicletas no 
resistirán el camino ya que en la mayoría del recorrido no hay 
pavimento y por ello las llantas al ser demasiado delgadas se 
podrán enterrar fácilmente en la tierra.
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Les preguntamos si resultaba sencillo encontrar agua y 
contestaron sí había mucha aunque no era potable. Nosotros 
los observamos sumamente desalentados y con miedo 
pero seguimos atentos a lo que nos compartían. Cuando 
les preguntamos por la razón de su viaje ellos contestaron 
que querían ser los primeros en recorrer toda la Ruta de la 
Seda por su parte más complicada. Sus rostros cambiaron 
notablemente cuando supieron desde dónde veníamos. 
Al decirles que veníamos dando la vuelta al mundo y que 
habíamos comenzado en América, sus gestos se desfiguraron, 
se veían abatidos. Dijeron que en cuanto llegaran a una 
ciudad grande tomarían el primer vuelo de regreso a Holanda. 
Nos despedimos de ellos y reanudamos la marcha. Después 
de unos treinta minutos intercambiamos banderas y nos 
despedimos deseándoles buen camino. Una vez que se fueron 
empezamos a comentar que estos viajeros se veían realmente 
abatidos, ya no querían saber nada de su aventura y solo 
deseaban regresar a sus lugares de origen. 

Pedaleando tranquilamente mientras analizábamos 
todo lo que estos valientes viajeros nos habían recomendado, 
llegamos a la conclusión que ésta iba a ser la parte más difícil 
del trayecto mundial. 

Con todo y eso acordamos continuar pedaleando por la antigua 
ruta de la seda confiando en lo que los europeos nos aseguraban 
de encontrar agua. Seguimos pedaleando con un agradable 
clima, más frío que calor y manteniendo el aire a favor el cual 
brindaba un trayecto confortable en esos momentos. Vimos al 
paso de nuestro camino un arroyo que cruzaba la carretera y 
bajo a cargar agua. Al hundir el ánfora en el arroyo me vino a 
la mente los rostros demacrados de estos dos viajeros que ya 
no quisieron seguir su viaje, fue una lástima. 

El agua está helada y espesa al pasar por mi paladar, muchos 
arroyos se ven por todo el desierto o por lo menos hasta aquí. 
Los días siguen pasando y el viaje hasta ese momento no ofrece 
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más problema que piernas adoloridas, mala comida o casi nada 
que comer y mucho polvo. En cambio, el espectáculo de cada 
noche resulta formidable con un cielo nocturno preciosamente 
estrellado y un impresionante silencio que invita a la reflexión. 

¿El mismo cielo que se ve en este lugar, será el mismo que se ve 
en Baja California? ―me preguntaba en esas noches mágicas.

             Frecuentemente discutimos sobre estas cuestiones y 
reíamos mucho. Todo esto era un pasatiempo para reírnos de 
tonterías, entretenernos y pasar eso momentos de ocio.





Capítulo 10

Una decisión

que costó 1,200 kilómetros

Con 80 kilómetros a cuestas, llegamos a un punto en el 
camino que se divide en dos. Al consultar el mapa me percaté 
que no aparecía este lugar como muchos otros.

 Al comparar los caracteres que están en un letrero 
sobre el camino no coincidían con el mapa y entonces había 
que tomar una decisión: cambiar el plan de ruta a la derecha 
es decir al norte y llegar a la frontera con Kazajistán para de 
ahí cruzar a esa ex república soviética y continuar pedaleando 
al hacia Moscú y tratando de llegar antes del invierno. Esta 
opción representaba más o menos 4,500 kilómetros desde 
este punto en el desierto chino hasta la capital de Rusia. 
El opción B es que podríamos atravesar todo el desierto de 
Gobi para luego continuar por la cordillera del Himalaya 
pedaleando por una ruta llamada Khunjerb pass a Pakistán, 
una opción sumamente peligrosa e inhóspita enfrentando la 
alta montaña y un frio bajo cero y una altura de más de 4,500 
metros sobre el nivel del mar. 



138 EL MUNDO EN DOS RUEDAS 

En ambas opciones no estábamos debidamente 
preparados técnicamente hablando. Revisamos las alforjas para 
determinar cómo podríamos enfrentar cada una de nuestras 
próximas situaciones y no se tenía ropa adecuada, comida para 
aproximadamente cuatro días, manzanas, sopas instantáneas, 
barras energéticas y dos cajas verdes de vitaminas orgánicas. 
Algo importante para considerar era que no teníamos visas 
para los siguientes países. Kazajistán no estaba contemplado 
en la ruta y por lo tanto se tenía poca información de ese país 
en cuanto a la visa, clima, orografía y demás cosas relevantes 
para cruzarlo en bicicleta. No sabíamos si se debía sellar la 
visa una vez llegando a la frontera, valoramos la situación y se 
decide continuar al norte evitando el desierto o por lo menos 
una gran parte de él con el objetivo de encontrar mejores 
condiciones para viajar. 

Tomamos el camino a esa ex república soviética y 
la brújula que traía en el manillar cambió de dirección y 
señalando al norte. El clima cada vez más frío nos hace 
pasar duras complicaciones y comenzamos a resentir los 
estragos. Las manos se congelaban y el pedaleo resultaba 
muy incómodo. Después de recorrer 750 kilómetros desde 
el punto de la desviación, llegamos a un retén militar del 
ejército popular de China. Aparentemente era el último 
antes de llegar a la frontera y despedirnos de este gran país. 
Las miradas fijas y serías de los militares estaban puestas 
en nuestros rostros cubiertos de sudor y polvo. Al detener 
la marcha lentamente nos van cerrando el paso y en un 
instante ya estábamos rodeados de al menos diez soldados, 
presentamos los pasaportes y revisan muy bien todas las 
hojas y visas. Ignoramos qué se decían entre ellos aunque 
a juzgar por los gestos, había algo que no les convencía del 
todo. Los soldados intentaban decirnos algo y nosotros sólo 
decíamos: «Hao peng you» que en español significa: “Mejor 
amigo”. Nos ordenan que abramos la bolsa que estaba al 
frente de la bicicleta y le echan un vistazo, en ese momento 
viene llegando un camión con mercancías y ya no quisieron 
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entretenerse más tiempo con nosotros. El soldado que se 
encontraba en una mesa sella los pasaportes indicando: 
“salida del país” y podemos continuar unos 40 km más en 
dirección a la frontera. Yo estaba asustado y desde el inicio 
de la travesía era la primera vez que surgía una circunstancia 
como ésta. Tensa e impredecible procuré disimularlo para 
no hacer la situación más grande, ese día me di cuenta que 
en fuimos vulnerables. Después pedalear algunas horas 
llegamos a la frontera con Kazajistán, la situación nos da 
un giro total ya que esperábamos un poco de civilización 
pero no había nada, en la línea divisoria se encuentran solo 
dos agentes con uniformes gastados y un barrote atravesado 
en el camino. Antes de ir a la aduana nos enteramos que 
ésta sólo era una aduana comercial y que por lo regular sólo 
circulan camiones con matrícula de Kazajistán. Los chinos 
no cruzan por ahí únicamente lo hacían comerciantes 
kazajos. El fuerte viento impedía ver con facilidad más allá 
de la frontera. Un niño con un paquete de dinero iba de aquí 
para allá gritando: «Tenge» (moneda kazaja). Pasamos a una 
tienda que ofrecía refrescos y cambiamos todo el dinero que 
traíamos, el señor que despacha el negocio nos indica que 
al cruzar la frontera tenemos que pedalear 30 kilómetros 
más para llegar al próximo pueblo. Terminamos de tomar la 
gaseosa y nos fuimos hasta la improvisada aduana a cruzar 
la frontera. 

Por varias razones la moneda estaba en el aire, no contábamos 
con la visa del país, el cambio de ruta de manera abrupta y la 
logística cambiaba el destino del viaje. 

En la aduana el oficial inmediata-mente le habla a su 
compañero cuando nos ve llegar, toma nuestros pasaportes 
y les da una ojeada. Lentamente pasaba las hojas y veía 
los visados de cada uno de los países por donde habíamos 
pasado, con una cara de incredulidad seguía cada una de las 
hojas revisando meticulosamente los sellos de los distintos 
visados. Teníamos la confianza de que no hubiera problema 
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alguno para cruzar la frontera. El oficial que tiene en sus 
manos los pasaportes se dirige hasta una pequeña y sucia 
oficina demorándose unos diez minutos en salir. Al volver, nos 
muestra la portada de mi pasaporte y con un gesto de duda 
señala nuestro escudo nacional, con un movimiento de manos 
pregunta en dónde se encuentra nuestro país. Me pareció una 
pregunta extraña y me di cuenta que no sabía que existía un 
país llamado México. No lo podía creer, el oficial no sabía 
de la existencia de mi país. Al tratar de hacer el intento por 
explicarle él recorre las hojas del pasaporte y apuntando con 
su dedo señala la bandera de su país tratando de decir que no 
traíamos visa para Kazajistán, el semblante nos cambió por 
completo y sentimos que en ese momento todo se venía abajo. 
El oficial no quiso saber más pues ya eran pasadas las cinco 
de la tarde y se debía cerrar la frontera, después de todo sólo 
era una aduana comercial y esa tarde ya habían pasado todos 
los camiones. Nos entrega los pasaportes indicándonos con la 
mano que debemos retroceder y hacemos un último intento 
desesperado por tratar de persuadir al oficial pero fue inútil. 
Era momento de cerrar y no quería ninguna complicación a 
esas horas de la tarde, para empeorar las cosas llegamos en 
jueves a la frontera y eso significaba que al día siguiente las 
puertas permanecerían cerradas por ser un día de descanso 
obligatorio. El miedo comenzó a invadirnos notablemente y 
el dinero que habíamos cambiado ya no era útil en China por 
lo que viajaríamos sin dinero. Las personas poco a poco se 
fueron retirando. 

De repente y casi al mismo tiempo nos invade un 
punzante recuerdo y decimos al unísono: ¡El retén militar!, 
el pasaporte estaba sellado con la salida y había que regresar 
de inmediato a solicitar un visado nuevo o por lo menos 
un permiso para abandonar China por otra frontera, no lo 
pensamos más y cargamos agua para pedalear de regreso hasta 
ese retén. El esfuerzo por llegar lo antes posible no era tan 
doloroso como el sentimiento de ir pedaleando en retroceso, 
en el trayecto de regreso yo ocultaba mis lágrimas echándome 
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agua en la cara, no quería sentirme vulnerable y jamás nos 
había tocado pedalear hacía atrás. 

Para cuando pudimos llegar al retén militar ya había 
otros soldados custodiando el lugar, los uniformes eran 
distintos e incluso había más soldados. Al presentar los 
pasaportes el trato fue muy diferente, imagino que se debe 
al sentido en que habíamos llegado, es decir de norte a sur. 
Lo primero que hicieron fue revisar la visa de China y otra 
vez con el mismo procedimiento de revisión minuciosa, 
el militar llama a sus compañeros y se murmuran entre 
sí. Mirando de reojo nos percatamos que algo malo está 
pasando y nos comienzan a rodear. La situación se pone 
tensa y en un intento por calmar las cosas les enseño una 
fotografía de la plaza Tiananmen. Los militares no entendían 
o no creían cómo habíamos llegado en bicicleta de tan 
lejos. El problema inicia cuando se ponen a pensar porqué 
venimos del norte si nuestro punto de entrada es a más de 
dos mil kilómetros de distancia de este lugar y en dirección 
contraria es decir, al sur.  Nos piden entonces alejarnos de 
las bicicletas y revisan las alforjas. Una cámara digital, un 
posicionado satelital y una computadora portátil fue razón 
suficiente para detenernos y decirnos: «Èluósī rùqīn zhě» 
(intruso ruso). Por supuesto que nunca supimos cuál fue 
la razón por la que nos habían detenido. Tratando de dejar 
un antecedente le pedimos al soldado que lo escribiera en un 
pequeño cuaderno que portaba y así lo hizo. Se quedaron 
con los pasaportes y nos llevaron detenidos a un cuarto 
donde nos mantuvieron por horas esperando mientras ellos 
de alguna manera confirmaban la autenticidad de la visa. 
Desafortunadamente, los minutos se van haciendo horas y 
la desesperación era enorme. Mientras pasaron las primeras 
horas la frustración de no poder comunicarnos con ellos para 
dar una explicación de todo se fue convirtiendo en enojo, 
pasaron tres días y nada. Una mañana nos trasladaron a 
otra celda donde ahí se encontraba un individuo de rasgos 
kazajos. Intenta decirnos algo pero   todo resulta en vano. 
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Sólo hacía señas de que     iban a matarnos, la desesperación 
y la incertidumbre cada vez eran más intensas y hacíamos el 
esfuerzo por mantener la calma y no provocar algo peor. Los 
soldados tenían la costumbre matutina de recoger las vasijas 
con orines y arrojarlas a los detenidos. Con risas burlonas y 
palabras que no entendíamos los soldados hallaban placer 
en ello. La desesperación del kazajo se hace evidente y los 
soldados lo llevan a otro sitio. Esa fue la última vez que lo 
volvimos a ver. 

Después de tres días de estar encerrados nos condujeron 
a un patio grande, la luz del sol calaba en los ojos y el olor 
nauseabundo que despedíamos era insoportable. Había que 
resistir y esperar y ver cómo terminaría esto. Unos militares 
llegaron y se colocaron justo detrás de nosotros, entre ellos se 
escuchaban murmullos y risas burlonas. Poniendo sus manos 
en nuestros hombros nos indican que debemos permanecer 
sentados. El sonido de un chasquido se escuchó pero no 
pasó nada, yo me asusté mucho y encomendé mi espíritu 
por cualquier cosa que pasara. Increíblemente manteníamos 
la calma y parecíamos tranquilos, en el horizonte se veía 
una estela de polvo que se venía acercando. Era un convoy 
militar que se aproximaba, para cuando los soldados se 
percataron de ello rápidamente nos levantaron y nos 
quitaron el polvo sacudiéndonos la ropa. Llega el convoy y 
se bajan casi 20 elementos de la parte trasera del camión, un 
oficial de mayor rango que viene acompañándolos se baja 
también, la indumentaria y su voz de mando me convencen 
de ello. Al vernos ahí de pie en medio del patio, pregunta 
quienes somos. El militar que nos tiene detenidos corre a 
buscar los pasaportes al tiempo que los demás soldados 
bajaban provisiones del camión. Cuando regresa le entrega 
los pasaportes a su superior haciendo primeramente el 
saludo militar de rigor. Enseguida le ordenan al soldado 
que nos conduzcan hasta donde él se encuentra. El soldado 
visiblemente nervioso nos pide sonreír y eso nos da una 
idea de lo que puede estar pasando. Es nuestra oportunidad 



143ALEX GONZALEX

para salir de este grave problema. El oficial de mayor 
rango trata de decirnos algo aunque es inútil, no logramos 
entender nada. Mi compañero levanta la mano en señal de 
permiso y pide ir hasta donde se encontraba su bicicleta. 
Rápidamente se dirige a la bicicleta para buscar una carta 
casi hecha pedazos por la lluvia en Japón. Poco a poco fue 
uniendo sus partes y se la enseña al oficial, cuando termina 
de leerla los soldados quedan en completo silencio, no se 
pronuncia palabra alguna y solo observan al oficial como va 
guardando la carta en una bolsa de plástico. Voltea a ver las 
bicicletas y dice: «Mòsīkī» (Moscú en chino), señalando al 
norte. Inmediatamente respondo: «Mòxīgī», moviendo el 
brazo entero en forma de círculo: « ¡México!» El oficial me 
observa e inmediatamente con voz fuerte comienza a dar 
órdenes a los soldados para que se despabilen y nos quiten 
las esposas. Un largo y profundo respiro me hace volver a 
la vida. ¡La carta nos había salvado! En ella describía lo que 
estábamos haciendo y de dónde veníamos. Además decía que 
nuestro pueblo era hermano de la gran República Popular 
de China y que muchas familias chinas habían encontrado 
prosperidad y desarrollo en nuestra ciudad.

A partir de ese momento todo cambió para nosotros, 
nos permitieron asearnos, lavar la ropa y aceitar las bicicletas. 
En la noche se preparó una cena y hasta pudimos dormir en 
una cama. Al día siguiente nos despedimos de los militares y 
comenzó el viaje de retorno. Después de unos días de reflexión 
y mucho aire en contra llegamos hasta la famosa desviación 
donde se había originado el largo pasaje que nos costó 1,200 
kilómetros. Al llegar al entronque vimos a lo lejos el camino 
en dirección al Gobi y cómo este se perdía en la inmensidad 
desierto, tomamos al Oeste como originalmente debimos 
hacerlo y retomamos el rumbo a lo inevitable: cruzar el 
segundo desierto más extenso del mundo y tratar de sobrevivir 
siguiendo adelante con el largo ascenso en la cordillera del 
Himalaya. Había entonces que juntar la mayor cantidad de 
comida posible ya que según los cálculos nos tomaría cruzar 
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todo el desierto por lo menos diez días más. Durante esta etapa 
del viaje nos pasó de todo. Hubo tramos de la carretera donde 
se terminaba el asfalto y simplemente había que caminar con 
la bicicleta o tratar de ir por la parte más dura del camino 
para que las llantas no se hundieran en la arena. Llegaron a 
pasar hasta tres días sin ver una sola persona, creo que era 
el lugar más inhóspito del mundo. Tuvimos días de extremo 
calor y otros de frío intenso. Las temperaturas oscilan entre 
los 28 grados hasta bajo cero por las noches. La bendición más 
grande es que tenemos aire a favor en la mayoría del trayecto. 
En algunos trayectos nos llegamos a quedar sin comida y lo 
único que podemos hacer es tomar las vitaminas que llevamos 
y las manzanas que aún siguen en buen estado.

 Sin tener la seguridad de cuántos días faltan para terminar 
de recorrer el desierto más agreste del mundo, calculamos que nos 
tomará aproximadamente de dos a tres días más, sin embargo la 
comida se ha terminado ya y el calor no cesa. Continuamos por 
la terracería sin rumbo en particular tratando de mantener el sol 
del lado izquierdo para mantener la ruta al oeste y no perdernos 
en la inmensidad del Gobi.

Después del medio día el calor asciende a su nivel 
más alto, en la orilla del camino llegamos hasta donde se 
encontraba una casa abandonada y nos detenemos ahí a que 
las horas más calientes del día transcurran y la temperatura 
disminuya. Revisamos el lugar y efectivamente no hay nada en 
la casa, los vestigios de algunas latas y recipientes oxidados me 
hacen pensar que nadie visitaba el lugar desde hace tiempo y 
mucho menos lo habitaba. Sobre un viejo asiento de automóvil 
colocado junto a la pared de la casa nos sentamos a descansar. 
El salitre en nuestros rostros era signo inequívoco de la pérdida 
de minerales y la deshidratación de los días previos al entrar en 
el desierto. A pesar de ello se mantenía la calma y nos dábamos 
cuenta que nuestra piel había tomado un tono distinto por el 
polvo y el calor de sol. Después de unos minutos me comenta 
mi compañero: 
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―De este color no son mis manos, la tierra, el sudor y 
el sol me están pintando la piel.

Apenas escuchaba lo que me decía, yo estaba tan 
cansado y hambriento que abriendo los ojos lentamente, le 
respondí: 

―Con un baño caliente se quita todo eso. Estuvimos 
ahí un par de horas y pudimos dormir un poco, a pesar del 
insistente revoloteo de las moscas que no dejaban de fastidiar. 

Ya entrada la tarde y con la esperanza de estar cerca 
de un pueblo decidimos emprender la marcha. Con apenas 
media ánfora con agua para cada uno seguimos el camino que 
se abría entre la incertidumbre y la fe empeñada en un milagro 
que nos mantuviera con vida hasta llegar a la civilización.

 Por momentos la jornada se volvió desesperante, había 
una pregunta absurda que planteaba con frecuente necedad: 
¿Por qué habiendo tanto chino en este país aquí no vive nadie? 
Con la intención de sacarme de ese estado de “estancamiento 
mental” me respondía: « A esta tierra sólo los valientes la 
exploran y somos unos de ellos». 

Con esa estrategia, logre mantenerme enfocado durante ese 
día tratando lo más posible de mantener la calma. Entre 
el zumbido que provoca el silencio absoluto marchamos 
lentamente a veces cubriendo la ruta por espacios angostos y 
duros del camino que nos permitían circular sobre la bicicleta y 
otras veces caminando con la bicicleta a cuestas donde la tierra 
se hacía pesada y suelta. Era desesperante, llegue a pensar que 
la elección de utilizar llantas de ruta en vez de montaña había 
sido un desastre, pero al analizarlo con calma sabía que había 
sido una de las mejores elecciones.

A lo largo de un camino desolado y sin más esperanza que 
lo que nos provocaba al sentirnos en la ruta correcta, seguimos 
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avanzando tan solo con una ración de agua en las ánforas, 
de pronto vimos a lo lejos el pavimento de la carretera, una 
línea negra que partía el desierto en dos, y nosotros estábamos 
felices por ello, incrementamos la velocidad de la marcha y 
eso nos dio un “segundo aire”. A la distancia se podía ver algo 
tirado en el suelo al acercarse el objeto se iba distinguiendo 
y ya de cerca vimos que se trataba de una sandía. Incrédulos 
y a la vez emocionados nos detuvimos alrededor de la sandía 
como si estuviéramos hipnotizados. ―Es una sandía―dije, 
rompiendo el silencio—. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? —
pregunté con asombro.

Dejamos las bicicletas en el suelo y nos agachamos para 
verla de cerca. Estaba en buen estado y una solitaria hormiga 
se paseaba por encima de la cáscara. 

―Nadie ha pasado por aquí en días enteros ―y saqué 
una navaja para partirla.

En dos pedazos corte la sandía y efectivamente estaba 
en buen estado, sabía deliciosa. A cada bocado pensábamos 
en este suceso tan maravilloso, no lo podíamos creer. Con esta 
sandía recobramos el aliento perdido y también la esperanza 
que por muchos momentos creímos no tener. Una vez más 
la ayuda del tercer ciclista que nos acompañaba aparecía 
milagrosamente.

Aproximadamente dos horas más tarde por fin llegamos 
a un pequeño pueblo Uigur, en ese lugar conseguimos miel 
y panecillos. Lo peor ya había pasado e incluso el clima se 
puso más favorable. El desierto había quedado atrás y le daba 
paso a los montes y valles. Las montañas se veían cada vez 
más cerca y se levantaban imponentes ante nuestra vista, en 
ese momento ya no había vuelta atrás había que enfrentar 
la peligrosa cordillera del Himalaya aún dentro de territorio 
chino. El frío incrementaba y el viento quemaba la cara, los 
niños del último pueblo previo a la franca subida tenían las 
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mejillas rojas, sin embargo eso no les impedía seguir jugando y 
corriendo de un lado a otro. Tres días después, las condiciones 
climáticas nos hicieron revalorar la situación, estábamos 
inseguros de resistir el frío en esa área ya que la ropa que no 
era la más adecuada para la alta montaña. La cantidad de agua 
que arrastran los ríos y el gélido viento que golpeaba el rostro 
como cuchillas no dejaba dudas de lo complicado que sería 
más adelante. Lo más complicado de todo esto es que desde 
el desierto ya no teníamos mapa alguno. Sólo una brújula 
magnética y lo que nos indicaban los letreros de la carretera 
era nuestra única guía. Si bien habíamos logrado atravesar 
el segundo desierto más grande del mundo no todo estaba 
resuelto. La altitud en ese punto comenzó a ser estragos en 
nosotros y era muy difícil mantener la respiración. Ante los 
días que habían transcurrido faltaba poco tiempo para que 
nuestras visas estuvieran a punto de vencerse y la información 
que teníamos era que había fuertes sanciones si permanecías 
en el país fuera del tiempo que marcaba la visa. Procurando 
avanzar lo más posible el desgaste fue excesivo, para empeorar 
las cosas nos intoxicamos con leche de Yak que nos ofreció 
una persona de por ahí y los días se volvieron un martirio, el 
cuerpo cortado y la fiebre que no cedían. 

Tirados sobre la carretera la estábamos pasando realmente 
mal, al recostarme solo podía ver el resplandor del sol que 
calentaba mi rostro. Intentando disimular nuestra condición 
ambos hacíamos como que no pasaba nada, entre pláticas 
cortadas y el cansancio extremo nos quedamos dormidos 
sin la preocupación por encontrar un sitio donde dormir y 
refugiarnos del frío. Por instantes abría los ojos para que no se 
nos fuera el día, a ratos hablaba para permanecer despierto o 
bueno, eso creía. En un momento que me levanté a pedalear no 
resistí más y me quedé dormido. Caí sobre mi lado izquierdo 
y no me quise levantar. Mi compañero no dijo nada y me dejó 
descansar, durante esos momentos pensé realmente en abortar 
el viaje pero era demasiado atrevido pensar en esa posibilidad 
porque simplemente estábamos en medio de la nada y eso no 
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resolvía la situación. Lo único era resistir y buscar ayuda, a 
lo lejos distinguimos a un hombre que acompañado de un 
niño y su camello se iban acercando. No escuchaba ruido 
alguno, mis ojos se cerraban debido al cansancio y al tiempo 
veía la misma imagen acercándose.  Convenciéndome que 
no era una alucinación hice lo posible por cubrirme el reflejo 
del sol y le señalé a mi compañero si podía verlo. Moviendo la 
cabeza y apuntando hacia donde se encontraba el misterioso 
hombre me dijo que sí, recuerdo que lo único que pensaba en 
ese momento era que no quería gente hostil. Entre imágenes 
borrosas vi al hombre y al niño parados frente a nosotros, 
levanto la cara tratando de verlo pero los rayos del sol me 
impactan de frente impidiéndome ver con claridad, coloco mi 
mano sobre el rostro y veo al hombre y al niño, ambos los 
vemos, el hombre y el niño se acercan y me observan sin decir 
nada. Vestidos con túnicas de color blanco y rasgos diferentes 
a los de un oriental, el hombre estiró su mano y me entrega 
unos dátiles. En seguida, los comparto y los comenzamos a 
comer, el hombre y el niño sonríen al vernos comer los dátiles 
con desesperación, era como alimento divino para nosotros en 
un momento crucial. Después de unos momentos no supimos 
más y no me percaté del tiempo que pasó pero cuando quise 
levantar la vista para agradecer este lindo gesto de estos 
extraños simplemente habían desaparecido. Confundidos con 
lo que había pasado y tomando en cuenta que de pronto caería 
la noche dejamos de pensar en ello y fuimos a buscar un refugio 
donde poder descansar. Ya dentro de la tienda conversamos 
sobre el incidente y llegamos a la conclusión que alguien llegó 
y como muchos nos ofreció comida y se marchó. Nada de eso 
nos pareció extraño hasta muchos kilómetros después que 
encontramos a un grupo de médicos italianos que realizaban 
una campaña de vacunación en aquel recóndito punto del 
planeta. Cuando les platicamos lo sucedido ellos nos dijeron: 
¡Dios está con ustedes! Analizamos las cosas y nos pareció 
extraño ver al hombre y al niño vestidos de blanco, un color 
demasiado raro en la zona y con un atuendo que no concuerda 
con la cultura. Más sorprendente aún es que tanto el hombre 
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como el niño no tenían rasgos orientales. Y por último, en esa 
área no se dan los dátiles, fruto primordial de climas calientes, 
al final sólo me pregunté: ¿estás abierto a los milagros?

En la mañana a pesar del mal clima continuamos la 
marcha y comenzamos a subir montaña, en cada punto alto que 
se veía a lo lejos esperaba encontrarme con el ansiado descenso 
que nos hiciera recobrar fuerzas pero en el horizonte solo se 
aprecian más montañas y un camino que se pierde entre ellas. 
Lo mismo al día siguiente, otra vez a subir, la altímetra marca 
más de 3,000 metros sobre el nivel del mar y la temperatura 
desciende más cada día que pasa, las noches son terribles y 
apenas soportables, todo empeora cuando el viento hace acto 
de presencia. Los picos perpetuamente nevados y los rayos del 
sol calentaban un poco y permitían ganar calor. En cierta parte 
del recorrido llegamos a un área de control militar y vimos a 
lo lejos una torre. Nadie se encontraba en el lugar excepto en 
la torre donde había un soldado chino. No te acerques me 
sugirió mi compañero, No le hice caso y quise probar suerte 
tratando de encontrar comida. Desde la lejana posición del 
soldado me comienza a gritar con rudeza y sigilosamente 
intento acercarme lo más posible con un resultando inútil. 
El soldado levanta su arma y apuntándome en señal de 
advertencia me pide retroceder. Todo se estaba complicando, 
la montaña, el frío intenso y la altitud habían mermado 
nuestras capacidades físicas y emocionales. No lo quería decir 
pero era notable la dificultad que mostraba al ir escalando los 
puertos, cada vez era más el tiempo que nos tomaba subir las 
cuestas y me resultaba muy complicado subir al ritmo, la falta 
de aire comienza a marearme y me detengo, intento caminar y 
aunque resulta desesperante comienzo a subir paso a paso, pido 
detenernos para descansar y dormir un poco, caigo rendido, 
estaba demasiado cansado para seguir seguramente la altura 
del lugar me estaba afectando sobremanera,  en pocos minutos 
me quedé profundamente dormido y no supe más, después 
de unos veinte minutos desperté y Enrique había calentado 
un tazón de sopa. Era lo único que había en las alforjas y 
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la calentó con una suela de zapato que encontró tirada en el 
camino y unos palitos de madera.

―come un poco, más tarde continuamos.

―Pronto me sentiré bien y lograremos salir de aquí ―le 
respondo esperanzado.

Las nubes comenzaron a cerrarse y el viento continuaba 
soplando, muy pronto todo se nublo, había empezado a nevar 
y llevábamos casi tres días de marchas forzadas por lo que me 
sentí morir. Únicamente se concebían descansos para tomar 
una ración de miel, las vitaminas o agua, el plan era llegar 
a la frontera lo antes posible y comenzar a descender, pero 
en realidad en esa parte no sabíamos a dónde nos llevaba 
el camino. Después de unas horas ya no pudimos seguir, la 
nieve hizo imposible el recorrido y buscamos un refugio donde 
colocar la tienda y protegernos del viento. 

El agua de las ánforas estaba congelada y la ración 
de comida alcanzaba sólo para uno o dos días. El frío era 
muy severo, con rachas de viento que golpeaban la tienda 
violentamente, procuramos dormir y ya en la mañana seguir 
adelante. Nada nos favorecía, mi bicicleta apenas podía avanzar 
con la rueda quebrada, ambos teníamos malestar estomacal 
y dolores abdominales, ya no había comida ni la seguridad 
de estar en el camino correcto. Ante esa situación comencé 
a escribir una carta en la bitácora de viaje temiendo lo peor 
y poder dar cuenta de lo que había sucedido. Intenté evadir 
todo esto y reímos un poco mientras el cansancio finalmente 
nos venció hasta quedar dormidos. Al día siguiente desperté 
y el techo de la tienda estaba sostenido por el asiento de la 
bicicleta que estaba dentro de la tienda, el techo estaba lleno 
de nieve y nosotros dentro de la tienda protegidos. Al intentar 
salir nos cae la nieve encima y rápidamente la retiramos, el 
sol estaba radiante y se asomaba entre las blancas montañas, 
el viento perdió fuerza y el clima se vuelve un aliado para 
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nosotros. ¡Vámonos, levantemos todo y continuemos, es 
nuestra oportunidad! Ambos estuvimos de acuerdo con esa 
idea y levantamos el campamento para seguir adelante. Hoy 
me siento mucho mejor le dije a mi compañero, dormir me 
hizo bien y recuperé energías.

Apenas recorrimos unos 500 metros y al terminar 
una larga curva podemos ver en lo alto, una base la bandera 
pakistaní. « ¡Al fin llegamos! ―grité de alegría―. ¡Al fin, 
estamos en Pakistán! ¡Hemos llegado a la frontera! ¡Vencimos 
la montaña!»

Al llegar a la frontera, los soldados del ejército pakistaní 
no daban crédito a lo que veían. 

― ¿Cómo lograron sobrevivir a la tormenta de anoche? 
―preguntaron asombrados. Sin detenernos a analizar la 
pregunta presentamos los pasaportes y el oficial se percata que 
no tenemos visa y nos envía con su superior. Le solicitamos 
extender un permiso temporal de internación por dos semanas 
para llegar a Islamabad y ahí solicitar la visa correspondiente. 
El oficial nos observa detenidamente y con cierta desconfianza 
finalmente nos pregunta desde dónde veníamos y hacia dónde 
nos dirigimos. 

―Señor, estamos dando la vuelta al mundo ya sólo nos 
restan 22,000 kilómetros para llegar a nuestro país.

― ¡Ah sí, ya veo, sólo 22,000 kilómetros y listo, creo que 
falta muy poco para llegar ―dijo irónicamente―. Lo que me 
interesa saber es cuánto tiempo les tomará llegar a Islamabad.

― ¿Cuántos kilómetros son hasta allá?

―600 kilómetros. 

―Nos toma una semana, señor. 
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―Les daré dos semanas y por favor tramiten esa visa.

La buena voluntad del oficial nos permitió continuar 
el viaje a Islamabad, una vez con los pasaportes sellados 
fuimos a buscar ayuda a la Cruz Roja Internacional para 
solicitar atención médica, después de ser atendidos iniciamos 
el recorrido por el paso Karakoran y a partir de ahí el resto del 
casi todo fue de bajada. 

Llegamos a Gilgit, una ciudad enclavada entre montañas 
y bellas vistas. A pesar que ya era tarde buscamos ayuda en 
una casa que por recomendación de los oficiales pakistanís nos 
habían indicado llegar.  Tocamos la puerta de la casa con fuerza 
ya que la finca estaba en un terreno grande. Al abrir la puerta 
reciben una gran sorpresa cuando nos ven. Increíblemente y 
sin preguntar nada nos piden que entremos a la casa y un 
muchacho vestido con un Salwar Kaamez de color café claro 
nos atiende. Era el hijo del alcalde de esa pequeña ciudad. 
En esa casa nos dieron asilo y nos llevaron con un médico 
para recibir atención médica. Pasaron dos días de descanso y 
decidimos emprender la marcha. La familia  nos brindó una 
ayuda económica para cubrir la ruta hasta la capital. Cuando 
llegamos a Islamabad la temperatura era bastante calurosa y 
mis pies aún seguían entumecidos a causa del intenso frío. 
Buscamos una representación diplomática de nuestro país pero 
no había consulado ni embajada mexicana. Era urgente hablar 
a México para dar aviso de nuestra posición y condiciones 
físicas. Al cruzar una esquina comento sobre la llamada que 
debemos hacer a la embajada y de repente chocamos en el 
camino con un español quien sin pensarlo mucho nos dice: 
«Yo les puedo ayudar con la llamada si lo desean, traigo un 
poco de dinero y conozco un sitio donde podemos llamar por 
teléfono a bajo costo». «Otra vez el tercer ciclista, pensé». En 
medio de un ambiente musulmán aparecía un tipo hablando 
español, era increíble pero ya nos estábamos acostumbrando 
a que cosas así sucedieran con frecuencia. Después de un mes 
sin tener comunicación hablamos con nuestras familias y a 
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la embajada mexicana le dimos nuestra ubicación a fin de 
tenerlos informados. 

José, un español oriundo de Bilbao nos dijo que existía 
un lugar conocido como el parque diplomático y era donde 
podríamos quedarnos y acampar. Cuando le pregunté por qué 
lo llamaban así, respondió que se debe a que está ubicado en 
el área donde se encuentran la mayoría de las embajadas y 
consulados en el país. Era un sitio dotado de baños y todo lo 
necesario para descansar, cuando llegamos había personas de 
todas las nacionalidades, algunos habían llegado en bicicleta, 
otros viajaban como nuestro amigo José, con mochila sobre la 
espalda, un suizo llegó en una motocicleta y venía dispuesto 
a recorrer todo el sur de Asia. Fácilmente encontramos a 15 
personas de distintas nacionalidades. El gobierno de Pakistán 
había decidido hacer ese parque con la intención de brindar un 
lugar seguro para este tipo de turistas.

Además, al tenernos “aislados” evitaríamos cometer 
alguna falta a las costumbres de un país islámico. Muy pronto 
hicimos amigos y conocimos de cerca la historia de cada uno 
de ellos, el suizo de la motocicleta nos dijo que era más fácil 
trabajar durante el invierno en Suiza y viajar por el mundo el 
resto del año. Un iraquí que había estudiado en Washington se 
encontraba en Pakistán recabando información e investigando 
las costumbres y vida de los pakistaníes.

Una vez instalados, le propusimos a José organizar una 
cena para tratar de reunir a todos esa noche. El encargado del 
parque mencionó que ya alguien había intentado algo parecido 
y que la mayoría aceptaban pero al final no asistían al evento.

Los que hablaban más de un idioma apoyaban a otros 
para invitar a cada una de las personas, cada quien debía llevar 
comida y compartirla con todos, la cena estaba programada 
para las siete de la tarde y le pedimos a José que nos 
acompañara a comprar un poco de comida para servirla en la 



154 EL MUNDO EN DOS RUEDAS 

cena. A la hora pactada llegó primero un japonés acompañado 
de un estudiante vietnamita, luego hizo su arribo el suizo con 
un amigo de Alemania y más tarde llegó una chica de Nueva 
Zelanda con su novio de Australia. Al grupo llegaron también 
el iraquí, un judío, un inglés, un estadounidense, un turco, una 
pareja de franceses, un afgano, José de España y nosotros como 
organizadores de México. Cada uno se presentó diciendo su 
nombre y país de origen, en un mantel grande que el encargado 
del parque pudo conseguir se colocó la comida. Había de 
todo, desde comida enlatada hasta platillos elaborados y fruta 
de diversa clase. La cena resultó todo un éxito. En algunos 
momentos era difícil seguir la conversación porque algunos 
entendíamos lo que se hablaba y otros no; sin embargo, creo 
que el resultado del ejercicio fue una buena experiencia para 
todos. Después de disfrutar una noche agradable me dispuse a 
escribir acerca de los viajes, la vida misma y el destino:

Después de medio mundo recorrido contemplando los bellos 
escenarios y descubriendo todos los días cosas nuevas, una vez más me 
pregunto: ¿Qué otra actividad te brinda todo esto?

Creo que la condición humana admite más posibilidades 
que un título, una lujosa oficina y a las personas, como más que 
sólo herramientas especializadas. La eficiencia y la productividad 
son dos cosas que van de la mano y ante esta situación veo 
necesario revalorizar el conocimiento y la experiencia. Y el acto 
de viajar como un medio vital y privilegiado para acceder a ello. 
Al viajar en el más estricto sentido restablecemos el contacto con 
esa llama del conocimiento del ser mismo. Ser responsable es 
darnos cuenta la vida es sólo una. He aprendido que una vejez 
con jubilación no significa y mucho menos justifica una juventud 
de personas que ven con indiferencia trascender plenamente. Ser 
responsable no significa solamente asumir obligaciones sino también 
asumir la libertad inherente de creer que uno puede ser mejor e 
intentar las cosas a pesar del fracaso. Nadie es viejo en tanto no 
se haga cargo de su edad y nunca es demasiado tarde para nada. 
Viejo es quien hace las cosas que se esperan de un viejo. Después de 
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despertar aquí y en cualquier parte me convenzo que el mundo no 
es un lugar estático sino una maraña de caminos por los que miles 
de personas caminan a diario. De manera consciente o inconsciente 
muchos de nosotros estamos cruzando fronteras, vadeando arroyos o 
escalando puertos. Si tomamos al amor como la fuerza creativa que 
es este mundo aún resulta un buen lugar para vivir. Creo que las 
personas que lo transitan a diario comparten algo que es mucho más 
fuerte que sus diferencias, sean éstas de raza, religión o profesión. 
Estas personas son intrínsecamente buenas, viajeros también. 
Nadie se encuentra en peligro por estar lejos de casa y sin duda 
las ciudades son más peligrosas que los caminos, montes o lagos. 
Al cumplir tu historia personal creo que el universo cuida de ti. 
Ahora sé que una jornada laboral de doce horas es más peligrosa que 
viajar incluso en bicicleta. El dinero es una parte opcional del equipaje, 
ya que nadie se alimenta con él. He descubierto que el trabajo en equipo 
y una sonrisa oportuna pueden valer mucho más que el mismo dinero. 
     

Todos los que viajamos por este mundo podemos aprender los unos de 
los otros, que nadie nace sabiendo. Que siempre habrá alguien que viaje por 
primera vez a un lugar aunque para nosotros sea como la palma de nuestra mano. 
          

Sentir el viento en la dirección que vaya es signo inequívoco de 
que estás vivo y muchas veces eso es mucho más poderoso que el mejor 
antibiótico contra la rutina. Creo que la simplicidad es algo que debe 
ser reivindicado en nosotros, muchas veces se está más cerca de Dios 
disfrutando un pan casero a un costado del camino que firmando un 
crédito hipotecario o tomando vacaciones por quince días pagadas en 
abonos. Quiero que cuando este viaje concluya la meta no sea una 
excusa para dejarme mecer por el azar y deje de aprender de tanta 
gente que a mi paso me brindó su tiempo y cientos de posibilidades, 
transformando mi vida en una anécdota digna y maravillosa. 
Viajar es una hermosa manera de aprender sobre las tierras por las 
que andamos, sobre su gente y costumbres. La felicidad no depende de 
una herencia o un software.
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             Y finalmente amigos, creo que cada viajero en el andar de 
su vida por el mundo, descubrirá que entre más llegué a conocerse, se 
abrirá en él un mundo infinito. ¡Yo te invito a que viajes por esta ruta 
de la vida, que recorras el camino y descubras las cosas grandes que la 
vida tiene para ti!

Tomamos la carretera rumbo al Oeste y nuestro siguiente 
país es Irán. A partir de ahí el viaje tomará otras características 
y será mucho más sencillo, sin las inclemencias del clima y un 
pueblo a cada 50 o 100 kilómetros.

 Las plantaciones han cambiado y el clima también. 
Observar entre las parcelas a los bueyes de agua es una 
escena común por todo Pakistán, hay mezquitas, algunas 
son grandes otras no tanto pero el fervor de los musulmanes 
es incondicional. Al llegar a la frontera con Irán el calor se 
vuelve insoportable, estamos en pleno desierto de Beluchistán 
y no contamos con visa para entrar a Irán. Debemos esperar 
cuatro horas refugiados en una casa de adobe a que llegue 
un funcionario del gobierno iraní y nos entregue las visas 
correspondientes. Finalmente aparece el funcionario y resulta 
una gran sorpresa para nosotros ver que las visas están escritas 
y firmadas por el propio Ministro del Exterior. Hay mucho que 
agradecerle a nuestro Embajador Fernando Escamilla Márquez 
(qpde) por ese vital apoyo. 

Una vez en territorio iraní pedaleamos hasta Zahedan a 70 
km de la desértica frontera para primeramente buscar un 
teléfono para comunicarnos con una familia que nos recibiría 
en esa ciudad. Esta persona era un ingeniero casado con una 
salvadoreña y ambos llegaron de San Francisco California 
para establecerse en esa milenaria ciudad. Con más de 7,000 
palmeras ellos se dedicaban a producir los mundialmente 
famosos dátiles Medjool. 

En la travesía por Irán nos van recibiendo familiares que unas 
a otras se van comunicando para recibirnos en las ciudades 
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marcadas de la ruta. Al llegar a Teherán fuimos directamente 
a la residencia de la embajada donde ya nos aguardaba el 
Embajador mexicano. Ante la necesidad que teníamos de 
reemplazar mi rueda fue necesario llamar a nuestro patrocinador 
para solicitar un rin nuevo. En ese país realizamos todo tipo de 
actividades y aprovechamos el tiempo para reponer el desgaste 
físico y emocional que sufrimos en aquella parte del mundo. 
Se organizaron ruedas de prensa, la visita con el presidente 
de aquél país, concierto a beneficio y acudimos a lugares de 
interés y pláticas con jóvenes universitarios. La hospitalidad 
del pueblo iraní se siente muy de cerca en todo momento. La 
familia Heidari nos brinda atenciones con gentileza y bondad. 

Ya camino a la frontera con Turquía, el mayor atractivo 
era el famoso monte Ararat, el paso por la frontera se convierte 
en un momento inolvidable ya que nos dan un recibimiento 
las autoridades turcas y somos escoltados por el ejército para 
cruzar sin contratiempo una zona altamente conflictiva y 
peligrosa. Estamos ya a tan solo 300 kilómetros de concluir el 
Continente Asiático.

Los recuerdos de las situaciones extremas que vivimos 
son hasta entonces prueba fiel de la importancia de saber resistir 
hasta las últimas consecuencias. Estar cerca de la muerte me 
hizo analizar cuestiones y reflexionar sobre lo prioritario en la 
vida. Estoy seguro que de no resistir hasta el final otro hubiera 
sido el desenlace, incluso fatal. Cada una de las experiencias 
nos fortaleció enormemente y descubrí mis fortalezas y lo que 
la determinación puede lograr. 

Con ese pensamiento termina una etapa de este titánico 
viaje por lo más peligroso hasta entonces.  Tres días después en 
Ankara la capital, la llegada a la embajada nos trajo enormes 
y gratificantes sorpresas, la buena difusión que logramos del 
proyecto nos permitió conseguir contratos de patrocinios que 
incluyen ciertos beneficios y mejores condiciones para viajar. 
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Recibimos un reconocimiento por parte del gobierno turco y 
la medalla “Mustafá Kemal Ataturk”. 

Para ese entonces el frío era duro durante todo el día, no 
obstante la facilidad para encontrar todo lo que necesitábamos 
era sencilla. La manera de viajar y el nivel de presión en la 
carretera son notables. Parecía un paseo por el parque en 
comparación con el Himalaya. El cruce del Bósforo deja atrás 
momentos difíciles y desafiantes de esta travesía. El ferri que 
nos lleva a territorio europeo cierra el telón de aquella región 
del mundo y la historia de dos ciclistas que lucharon contra 
sus propios límites y de “un ciclista más” que con su cobijo nos 
hizo resistir hasta llegar a donde pocos se animan a explorar.



Capítulo 11

¡Bienvenidos,

embajadores de buena 

voluntad!

Rumbo a la frontera con Grecia gozamos de bellos 
paisajes, el mes de octubre nos indica que debemos darnos prisa 
porque el invierno se acerca, pero para nosotros no importa eso, 
nunca será tan complicado como el Himalaya y estoy seguro 
que lo mejor está por venir.

Grecia es especial y de contrastes, en Tesalónica 
alcanzamos una cifra considerable de kilómetros y poco antes 
de llegar a la ciudad nos esperaba en la carretera un grupo 
de personas y entre ellos reporteros de diferentes medios de 
comunicación. Sobre la carretera aprovechamos un espacio 
bastante amplio para realizar la bienvenida a ese país y al llegar 
a ese punto somos merecedores del primer reconocimiento al 
alcanzar la cifra de mayor kilometraje que se tenía registrado 
para un viaje continuo en bicicleta. Somos abordados por los 
medios de comunicación y personal de la embajada quien ayudó 
con la traducción en las entrevistas. Posamos con las banderas 
de Grecia y México y dirigimos unas palabras a los presentes. 
Algunos curiosos no podían creer lo que veían con atención 
escuchaban cada una de las cosas que se relataban del viaje.
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Uno de los presentes nos planteó una pregunta 
incómoda al referirse sobre a la opinión teníamos sobre de 
los turcos. Para no meternos en discusiones nos limitamos 
a decir que cada uno de los países que visitamos tiene sus 
cosas buenas y malas y nos corresponde a cada uno mostrar la 
opinión que se deseemos de nuestro país. El evento no duró 
más de 45 minutos y salimos a completar el último tramo de 
recorrido hasta llegar a la ciudad. Ahí fuimos recibidos por 
un representante del Gobierno que nos ofreció una cena esa 
noche, disfrutamos de las espléndidas vistas de la ciudad y de 
una agradable compañía, la comida era cada vez más parecida 
a la de occidente y nos caía de maravilla. En la ciudad tuvimos 
oportunidad de conocer a dos norteamericanos originarios del 
Estado de Washington que viajaban en bicicletas de montaña, 
estaban  recargadas en un señalamiento y amarradas con una 
cuerda, parecían estar en el “Viejo Oeste” con su caballo de 
acero mientras pasan las personas en una de las principales 
calles de Atenas. Nos acercamos para conocerlos, se trataban 
de unos recién egresados del colegio que con motivo de su 
graduación sus padres les regalaron el viaje a Grecia. Después 
de unos minutos de charla nos enteramos de las condiciones 
en las cuales estaban viajando estos norteamericanos. ¡En 
promedio 100 dólares diarios! Al escuchar aquello no pude 
dejar de pensar en los posibles cientos de milagros que no 
hubiéramos podido vivir a lo largo de nuestra travesía. Bowers 
y Evans como se llamaban estos muchachos llevaban todo 
lo necesario en su bicicleta, nada se les escapaba y cualquier 
eventualidad que pudiera suceder la podían resolver con ese 
sobrado presupuesto. 

El bullicio de la ciudad y el constante tráfico de mini 
motos debido al alto costo de los combustibles y la falta de 
estacionamiento en todas las calles de Atenas, es impresionante. 
Mi asombro y reflexión no mermaba ante lo que nos decía el 
norteamericano. Como flotando en el cielo y con una lenta y 
melodiosa música de fondo, imaginaba en todo lo que pude 
haber invertido con un presupuesto de esa magnitud, todas 
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las situaciones que pudimos haber evitado con ese dinero 
y la cantidad de material fotográfico y de video con el que 
hubiéramos podido cubrir el viaje para lograr mayores alcances.

De repente el claxon chillante de una motocicleta hizo 
que despertara de mi sueño, mi mente reaccionó y no permití 
que ese pensamiento abatiera todo lo que ya habíamos logrado 
hasta entonces. No quise hacerme el mártir por el hecho de 
viajar con un presupuesto nueve veces más reducido que el 
de estos jóvenes norteamericanos, preferí pensar que tanto a 
estos muchachos como a todos nosotros Dios nos pone los 
elementos necesarios para cumplir con nuestro papel en esta 
historia de la vida. Le agradezco a Dios por ello.

Ya después comenzamos a bromear acerca de ese tema 
y jugamos con la idea de demostrar a los norteamericanos que 
nosotros también tenemos con qué. Así que los invitamos 
a que se instalaran en nuestra habitación y cenaran con 
nosotros. Luego les extendimos la invitación para que nos 
acompañaran a la rueda de prensa que la embajada de México 
tenía programada. 

Después de un día de reconocimientos, palabras de 
apoyo, fotografías y autógrafos. Los norteamericanos estaban 
sorprendidos de todo lo que hasta entonces habíamos logrado. 
Lo que más impactó a ellos fue saber la manera en que había 
empezado todo, luchando y trabajando intensamente para 
hacer que las cosas sucedieran. Entonces de los labios de uno 
de ellos surgió una frase casi mágica que vino a completar un 
estupendo día de actividades. Dijo Bowers: «Saben algo, yo 
cambiaría la forma con la que he estado viajando por contar las 
experiencias que ustedes han vivido, tal vez la comodidad con 
la que he viajado hasta este momento me ha hecho perderme 
de la mejor parte de la aventura. ¡Los felicito amigos!»

Sus palabras me hicieron reflexionar todo el resto del 
día, pensé que nuestras vidas también suelen ser como el viaje 
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de aquel norteamericano: cómodas y sin contratiempos ni 
desafíos que vencer, con un futuro indiferente y perdiéndonos 
de la parte más bonita e intensa de la vida.

Después de tomar fotografías en los puntos de interés de 
la capital griega, nos trasladamos al velódromo acompañados 
por el presidente del comité olímpico. Se hace entrega de un 
reconocimiento y se prepara una comida en nuestro honor. 
Las actividades fuera de la ruta se repetían cada vez más, 
los medios de comunicación se acercaban con insistencia 
tratando de llevarse impresiones del viaje para hacer sus notas 
informativas. Un reportero alemán que había sido enviado 
hasta Pakistán a cubrir la ruta, mantuvo contacto con nosotros 
y en Grecia solicitó que un equipo realizara un documental 
acerca de la voluntad humana y la misión en la vida. Todo 
esto era maravilloso, el viaje tenía una cobertura continua a lo 
cual era muy positivo. Si bien eso no representaba que faltaba 
poco para concluir el viaje si era un gran avance para nosotros. 
Faltaba poco más de la mitad del viaje y quedaban aún cientos 
de aventuras por vivir.

Para nuestro último día en Atenas, salimos por ahí a 
conocer los museos, mercados y el bazar más famoso de Atenas. 
No creímos tener tiempo para ello pero al final si se pudo. Los 
griegos son comerciantes que dominan la habilidad de hacer 
pagar por todos los medios más de la cuenta. Mientras yo veía, 
tocaba, comparaba y escogía, aprendí a jugar con el regateo 
y poco a poco me hice bueno en ello para conseguir buenas 
cosas.

Para llegar a Italia embarcamos desde una ciudad 
llamada Patras y cruzamos del Mar Adriático hasta Bari 
en territorio italiano. Los días nublados y la temperatura 
templada nos obligaron a tomar precauciones debido al frío, 
en ese momento como en ningún otro no podíamos darnos el 
lujo de enfermarnos en tan relevante país. Debido a nuestra 
gran afición al ciclismo no perdíamos la esperanza de ver 
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a ciclistas profesionales sobre la carretera a pesar de que la 
temporada había concluido un mes antes. La facilidad con la 
que podemos circular en las carreteras italianas es sorprendente, 
la comida es en todos los sentidos lo mejor que nos ha pasado 
hasta entonces, la llegada a Roma representaba un punto del 
mapa muy importante ya que en la capital italiana se debía 
cumplir otro de los objetivos del viaje: La visita a su Santidad 
el Papa Juan Pablo II. Antes de salir de Atenas buscamos 
el apoyo con la embajada de México ante el Vaticano para 
solicitar la audiencia con el Santo Padre. La cancillería no 
quiso comprometerse debido a la premura de la fecha pero nos 
aseguraron realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr 
que se diese el encuentro. Faltando tan solo 700 kilómetros 
para llegar a Roma la cancillería nos avisa vía correo electrónico 
que el Vaticano ha confirmado la audiencia con su Santidad 
para el último miércoles del mes de noviembre. Haciendo 
cálculos llegaríamos a tiempo incrementando solamente el 
número de kilómetros por día. Para el martes por la mañana 
y con una temperatura de cinco grados centígrados arribamos 
a Roma listos para la tan esperada entrevista. El embajador 
Mario Moya Palencia nos atiende y el cuerpo diplomático se 
encarga de todo lo relacionado con el encuentro. Por la tarde 
tenemos oportunidad de asistir a un evento privado con la 
comunidad mexicana en Italia. Agasajados con numerosas 
muestras de apoyo y reconocimiento todo estaba listo para que 
al día siguiente viviera uno de los capítulos más emocionantes 
y recordados de este viaje. Después de instalarnos en el hotel 
y arreglar todo lo necesario para la visita al Vaticano nos 
comunicamos a México para dar aviso a nuestras familias. A la 
mañana siguiente el personal de la embajada pasó al hotel por 
nosotros. Al llegar pasamos por una entrada destinada para 
personal diplomático adscrito a la santa sede.     

Personas vestidas con trajes obscuros y con la 
evidentemente estampa de personal de seguridad nos 
recibieron con toda educación y sin perder de vista cada 
detalle. La guardia suiza que se encarga de la seguridad del 
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Papa estaba colocada en cada una de las puertas y pasillos del 
recinto papal. Entramos a la primera sala y un guardia nos 
detiene el paso, al preguntársele cuál había sido la razón de 
impedirnos la entrada él argumentó que no cumplíamos con 
el protocolo que se refiere a la vestimenta apropiada para la 
ocasión. Gracias a la rápida intervención del personal de la 
embajada se solicitó consideración ante ello y de esa manera 
se nos permitió la entrada al recinto en ropa deportiva. Poco 
a poco van arribando las personalidades que habían sido 
honradas para estar unos instantes con Su Santidad, pasamos 
a un salón exquisitamente adornado con finos muebles y 
enormes cuadros, los sillones de espera son bastante cómodos 
y el ambiente es muy acogedor. Los presentes hablaban en 
voz baja y usando frases cortas, la guardia suiza permanecía 
custodiando la puerta y demás salidas, los minutos pasaban 
y la emoción dentro de mí va creciendo. El último en entrar 
al salón donde cada uno esperaba ser llamado para el citado 
encuentro fue el cantante Ricky Martin que se sienta justo a 
mi lado y prestando gran atención a todo lo que ahí ocurre.

Miles de kilómetros atrás en Estambul, vimos cartel 
en el que se anunciaba un concierto de Ricky Martin, en esa 
ocasión le hice un comentario a mi compañero que en algún 
lugar lo conocería. 

Sentados en la sala de espera, el cantante sentado junto a 
mí cortésmente voltea a verme y pregunta a manera de saludo:

― ¿Cómo estás?

―Con frío, el invierno me tomó por sorpresa en esta 
ciudad ―le contesté.

A juzgar por su cara siento que le pareció extraña la 
respuesta que le di. Aproveche entonces para decirle que llegamos 
en bicicleta desde México. Su reacción no se hizo esperar y con 
asombro me pide que le platicara más al respecto. Visiblemente 
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emocionado nos felicita por ello. Estuvimos charlando algunos 
minutos sobre el viaje y sobre aquel día que vimos el letrero de 
su concierto en Estambul. Él comenta que había tratado por 
largo tiempo que se le concediera una audiencia con su Santidad 
pero no lo había logrado hasta entonces. 

―Apenas me avisaron que había sido honrado con tal 
bendición y tomé el primer avión desde Argentina para estar 
aquí ―dijo Ricky Martin.

―Yo quise ver al Papa y tomé la primer bicicleta para 
estar aquí—le dije riéndome. 

― ¿Cómo se sienten de haber logrado esta hazaña? 

 ―Felices y muy satisfechos —. 

Mientras el tiempo transcurre, aprovecho para hablar con 
él sobre los detalles más sobresalientes del proyecto y algunas 
necesidades del mismo, cuando estaba a punto de pedirle que 
patrocinara el proyecto entraron ruidosamente al salón unos 
reporteros de la televisión del Vaticano. Inmediatamente el 
cantante se acomoda el cabello y estira su saco. ¡Qué lástima! 
Dije, ya que estaba a punto de concretar una ayuda para 
nosotros, pensé.

Nos pusimos todos de pie para permitir que el reportero 
llegara hasta donde el artista estaba sentado. El reportero 
hizo una señal al camarógrafo para indicarle que la entrevista 
daría inicio y en un instante el reportero gira a la derecha y se 
acerca a nosotros —lo que sorprende a todos e incluso a Ricky 
Martin. La luz de la cámara se enciende y entran al aire. El 
reportero le acerca el micrófono hacía nosotros y comienza 
a entrevistarnos. Ricky Martin queda muy confundido y con 
una sonrisa en señal de reconocimiento, se hace a un lado. La 
escena resulta por demás cómica, parecía una broma de esas 
que son planeadas. 
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Luego de la entrevista cada quien toma su lugar y sin dejar 
de reírnos por el incidente tan gracioso que habíamos pasado.

Minutos después nos condujeron a un área destinaba 
para aquellos que desearan presenciar la famosa misa de los 
miércoles en la parte izquierda del recinto. La llegada del Sumo 
Pontífice desborda la emoción de los presentes y como un haz 
de luz la presencia del Papa ilumina el lugar. La experiencia 
resulta difícil de explicar, sus movimientos lentos, aletargados 
aunque llenos de esperanza para todos nosotros son evidentes. 
La simple idea de ver todo alrededor me hace sentir pleno, creo 
que nunca he sentido tanta emoción. Cada una de las distintas 
delegaciones que integraban el numeroso público que asistió 
esa mañana le cantaba y gritaban muestras de cariño al Santo 
Padre. Es muy grato enterarse del enorme cariño que le tienen 
en todo el mundo. Después de la ceremonia vino el momento 
esperado, cada uno de los integrantes en la sala fuimos al 
encuentro. Ricky Martin me dice que si nosotros nos llamaban 
primero no abandonáramos el recinto hasta que él saliera de su 
encuentro. El cantante fue llamado primeramente, los minutos 
pasaron y regresa visiblemente emocionado y con lágrimas en 
los ojos nos dice: «Me siento muy feliz por la experiencia pero 
ustedes sí tienen merecen vivir ese momento tan maravilloso; 
yo sólo soy un simple cantante».  Esas palabras me dejaron 
mudo por un momento.

Sin tiempo para nada más toca nuestro turno, el personal 
del Vaticano anuncia nuestros nombres y somos conducidos hasta 
donde se encuentra el Santo Padre, un asistente le dice al oído: 
«Estos jóvenes están viajando por el mundo en bicicleta, llevando 
un mensaje de paz. Han venido hasta aquí desde México». En 
esos instantes yo estaba sumamente emocionado, mi cuerpo se 
estremecía ante su presencia, la experiencia de este momento ha 
rebasado por mucho cualquier otra cosa que me haya ocurrido 
durante el viaje. Entonces el Papa levanta su mirada cansada y 
dice lentamente: «Ustedes son jóvenes valientes, sigan llevando 
esperanza a todos nosotros. ¡Qué Dios los bendiga!»
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¡Qué momento más bonito y pleno!  Visiblemente 
emocionado permanecí callado y solamente junté mi mano 
en señal de triunfo. Se había cumplido un sueño y creo yo el 
más fascinante de mi vida. Sin duda la presencia del tercer 
ciclista estaba presente, la corresponsal ante el Vaticano estaba 
visiblemente emocionada por el encuentro y nos dijo que esta 
experiencia la recordaríamos toda nuestra vida.

De nuevo en la sala somos conducidos a la salida del 
recinto y momentos después tomamos la salida a la plaza de 
San Pedro a tomarnos una fotografía con Ricky Martin quien 
ya nos aguardaba. Al despedirse de nosotros me entrega un 
dinero en mi mano y con la cual compramos las chamarras 
que necesitábamos para el invierno en Europa. Nuevamente 
nos despedimos y su personal lo saca con la mayor discreción 
del lugar. Al final del día realizamos una entrevista para una 
televisora de México y regresamos a la embajada para continuar 
con la agenda programada.

El Comité Olímpico Italiano nos recibe en sus 
instalaciones y conocemos a los integrantes de la selección de 
natación de Cuba. Entre ellos se encontraba Neisser Bent, el 
primer nadador cubano campeón mundial de natación en la 
especialidad de dorso. De esta experiencia se desprende una 
bonita amistad con el equipo cubano, ellos nos compartieron 
sus experiencias sobre la vida de un deportista en Cuba, era 
interesante conocer de propia voz todo el proceso por el que 
pasa un deportista de alto rendimiento de aquel país caribeño. 
Al día siguiente pasamos a una tienda deportiva a comprar ropa 
de invierno muy necesaria y oportuna para poder soportar las 
temperaturas en esta época del año en Europa.





Capítulo 12

¡Feliz Navidad!

La ruta que comprende el Mar Mediterráneo era la 
más apropiada para continuar el recorrido por Europa, el 
objetivo en ese momento era evitar lo más posible las bajas 
temperaturas para no poner en riesgo nuestra salud. La 
navidad estaba cerca y no teníamos idea dónde pasaríamos tan 
significativa fecha. Todo por aquí era como un cuento de hadas 
con paisajes dignos de una fotografía artística, las villas frente 
al mar son de ensueño y lujoso gusto. La única cosa que resulta 
muy molesto es que la gente conduce a muy alta velocidad y 
pasan rasantes por el acotamiento. Dejamos Italia y entramos 
a Francia un país que envuelve a cualquiera, la ruta por el 
Sur seguía siendo la mejor opción y en ella nos deleitaríamos 
viendo toda clase de bellos paisajes. Sin bien la comida en 
general es deliciosa había cosas que no podíamos dejar de 
probar: los chocolates, el vino, los mariscos, las mermeladas, el 
pan y el pudin.  Las carreteras estaban perfectamente trazadas 
y se pedalea con seguridad casi en todas partes. Algunas veces 
tomamos senderos especialmente diseñados para la bicicleta, 
era estupendo rodar por ahí. 
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El equipo y la ropa de invierno muy pronto entró en 
acción debido al frío y la humedad que impera en esas fechas, 
las chamarras ofrecen buen rendimiento principalmente 
porque evitan que el sudor se aloje en el cuerpo y los guantes 
dan un estupendo calor en las manos, tan necesario cuando el 
viento pega fuerte en el manubrio. 

Al llegar a Montpellier buscamos en una biblioteca 
la manera de revisar los correos electrónicos, estando ahí 
comenzamos a revisar correos y muchos de ellos con tiempo 
de haber sido enviados. Uno de ellos era nuestro embajador 
de México en Irán, nos estaba tratando de localizar para 
avisarnos que dos familias nos recibirían gustosas en su casa 
para pasar las fiestas decembrinas en una pequeña localidad 
llamada Biarritz. Localizada en el extremo oeste frente al Mar 
Cantábrico y a veinte kilómetros de la frontera con España, 
la noticia resultaba un estupendo regalo de navidad para 
nosotros, nos desplazamos hasta esa pequeña ciudad con el 
ánimo que pocas veces se llega a sentir cuando te diriges a un 
destino. Durante el trayecto de 350 kilómetros fue un desfile 
de bellos lugares que nos acompañó hasta allá. Lo único que 
podría ser una molestia para nosotros en ese momento era la 
humedad y el frío del bosque que calaba tremendamente. Ya 
una en Biarritz buscamos un teléfono y marcamos a la casa 
donde nos recibirían. A los diez minutos llegó un automóvil 
para guiarnos a la citada dirección, qué gran facilidad tomar 
el teléfono y simplemente llamar, ojalá eso lo pudiéramos 
haber hecho en la cordillera del Himalaya. Pero no, tal vez 
allá hubo que aprender algo distinto y creo que en esta parte 
del viaje, tan cómoda y llevadera lo mejor que podemos hacer 
es disfrutar de las bondades de viajar así, ya después cuando 
se presente una situación complicada la enfrentaremos con 
entereza y voluntad.

En la casa nos recibieron dos familias de origen marroquí 
que tenían entre ellos una amistad de toda la vida. Ellos fueron 
nuestros anfitriones esos días en la las familias se disfrutan 
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en tan importante fecha. Uno de ellos, el señor Verdou lo 
conocimos en Irán, es un empresario dedicado a ramo de la 
construcción, casado y con dos hijas, tiene su casa de verano 
en esta misma ciudad, la otra familia son los Hamayed 
conformada por cuatro integrantes dedicados al negocio de la 
aeronáutica. Todos ellos nos han tratado de manera estupenda 
en esta fecha tan especial.

Pensaba que sólo durante la Navidad en México se 
comía mucho pero aquí en Francia no es la excepción, los días 
previos a la Navidad fue todo un tour gastronómico. Probamos 
todo tipo de platillos fríos y calientes siempre en compañía de 
estas agradables personas que nos hacían sentir como en casa.

El Señor Rafik que vivía en Marruecos me preguntaba 
si teníamos la posibilidad o estaba contemplado pasar por 
su país, la emoción que le provocaba el escuchar el relato lo 
animó a planear una estrategia para que nosotros pudiéramos 
contemplar su país en la ruta mundial.

— ¿Tienen contemplado el paso por mi país? 

—preguntó emocionado.

—Sí claro señor, tenemos pensado llegar a Marruecos 
cruzando el estrecho de Gibraltar para de ahí continuar por el 
norte de África, lo que estamos evaluando en este momento 
ya que para ese entonces se festeja el mes de Ramadán, lo cual 
es importante y se deben cumplir con ciertas recomendaciones 
durante esos días.

—No se preocupen, esa tradición no es estrictamente 
necesario que los turistas deban cumplir. Pero si profesan la 
religión musulmana entonces sí será necesario para ustedes 
acatar lo que establece el Corán. 

Estoy seguro que no tendrán problema alguno con ello.
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—Señor, esa era la primer motivo por el cual nosotros 
estamos renuentes de visitar Marruecos, el otro motivo es lo 
que tiene que ver con nuestro regreso a casa. Aún no tenemos 
boletos de avión para continuar con la última etapa del viaje 
que es rodar por Sudamérica y entonces España resulta ser un 
escaparate idóneo para buscar apoyo patrocinio, es importante 
para nosotros conseguir ese apoyo en las siguientes semanas 
para evitar quedar varados en África. Una vez resuelto ese 
asunto y si el tiempo en relación con la bitácora nos lo permite, 
nos encantaría conocer su país ya que tenemos excelentes 
referencias de él. 

Sabemos que es el más occidental de los países islámicos 
y deseamos conocer el desierto del Sahara y también visitar 
la universidad más antigua del mundo. Tan solo estos dos 
menesteres son un pretexto bárbaro para estar ahí.

Después de escuchar nuestros argumentos el Señor 
Hamayed se quedó pensativo por unos momentos, no sabía 
que pasaba por su mente, yo sólo esperaba no haber sido 
petulantes por el comentario y comprendiera nuestra situación. 

El señor tomó su copa respiró hondo y dijo:

—Quiero ofrecerles algo, si esas son las únicas condiciones 
para que ustedes visiten mí país quiero proponerles que si me 
dan su palabra de estar allá yo les proporcionaré los boletos de 
avión que necesitan para cruzar el Atlántico. ¿Qué les parece, 
les gusta la idea? Y la otra cosa más, si manejamos bien la 
fecha exacta de su arribo a Marruecos haré todo lo necesario 
para que conozcan a un amigo que tengo por allá. Todo lo 
que estábamos oyendo era música para nuestros oídos no lo 
podíamos creer, estábamos felices de tener resuelta esa parte 
tan importante como lo era el regreso a América.

—Nos perece genial lo que está diciendo señor, quiero 
preguntarle algo acerca de esta persona que nos quiere presentar 
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—le dije—. ¿Ese señor quién es? 

¿A qué se dedica, tiene alguna empresa que pudiera 
patrocinar nuestro recorrido en Marruecos?

—Sólo quiero decirles que es un hombre generoso, yo lo 
conozco desde que era niño y es una sorpresa que no les quiero 
adelantar hasta estar seguro de podérselos presentar. Ustedes 
cumplan su palabra de estar en Marruecos y yo haré lo mío 
por acá.

—Sabe algo, también quisiéramos conocer a una 
corredora marroquí que ganó por primera vez una medalla de 
oro en la pruebas de 400 metros en las Olimpiadas de Los 
Ángeles 1984. 

— ¿Se trata de Nawal El Moutawakel? —preguntó el 
señor muy entusiasmado.

—Exacto, ¿la conoce?

—Sí claro, es mi vecina. Ella vive en Casablanca y es la 
directora del deporte en Marruecos, claro que la podrán conocer.

Ese día, parece que estábamos jugando al “pide y se 
te concede”. Era algo que nos provocaba risa vivir y saber 
que las cosas se estaban dando de maravilla, por supuesto 
era Navidad.

La Noche Buena ha sido de sentimientos encontrados, 
por una parte estar lejos de la familia me provoca tristeza 
y a la vez estar con una inmejorable compañía aminora 
notablemente la nostalgia de estar lejos de casa. Al punto de 
las doce cantamos, jugamos y nos divertimos mucho fue muy 
estimulante estar aquí. Al día siguiente, previo a la partida 
nos llevaron a un restaurante que se encontraba a lo largo 
de un pequeño lago que adornaba el entorno, la sorpresa 
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más grata de esa tarde fue la orquesta tradicional que tocaba 
alrededor del parque donde se encontraba el restaurante. De 
repente la música se comenzó a escuchar y sin poner mucha 
atención seguí conversando, al rato la tonada me resulta 
familiar pues se trataba de una melodía de nuestro querido 
México. Escucharla me hizo un nudo en la garganta, fue 
simplemente grato el detalle que se habían tomado nuestros 
anfitriones para dedicarnos esta linda canción. Después 
de unos días de gran regocijo y descanso tomamos las 
bicicletas y nos despedimos de quienes habían marcado una 
positiva y significativa diferencia en el viaje. Con profundo 
agradecimiento nos despedimos y salimos rumbo a París. 
El clima no estaba del todo bien era pleno invierno y las 
noches eran frías y húmedas, era curioso que algunas veces 
estábamos cenando de lo mejor en compañía de grandes 
personas y otras veces en medio del camino reflexionando 
sobre todo y de todos. 

De nuevo en carretera nos volvimos a concentrar en lo 
nuestro, la vuelta al mundo y siguiendo la ruta que nos llevaría 
a la ciudad luz. Rodando junto a las orillas de serenos canales 
y frondosa vegetación vamos cruzando pueblos puentes con 
senderos previamente marcados para recorrer en bicicleta. 
El paso por los famosos viñedos es una experiencia preciosa, 
casi al final de la jornada encontramos un bello escenario: un 
desfile de laderas uniformemente expuestas y adornadas con 
hileras llenas de viñedos que obligan a detenerse. Para recorrer 
esta ruta es necesario imprimir un poco más de esfuerzo y al 
final terminas llegando a un pueblo pintoresco como de cuento 
de hadas. Cada pueblo en este país tiene sus atractivos, es un 
país bello. En lo particular me sorprendió mucho conocer un 
sitio parecido a una casa antigua que al entrar en ella todo 
era distinto a una casa. Por dentro se trataba de una antigua 
fábrica de chocolates que por generaciones se han dedicado los 
dueños del lugar a este oficio. El sitio es increíble parece ser 
una escenografía al más puro estilo hollywoodense viajando a 
través el tiempo.
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Los turistas eran pocos debido a las fechas de fin de 
año, no obstante nunca faltaba alguno por aquí y por allá. 
Algunos llegaban en esos grandes autobuses que cuentan con 
todas las comodidades y otros simplemente viajaban con la 
libertad que les proporciona el automóvil viajando sin respetar 
horarios e itinerarios. Lo más cercano a nosotros eran aquellos 
que se aventuraban a viajar con mochila a la espalda.

Hasta la llegada a París los castillos fueron y son parte 
de este país que los conserva con delicado interés y orgullo. 
Para quien no los conoce, bien vale la pena recorrerlos. Parecía 
que estábamos haciendo un tour dentro del mismo tour. La 
libertad que te permite viajar en bicicleta ofrece muchas cosas 
aunque no todos están dispuestos a realizar el esfuerzo y eso 
hace que muchos desistan de tal experiencia, pero bien vale la 
pena intentarlo por el resultado que produce exponerse a este 
tipo de vivencias del ser.

Humildemente me gustaría recomendar que en la 
medida de sus posibilidades físicas y emocionales realicen un 
viaje de este tipo. Es una libertad que pocas actividades puede 
ofrecer, ojalá todos estuvieran dispuestos a experimentar esto 
por lo menos una vez en su vida.

La llegada a París fue fascinante una de las ciudades más 
hermosas del mundo. La agenda estaba lista y teníamos trabajo 
que hacer, las entrevistas y una conferencia para alumnos de 
una universidad era parte de lo que se tenía programando para 
los últimos días del año. Quisimos conocer a Bernard Hinault 
el gran campeón francés de ciclismo pero nos dijeron que 
pasaría el Año Nuevo en su casa a las afueras de París. Sin 
embargo, el ministro de deportes de Francia nos hizo saber 
que la invitación por parte del campeón para visitar su casa fue 
confirmada por el propio ciclista. Un estupendo regalo para 
terminar el año.
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La noche del 31 de diciembre fuimos a despedir el año 
a Campos Elíseos. El festejo fue por demás bonito y luego 
fuimos a recorrer las calles de París. Todo era fiesta, color, 
alegría y celebración por doquier. Bonne année, Mexique! ¡Feliz 
año, México!

El destino no se somete a las 
Circunstancias, sino al contrario, 

son las circunstancias que 
se deben someter a tu destino,

a tu vida.



Capítulo 13

Allá están

los beduinos

              Después de vivir una terrible tormenta que nos obliga 
a refugiarnos entre unos árboles, fuimos rescatados en la 
carretera por una familia que seguramente les dio compasión 
vernos ahí pasando frío. Llegar a la casa en medio del campo 
y pasar al calor ese hogar me hizo pensar en todo lo que había 
dejado para realizar este viaje. Muchas veces la comodidad 
que nos dan esas cosas nos hace desistir de un objetivo noble y 
verdadero. No quiero decir que eso no sea importante pero en 
algún momento de nuestras vidas debemos sacrificar todo en 
aras de nuestra trascendencia. 

La humeante taza de chocolate caliente se mece en mi mano 
al tiempo que se me van descongelando, en cada sensación 
de alivio también me vuelve la voluntad y el ánimo de seguir 
adelante en este viaje que ya cumple 9 meses desde aquélla 
mañana del 5 de abril. 

Eran las 3 de la tarde y la tormenta no cesaba, la 
familia que amablemente nos rescató nos ofrece quedarnos y 
pasar la noche. Evaluamos que no era prudente retomar la 
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marcha hacía el puerto que nos embarcaría hacía Inglaterra y 
decidimos entonces dejar que pasara la tormenta y continuar 
al día siguiente con la travesía. 

             La limitación del idioma muchas veces no te permite 
sacar lo mejor de cada una de las experiencias que llegas a tener 
con las personas que he tenido la fortuna de convivir, pero hay 
algo que a pesar del idioma siempre perdura: la bondad y la 
solidaridad que se da en estas circunstancias.  

              Con el cielo nublado y la carretera aún húmeda 
inicia la jornada de ese día, al llegar al puerto nos indican que 
la salida está programada hasta las cuatro de la tarde por lo 
teníamos tiempo de sobra para ver y visitar los alrededores. 
Él ferry era bastante grande y nos llevó por todo el Canal de 
la Mancha hasta un puerto llamado Portsmouth, lo curioso es 
que prácticamente iba vacío seguramente se debió a las fechas.

              La neblina es un espectáculo nuevo para mí y me 
refiero al elevado nivel de concentración que tiene, de ahí la 
famosa frase: “Bajo la bruma londinense”. A veces se filtraba a 
través de la bolsa de dormir y se metía entre las costuras. 

Es tan densa que sólo basta caminar unos metros para 
parecer un fantasma que deambula por ahí. Ver cómo ascendía 
esa nube sin sombra y emergía un nuevo escenario repleto de 
naturaleza era singular. El trayecto del puerto a la capital era 
corto por lo que lo hicimos con toda calma.

A nuestra llegada a Londres fuimos recibidos en la 
embajada e inmediatamente cumplimos con una agenda 
programada de actividades que incluyó la visita a nuestros 
patrocinadores que gustosos nos recibieron y conocimos de 
cerca al personal que ahí labora. Una cosa importante fue 
también renovar parte de nuestro equipo como, herramienta, 
baterías, ropa y artículos personales. Realizamos una visita 
a la famosa BBC de Londres, un encuentro con el ministro 



179ALEX GONZALEX

de turismo, rueda de prensa, una cena con la comunidad 
mexicana y un evento a beneficio en la embajada. Asimismo 
fuimos reconocidos por el gobierno inglés y convivimos con el 
personal de la embajada que amablemente nos atendió. 

Los días en Inglaterra eran un poco grises quizás por 
la sensación de ver que siempre estaba nublado. Creo que 
sería muy difícil para mí pasar todo un invierno en este país, 
sobretodo porque vengo de una ciudad en la que solamente 
llueve 1 o dos veces al año. 

Es tan frío y húmedo que no se puede salir de casa sin 
abrigarse bien, es un frío muy diferente al que se vive en mi 
ciudad. Recuerdo que algunos nos observaban con lejanía como 
pensando qué razón pudieran tener esos jóvenes en escoger 
esta época del año para “vacacionar en bicicleta”, deben estar 
locos. Con todo y eso hubo algunos que aún mantenían ese 
espíritu aventurero y esbozaban sonrisas a nuestro paso.

 En la mayoría de los sitios públicos se ven relojes que 
como centinelas resguardan el orgullo de los ingleses en cuanto 
a la puntualidad. 

             Recorriendo las calles cercanas al palacio de 
Westminster sin darme cuenta me pasé un alto y me detuvo 
una bella oficial de tránsito. Se acerca y me dice que había 
cometido una falta a las leyes de tránsito y por eso me ha 
detenido. Al ver su formalidad intento ponerme serio pero 
con la prisa por continuar le pido que me indique qué tengo 
que hacer. La oficial solicita que le muestre mi pasaporte y al 
verlo saturado de visas me pregunta cuánto tiempo estaré en 
Londres. Le contesté que sólo unas horas más ya que el ferri 
está programado para salir a las dos de la tarde.

―Bien ―dice la bella oficial―, levanta tu mano en señal 
de juramento y repite las siguientes palabras ―formalmente 
me hizo bajarme de la bicicleta y ponerme erguido―. Repite 
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conmigo: “Prometo no faltar a las leyes de tránsito durante mi 
estancia en Londres por el bien de mi seguridad y la del pueblo 
inglés”. ―Sonrió y me entregó el pasaporte―. Anda date prisa 
ya que aquí somos muy puntuales.

El regreso a Francia se dio sin contratiempos y sólo nos 
tomó ocho horas cruzar el Canal de la Mancha para continuar 
nuestra ruta por ese país hacía España. Solo al sur marcaba la 
brújula de la bicicleta y así hasta llegar a la frontera en el país 
vasco. Llegar a casa de José, aquel que habíamos conocido en 
Pakistán era una promesa que debíamos cumplir. Conocer a 
sus papás y decirle lo mucho que los quiere era el plan para 
resarcir algunas cosas que habían surgido entre ellos. 

El paso por la frontera entre Francia y España fue por 
una localidad llamada Irún. No hubo problema para cruzar 
la frontera. Al llegar a Bilbao fuimos como un vínculo de 
buenas nuevas para muchas personas, José era tremendamente 
popular en la ciudad y un hombre al que muchos estimaban 
por varias razones entre ellas el enorme carisma que tenía y ser 
reportero de viajes. Al llegar a la ciudad hicimos una llamada 
telefónica para avisar a su familia que teníamos noticias de 
José. Quedamos de vernos en un conocido café y en pocos 
minutos iban llegando cada uno de los amigos y parientes 
de José. A sus padres decidimos verlos personalmente ya que 
eran personas de edad avanzada y preferimos pedalear hasta 
donde ellos se encontraban. Un edificio de departamentos que 
se hallaba en la parte alta de la ciudad era el lugar donde nos 
citamos para el encuentro.

Al subir no sabíamos qué hacer, al parecer se trataba 
de un problema que había surgido entre ellos y que nunca 
quedó resuelto. «A veces es mejor cerrar círculos y provocar 
un resultado distinto que dejar las cosas mal, pensaba para mi 
interior». Tocamos la puerta y enseguida abren, era el padre 
de José, de mirada cansada y caminar lento el señor nos da 
la bienvenida y nos invita a pasar. Luego apareció la madre 
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que nos saluda efusivamente tal como lo hubiera hecho con 
su hijo José. 

Comenzamos por relatar el episodio de nuestro encuentro 
en aquella avenida de Islamabad y la manera en que nos 
había ayudado con la llamada telefónica a México. También 
le platicamos del episodio de la cena que organizamos entre 
todos los viajeros en aquel parque diplomático y cada uno 
de los sueños y aspiraciones que tenía José en tierras del 
Lejano Oriente. 

Los padres escuchaban atentos cada una de las anécdotas y 
detalles que relatábamos acerca de su hijo, el padre se tomaba 
de las manos continuamente y las frotaba procurando contener 
la emoción. Después de unos minutos de conversación hablé 
de los sentimientos de José hacía ellos, era enternecedor ver sus 
rostros y el hecho de que jamás habían dejado de preocuparse 
por su hijo. «José tiene un mensaje para ustedes ―Me pidió 
decirles que los ama profundamente y que siempre ha sido 
así, el espera llegar muy pronto y darles un fuerte abrazo». 
Los padres no pudieron más y se abrazaron, entre sollozos nos 
dieron las gracias por tan bonito mensaje. 

             Compartimos con ellos la mesa y comimos juntos, 
hubo tiempo para relatar nuestras aventuras por el mundo y 
ellos nos contaron sus vidas, es curioso cómo la vida de otras 
personas resulta bastante interesante aun siendo tan distinta.

Al partir, nos regalaron unos recuerdos y nos ofrecieron 
su casa nuevamente para otra ocasión. Tomamos las bicicletas 
y nos despedimos con un buen sabor de boca y la satisfacción 
de haber cumplido con el encargo de una persona muy 
significativa para nosotros y el viaje. 

Una nueva etapa comenzaba y el destino era Pamplona, 
la distancia no era mucha y el bello escenario a lo largo de la 
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carretera me recordaba el camino a Santiago de Compostela. La 
principal intención de conocer este lugar era Miguel Induráin.

 Afortunadamente contaba con un número telefónico 
para localizarlo, al llegar a la ciudad nos llevamos una grata 
sorpresa al ver la deslumbrante belleza de ese lugar, es un 
sitio lleno de historia, buena comida, cultura y abundante 
naturaleza. La ciudad predomina por sus verdes parques y 
jardines que decoran las calles de la capital navarra. Cuenta 
con murallas a todo lo largo y ancho y desde distintas partes 
se pueden contemplar preciosos paisajes. Intentando localizar 
al gran campeón del ciclismo supimos que se encontraba en 
Madrid por lo que optamos para conocer la ciudad y continuar 
a Tafalla siguiendo la ruta a la capital española.

Las actividades en Madrid son muchas, desde ruedas 
de prensa, visitas a los sitios de interés y reuniones, asistimos 
también a presentaciones de equipos profesionales de 
ciclismo y conocimos al gran campeón Pedro Delgado ganador 
del Tour de France entre muchas otras personalidades en 
distintos campos. 

Habían pasado algunos días desde que salimos de 
Madrid en dirección a Bárbate, territorio de Andalucía, desde 
ahí tomaríamos un ferry con destino a Tánger Marruecos en 
el Continente Africano. 

Arribamos al puerto y pudimos contemplar el estrecho de 
Gibraltar en todo lo ancho. El viaje a Marruecos representaba 
dejar el Continente Europeo y con ello la posibilidad de 
comenzar a vivir la vuelta al mundo en su penúltima parte. 

A pesar de que faltaban más de 15,000 kilómetros para 
concluir la travesía, el hecho de dejar atrás Europa significaba 
que ya íbamos de regreso a casa. Una noche antes de abordar 
el ferry fuimos a cenar todo aquello que nos apeteciera. 
Era momento de festejar por haber recorrido otro país más, 



183ALEX GONZALEX

el pueblo estaba desierto no sabía por qué pero creo que se 
debía al clima, hacía frío y un molesto viento. Durante la 
cena pensamos en nuestro anfitrión de Marruecos y en todo 
el tiempo que había pasado desde aquel encuentro durante la 
navidad, desde entonces no habíamos vuelto a comunicarnos 
con el Señor Hamayed.

Esa tarde decidimos pasar la noche frente al mar a pesar 
de que el viento soplaba con fuerza. Colocamos la tienda 
junto a una pared que servía de entrada a la playa. El lugar 
estaba desolado y aquello se convirtió en una bendición ya 
que no tenía ganas de ser interrumpidos durante la noche, 
mañana nos esperaba un viaje de seis horas hasta las costas de 
Marruecos. África nos espera.

El paso de los autos nos despertó desde muy temprano 
y el ferri salía a las nueve de la mañana, hay tiempo de sobra 
para ir a desayunar. 

Levantamos todo y nos tomamos una foto frente al 
mar cuya vista lo abarcaba todo. Regresamos a la ciudad y 
buscamos un sitio para desayunar. Únicamente encontramos 
a alguien que vendía panecillos y fruta. No quise demasiado 
y me conformé con eso, Enrique prefirió llevar alimento para 
comer en el ferry. La voz que anuncia las salidas del puerto 
avisa que el barco zarpará en unos minutos. Esta vez no hubo 
necesidad de desarmar las bicicletas y pudimos incluso subirlas 
al lugar que nos tenían destinado para el viaje. Ya en el barco, se 
escucha un fuerte silbido del mar que anuncia un fuerte oleaje. 
Después de ocho horas llegamos a Tánger y pasó una cosa 
realmente extraña, no había personas caminando ni tampoco 
laborando en el puerto, como si todos estuvieran escondidos. 
Afortunadamente no teníamos que armar las bicicletas y el 
desembarco fue rápido y sin contratiempos. 

Llegamos a la aduana y mientras nos sellaban la visa me 
comenta Enrique si nuestro anfitrión tenía conocimiento 



184 EL MUNDO EN DOS RUEDAS 

de nuestro arribo a Marruecos. Casi una semana antes nos 
dedicamos a enviar por Internet todo el itinerario de las 
ciudades y la ruta por Marruecos y además le pedimos a la 
embajada que nos hicieran favor de mantener comunicación 
con el señor Rafik Hamayed Elmili para ver lo concerniente 
a nuestra llegada. El olor del té me hace recordar a los países 
árabes e invariablemente si está haciendo frío o calor siempre 
estará presente esta bebida. 

Unos ingleses delante de nosotros discutían un poco con 
el oficial de la aduana. «Ojalá que no dejen al oficial de mal 
humor pensé». Al llegar con él, presentamos los pasaportes y 
nos pregunta cuál es la intención de visitar Marruecos.

― ¡Ah!, sólo venimos de paso vamos a México ―
contesto relajadamente.

― ¿De dónde vienen? ―pregunta con insistencia.

―De México, señor. Allá comenzamos este viaje.

El oficial sonríe, mira las bicicletas y dice:

―Quiero recordarles que aquí está prohibido consumir 
sustancias ilegales ―sonriendo de nuevo mueve un poco la 
cabeza sella los pasaportes y nos permite la entrada al país.

En la salida de la aduana no supimos qué hacer pensamos 
en buscar un teléfono y marcar desde ahí mismo ya que la 
mayoría de los presentes hablaban español. 

Un muchacho con apariencia de mensajero se acerca 
para decirnos que alguien había preguntado por nosotros, al 
llegar con esa persona supimos que se trataba de un oficial de 
la Marina Real. Un grupo de oficiales de tránsito se acercaron 
y muy amablemente preguntaron si nosotros éramos los 
viajeros del mundo. Al decirles que efectivamente se trataba 
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de nosotros se formaron al frente y comenzaron a leer una 
bienvenida en representación del Rey Hassan II. Realmente 
emocionados, recordamos la palabra del señor Rafik Hamayed 
que semanas antes había empeñado su palabra. Fue un 
muy hermoso recibimiento y fuimos conducidos a la salida 
del complejo portuario. De ahí nos indican que podemos 
continuar el viaje hasta Casablanca donde nos esperaban 
nuestros anfitriones.

El recorrido por tierras marroquís resulta muy sereno 
y no presenta mayor complicación que el agua que a veces 
resulta difícil encontrar. La brújula sigue marcando hacia el 
Oeste como nuestra mejor señal para sentir que cada vez 
estamos más cerca de América. La ayuda y protección de las 
autoridades de este país nos da la tranquilidad y ánimo para 
disfrutar enormemente el viaje. El primer encuentro con la 
comida marroquí resultó excelente. 

Cuando nos detuvimos a comer nos percatamos del 
espero con el cuál los cocineros presentan sus platillos. La carne 
y el sabor dulce es la base de las comidas marroquís. Recuerdo 
que lo primero que me aventuré a comer fue pastela, que es 
un hojaldre con carne de pichón. El precio me pareció muy 
accesible y por ello no tuvimos limitaciones en la ruta por este 
país africano. La bebida nacional es el té de menta hecho con 
té verde muy azucarado. El café es muy fuerte y en los bares 
son muy condescendientes con el turismo no musulmán, esa 
noche visitamos un sitio donde se tocaba música moderna y 
lo más extraño fue ver un niño entre las mesas divirtiéndose y 
bailando entre los demás adultos que lo acompañaban. En un 
mercado visitamos también las tiendas de artesanías en donde 
regularmente se encuentra de todo. Desde objetos de cobre, 
plata, seda, prendas de algodón, jarapas, alfombras y mantas. 
En éste como en la mayoría de los mercados que visité en el 
mundo es esencial regatear, muchas veces se pueden conseguir 
los productos por un tercio del precio.
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Como en todas partes nuestra presencia es un atractivo 
para los lugareños. En general los marroquís son hospitalarios 
y gentiles. Tres preguntas se repiten mucho entre los árabes: 
¿Tienes familia? ¿Dónde pasarán la noche?  ¿Ya comiste? 

En algunas partes el calor se siente con más intensidad y 
las noches eran frescas y estrelladas. Favorablemente la ruta no 
ofreció etapas de montaña lo cual hizo que el recorrido fuera 
sumamente cómodo.

Un grupo de beduinos que se encontraban a lo largo de 
la carretera nos observan con asombro, detenemos la marcha 
con el pretexto de preguntar dónde quedaba Casablanca y 
se dio la oportunidad de convivir con ellos por un lapso de 
dos horas. Conocimos de cerca cómo viven estos memorables 
hombres del desierto.

Ellos son la imagen viva de personas que viven, se 
desarrollan y mueren dentro del desierto y motivo de inspiración, 
sus atuendos y cada detalle de su vestimenta van de acuerdo 
a las necesidades que les impone el medio ambiente, ni una 
manta más ni una menos y sus rostros marcados y bronceados 
por el sol son el toque característico que los envuelve. En tono 
de broma algunos nos llegaron a ofrecer camellos a cambio de 
las bicicletas.

El paso constante de automóviles no dificultaba el 
recorrido, son respetuosos con el ciclista y de vez en cuando se 
detienen a ofrecer agua. Al llegar a Casablanca nos dirigimos 
al hotel donde nos alojaríamos y entre las actividades que 
realizamos la más importante fue volver a ver a esta familia 
y al Señor Hamayed. Lo primero que exclamó al vernos fue: 
¡Cumplieron su palabra muchachos los felicito! Vengan hay 
mucho que hacer, lo primero es instalarse y luego cumplir con 
un programa que tengo preparado para ustedes. 
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Entre las actividades que se tenían previstas y una de 
las más bonitas fue precisamente conocer a la gran campeona 
olímpica Nawal El Moutawakel, quien a su vez nos entrega 
un reconocimiento de parte del ministerio del deporte. 
Realizamos también entrevistas para la televisión, rueda de 
prensa, visitas a sitos de interés y comidas con personalidades 
del Gobierno. Formalizamos un patrocinio con Royal Air 
Maroc que nos proporcionó los boletos para el vuelo a 
Venezuela. Por la noche y para cerrar la visita fuimos invitados 
a un restaurante típico marroquí en donde nos sirvieron un 
verdadero banquete digno de la capacidad con que come un 
ciclista. Comenzamos con couscous (cuscús), cuyo ingrediente 
principal es la sémola y con una variedad de combinaciones 
que incluyó pollo, cordero y verduras. Luego el chef preparó 
tajine, un estofado aromático y sabroso. Djaja mahamara, que 
es pollo relleno con almendras, sémola y pasas. Y por último, 
para cerrar con broche de oro kab-el-ghzal, pastel de almendra. 
Esa fue una noche de sabores exquisitos.

En el aeropuerto, el vuelo estaba programado a las diez 
horas. En la sala de espera concedimos una última entrevista 
para un periódico camerunés. La despedida en ese aeropuerto 
significaba para nosotros algo más que solamente continuar 
el viaje, era decirle adiós a una parte complicada en la que 
tuvimos realmente situaciones de reto y desafío. Significaba 
regresar al continente del cual podíamos visualizar un camino 
directo a casa, sin la enorme barrera que el océano impone 
y provoca ese sentimiento de lejanía. Era dejar de sentirse 
aislado, extranjero, significaba mucho más que eso, significaba 
haber evolucionado y madurado enormemente. Significaba 
ser mucho mejor de lo que era antes y lo suficiente como 
para afrontar de forma firme y decidida lo que el destino nos 
puso en el camino. Vivimos momentos sublimes, arriesgados, 
al límite de nuestras fuerzas y aunque también rodamos por 
días francamente serenos, era momento de partir y dejar este 
entorno para situarnos a solo 10,000 kilómetros de casa. 
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Tengo un profundo agradecimiento hacia todos los 
que en esta parte del viaje fueron una diferencia positiva 
para nosotros. ¡A cada uno, gracias! A todos les estaremos 
eternamente agradecidos y en cuanto al tercer ciclista, ¿qué 
les puedo decir? 

Hizo que mi voluntad se convirtiera en la suya. ¡Gracias para 
siempre al querido tercer ciclista! 

¡Nos vamos a América!



Capítulo 14

¡Tierra a la vista,

es América!

Doce horas de vuelo no son tantas cuando un poderoso 
motivo te impulsa a sobrellevarlas. Los pasajeros en el avión 
se limitan a tomar sus asientos y sin decir nada se van 
acomodando en sus lugares para este largo viaje. El paso de 
los vehículos del aeropuerto me hacen pensar que todo está 
listo para despegar. Tantas aventuras y experiencias de todo 
tipo han quedado atrás, algunas bonitas otras no tanto pero 
sin embargo cada una de ellas forma una historia increíble de 
fortaleza y determinación.

La nave se enfila a la pista de despegue y la luz señala 
abrocharse el cinturón. Mientras tanto vuelve al corazón el 
sentimiento que me da dejar atrás aquellas situaciones límite 
que nos pusieron a prueba. El avión despega sin problema 
y la pantalla muestra el trayecto que tomará el avión hasta 
Venezuela. Es tan solo una pequeña línea a lo largo del océano 
Atlántico. 

Puedo ver el majestuoso Océano a través de la ventanilla 
del avión, aquel que separa dos sensaciones y sentimientos 
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distintos uno de ellos: Volver a casa. Decido dormir un poco 
con la intención de programar mi cuerpo al cambio de horario 
que siempre lo hace a uno sufrir tanto. Junto a mí viajan dos 
niños parecen muy pequeños para volar solos e intento platicar 
con ellos pero tienen sus reservas, no quiero incomodarlos y 
desisto. Prefiero pensar en lo que viene y en la necesidad de 
renovar mi pasaporte que acaba de vencer, en cambiar mis 
zapatos de ciclismo por otros nuevos y deshacerse de la ropa 
de invierno que ya que no será necesaria en un clima tropical. 
Nos esperan días muy distintos a los que vivimos en Europa 
y África.

El aterrizaje ha sido perfecto y un grupo de venezolanos 
que se encontraban en las filas de atrás comienzan a aplaudir 
con tremendo entusiasmo. La escena me trae un recuerdo de 
mi niñez cuando iba al cine y el público presente se levantaba 
al final de la película y empezaba a aplaudir. 

Resulta muy chusca la escena y también llena de emoción por 
haber llegado América y con ello la última parte de la travesía. 
Después de la agitada ovación al piloto de la nave, el avión 
se detiene totalmente y todos comenzamos a descender. Una 
vez más el mismo proceso de desembarco se repite, armar las 
bicicletas y colocar el equipaje. Esa será la última vez que lo 
hagamos, eso me alegra.

Parado en la puerta del avión un fresco viento roza mi 
rostro, la sensación del clima tropical provoca que una imagen 
llegue a mi mente como un flash. Algo sucedió dentro de mí, 
en un instante me sentí tan cerca de casa que de un sobresalto 
dije: « ¡Ya la hicimos, hemos llegado a casa!»

La visión de las cosas había cambiado totalmente, las 
proporciones ya no eran las mismas que al iniciar el viaje 
cuando al hablar de miles de kilómetros de distancia se veía 
como un abismo entre mis límites y el sueño de completar 
la vuelta al mundo en bicicleta. A pesar de que aún faltaban 
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miles de kilómetros el mundo parecía pequeño mucho más de 
lo que alguna vez lo concebí, sin límites, reservas ni miedos. 
Fortaleció mi idea de que cualquier cosa que pudiera imaginar 
con el suficiente deseo y esfuerzo podía ser posible.

Terminando de bajar la escalinata levanto la vista y 
enfoco la mirada al norte, es la primera vez que se viajaría en 
esa dirección y la sensación de alivio hace que recordar cuando 
entrenaba en carretera. En cientos de ocasiones sabía con 
absoluta seguridad que al doblar al norte durante el recorrido 
solo faltaban los últimos kilómetros para llegar a casa.

Después de presentar los pasaportes caminamos por 
un pasillo hacia la sala de espera. Ahí, un representante de la 
embajada de México portaba un letrero con nuestros nombres 
y el logo oficial de la vuelta al mundo. Fuimos reconocidos y se 
acercaron a darnos la bienvenida. Con el diplomático también 
venía un reportero que por razones de tiempo quiso llegar al 
aeropuerto ya que no podría asistir a la rueda de prensa.

Mientras caminábamos rumbo a la zona de entrega de 
equipaje este reportero de singular personalidad, muy al estilo 
de los reporteros con sombrero y nota de apuntes comenzó 
a entrevistarnos. Después de unos minutos y tomar algunas 
fotografías claramente emocionado dice: «Ustedes han llegado 
hasta donde pocos se han atrevido a explorar. Ustedes son 
hombres que han sabido enfrentar su destino y ese destino es 
precisamente trascender. Y no solamente han engrandecido sus 
sueños y aspiraciones sino que también crecieron del tamaño 
de sus sueños y del mundo. Quiero felicitarlos de manera 
personal por todos sus logros, sigan por el mundo como dos 
verdaderos trotamundos». « ¡Qué mensaje y qué palabras más 
impactantes y emotivas!, pensé con el orgullo enaltecido, era 
la primera vez que un reportero se expresaba así de nosotros. 
Estoy sumamente feliz».
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Las palabras de este reportero encerraban un profundo 
mensaje. El mundo no se había hecho pequeño sino que 
nosotros habíamos crecido en experiencia y valor para enfrentar 
todo lo que habíamos vivido. Aquella frase que algún día mi 
abuelo me dijo tomó verdadera dimensión: « ¿De qué tamaño 
es el mundo? Del mismo tamaño que lo seas tú».

El tráfico es intenso, el arribo a la embajada resulta ser 
más tardado de lo previsto. Al llegar a la sala ya se encontraban 
algunos medios informativos esperando nuestra llegada. La 
conferencia de prensa nos deja sumamente entusiasmados ya 
que por fin se empieza a manejar la frase: “Concluir el viaje”.

Una vez que cumplimos con los eventos programados 
en la embajada nos llevaron a una cadena de televisión 
venezolana y participamos en una entrevista para el noticiero 
de la noche.  Recorrimos los pasillos para conocer a algunos 
artistas así como personal de la empresa y al día siguiente la 
Federación Venezolana de Ciclismo nos invita a una carrera 
que se desarrollará por las calles de Caracas.

Con la emisión de mi nuevo pasaporte comenzamos 
la ruta por Venezuela, los recorridos son agotadores debido 
principalmente al calor que existe en la región y al cambio de 
horario que siempre se vuelve una dificultad. A pesar de que 
en el país no existe una cultura de respeto hacia el ciclista 
las carreteras se encuentran en buen estado y cuentan con 
suficiente espacio para poder circular.

Apenas dos días después de haber retomado el viaje 
se nos informa que no podemos continuar el recorrido hacia 
Panamá debido a que no existe transporte o paso posible 
desde Maracaibo. Por tanto debemos regresar a Caracas y 
tomar un vuelo directo hacia Panamá para así resolver este 
inconveniente. Dos días después salimos a Ciudad de Panamá 
para continuar la ruta por Centroamérica.
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En la capital panameña quisimos aprovechar los días 
y ganar tiempo, después de conocer la ciudad y los puntos de 
interés como el famoso canal y el parque nacional retomamos 
el viaje y nos dirigimos a la ciudad de David donde asistimos 
a su feria internacional. Logramos conocer muy de cerca la 
cultura panameña y su gente. El arroz con guandú es parte del 
desayuno para iniciar la jornada, por una módica cantidad se 
puede disfrutar del sancocho una especie de cocido realizado 
con diversos tipos de carnes y tubérculos como: ñame, atoe, 
yuca y maíz. Es un plato fuerte parecido al menudo que 
comemos en México. Era muy bonito que las personas con 
las cuales teníamos contacto nos trataban con especial cariño 
ya que tal como lo expresaban, nosotros significábamos la 
esperanza de muchos latinoamericanos al llevar un mensaje de 
superación a la juventud.

Al llegar a la frontera el tiempo nos gana y llegamos de 
noche. Aún en territorio panameño encontramos a dos ciclistas 
que viajaban hacia el sur, les pedimos detenerse y presentarnos. 
Se trataba de dos jóvenes recién graduados de la preparatoria 
que viajaban hasta el tapón del Darién. Para nosotros fue un 
gusto mayúsculo encontrarnos con ellos, durante el viaje muy 
pocas veces tuvimos oportunidad de encontrar ciclistas en el 
camino y mucho menos que hablaran español. Preguntamos en 
qué condiciones está el siguiente país y respondieron que no 
habría problema en circular por Costa Rica y mucho menos por 
Nicaragua pero que tuviéramos cuidado con los automóviles. 
Uno de ellos Emmanuel, me dice orgulloso y con un poco de 
altanería que llevaba casi 2,000 kilómetros desde donde habían 
comenzado el viaje. Me dio un gusto enorme escuchar eso y 
sobre todo porque aún se les veía enteros. Lo más chistoso fue 
cuando el joven emocionado toma una postura de orgullo y 
porte. Levanta su mano y me pega lentamente en el pecho al 
tiempo que me pregunta:

― ¿Cuántos kilómetros llevan recorridos hasta ahora?
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Con más felicidad que deseos de hacerlo sentir mal le 
contesto relajadamente: 

―Bueno, ¿cómo cuántos serán? ―le pregunto a 
Enrique―, creo que le vamos pegando a los 39,000 kilómetros. 
Nuestro joven amigo empezó a reír al reconocer que estaba 
tratando de enseñarle “el padre nuestro al señor cura”. Los 
cuatro reímos por la escena y rompimos el hielo de esa manera. 
Omar se llamaba el otro ciclista, esa noche la pasamos en casa 
de una señora que vivía justo en la frontera. Nos atendieron de 
maravilla y se mostraron muy gentiles. Muy temprano al otro 
día partimos cada quien con rumbo distinto y quedamos en 
pasar por su ciudad de origen para encontrarnos.

Paso Canoas es el nombre con el cual se conoce este 
puerto fronterizo hacia Costa Rica. Hubo un pequeño 
contratiempo que fue resuelto por personal del consulado de 
México. Durante esos días la hospitalidad de la gente resultó 
de gran ayuda. Después de desayunar y cambiar un poco 
de dinero continuamos la jornada. Tomando en cuenta que 
contamos con mucho tiempo de sobra pudimos apreciar lo 
interesante de esos sitios, sin embargo en las noches el calor 
afectaba mucho al momento de dormir y en esa parte en 
particular del había que tomar siesta a medio día ya que el 
calor no nos permitía dormir adecuadamente en las noches. A 
veces añoraba la comodidad del turista que tiene todo resuelto 
pero sin duda y tal como lo habíamos constatado miles de 
kilómetros atrás, nada me proporcionaba tanta libertad y trato 
con la gente de todos lados que viajar de esta manera.

El clima era cada vez más caliente y la humedad 
se volvía más insoportable durante la noche al grado que 
tuvimos que prescindir de la tienda de campaña debido al 
calor asfixiante. Por otro lado la comida era barata y sabrosa, 
como el “gallo pinto” elaborado con arroz, frijoles rojos, ajo y 
cebolla. Se podía comer a cualquier hora preferentemente en el 
desayuno. Afortunadamente la gran variedad de fruta evitaba 
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deshidratarnos y además se conseguía a un buen precio. En 
San José acudimos a la embajada de México y asistimos a un 
evento por la mañana, conocimos también la sección histórica 
y un lugar dedicado a la forma de vida tradicional de los 
distintos pueblos de Costa Rica. Concluida la visita fuimos a 
una tienda de bicicletas que recibe a la mayoría de los ciclistas 
que circulan por Centroamérica. Esta es la ruta que abarca la 
carretera panamericana y ruta de predilección de los viajeros 
ciclistas, ahí firmamos un libro de visitantes distinguidos y 
dejamos muestras de fraternidad y amistad a todos aquellos 
que transitaran por aquí. Al día siguiente seguimos la carretera 
hacia Nicaragua. Sorprendidos por ver las numerosas muestras 
de cariño y saludos de quienes nos reconocieron en las 
fotografías del periódico de esa mañana. 

El calor no cesaba aunque cada vez era más placentero 
el viaje, más fluido y sin grandes dificultades como en 
otras latitudes. El entorno cambiaba constantemente y las 
plantaciones de azúcar y personas que vendían bebidas 
preparadas con caña estaban a lo largo de toda la carretera, 
en medio de todo este se desfila el camino que conduce a un 
nuevo país en el itinerario de la vuelta al mundo, cada día era 
menos el trayecto por recorrer.

Dos de la tarde y el viento sopla con rigor y con este 
calor cualquier sombra es buena para cubrirse.  Al llegar a Peñas 
Blancas vemos un frondoso escenario lleno de vegetación y 
en el comienza una intensa actividad de comercio y personas 
que van de aquí para allá, es como un mercado. Peñas Blancas 
es el límite entre          Costa Rica y Nicaragua, un lugar 
peculiar, un mismo pueblo compartido por ambos países con 
puesto fronterizo de por medio e importante punto de paso 
de mercaderías hacia el norte centroamericano. Llegamos con 
las autoridades del puerto fronterizo y debimos esperar largo 
rato lo que nos dio oportunidad de platicar con los lugareños 
y conocer su contexto. En fechas especiales es un verdadero 
hormiguero para quienes viajan tanto de ida como de venida 
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por esa localidad. Desde Peñas Blancas es poca la distancia 
hasta Sapoa, en la margen suroeste del Lago Cocibolca el 
segundo más grande de América.

Ya en territorio nicaragüense somos recibidos por un 
grupo de hombres uniformados que venían acompañando al 
director del deporte de Nicaragua. Debido al clima de violencia 
que se vive el gobierno ha tomado medidas preventivas para 
evitar una situación de peligro y exponer nuestra seguridad.

Con el paso de los kilómetros hacia México cada vez 
más se acorta la distancia y la desesperación por ver a nuestra 
familia después de mucho tiempo hace que revisemos el mapa 
constantemente y calculemos los días en que llegaremos 
aproximadamente a nuestra patria. Chinandega es el paso de 
entrada a Honduras y arribamos en la tarde, por una extraña 
razón ese día en particular estaba haciendo más calor de lo 
habitual. El Club Rotario nos digna en invitarnos a compartir 
nuestras experiencias del viaje y a la mañana siguiente partimos 
muy temprano para disfrutar de la fresca mañana. Al medio 
día ya se había completado más de la mitad del recorrido y el 
calor nos trató mejor. Para el siguiente día íbamos de frente 
por la carretera panamericana hacia Guatemala. El velódromo 
nacional de ese país fue el escenario donde se programó 
nuestro arribo. Muchas personas estuvieron presentes y niños 
de diferentes escuelas nos dieron un caluroso recibimiento. 
Diversos medios de comunicación que nos entrevistaron 
mostraron un genuino interés en el proyecto. En esta ciudad 
tuvimos oportunidad de volver a ver a una persona que 
habíamos conocido en Roma, en aquella ocasión no la estaba 
pasando bien y le brindamos nuestro apoyo para enfrentar las 
cosas que le estaban sucediendo, fue grato saber que ya estaba 
mejor. Estuvimos unas cuantas horas luego fuimos a cenar. 
Durante la cena recordamos los momentos que pasamos en la 
capital italiana. 
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A la mañana siguiente nos trasladamos a Antigua un 
lugar mágico que parece como si el tiempo se hubiese detenido 
eternamente. Ahí conocimos a una persona del pueblo experta 
en la cultura guatemalteca.

Mañana será un día especial para el viaje, para la vida y 
para nosotros. La llegada a la frontera con México. ¡Por fin en 
casa, nuestra patria, nuestro querido México!





Capítulo 15

¡Bienvenidos

a México!

              Con toda la ilusión a cuestas tomamos la bicicleta 
y recorrimos por la carretera que conduce a la frontera con 
México. Los primeros kilómetros se consumieron rápidamente 
entre pláticas y recuerdos de un México que estaba pendiente, 
había muchas cosas que hacer y sentimientos que demostrar. 
La emoción crecía a cada momento y como si tuviesen voluntad 
propia las piernas imprimían mayor potencia a los pedales, no 
sabía cómo reaccionar ante lo que estaba a punto de suceder. 
Era un buen día incluso el clima idóneo para que este fuera un 
suceso inolvidable. 

              Por lo pronto restaban solo veinte kilómetros y la 
emoción que se experimenta en el ciclismo cuando al final de 
una carrera se cruza la marca que indica que la meta está cerca 
es poca comparado con lo que estaba sintiendo.  

            Dejamos de lado los cuidados al circular por carretera 
ya había poco tráfico  y nos permite un avance relajado a la 
frontera, faltando sólo cinco kilómetros nos vamos preparando 
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psicológicamente y nos preguntamos qué será lo primero que 
haremos al momento de cruzar a territorio mexicano.

 Al pasar por unas callejuelas me detengo a lavar mi 
cara, mi compañero prefiere comprar una gaseosa y disfrutar 
la bebida mientras terminaba de lavarme. Estábamos tan 
emocionados que cuando me subí de nuevo a la bicicleta sentí 
que iba flotando. Un frondoso paraje interrumpe la vista y 
al terminar una curva veo ondeando mi bandera nacional 
levanto mis manos en señal de triunfo y veo un letrero que 
dice: “Bienvenidos a México”.  ¡Estamos otra vez en casa! No 
pude contenerme y la emoción cerró mi garganta, las lágrimas 
rodaron por mi cara al tiempo que veo mi bandera ondear en 
todo lo alto. ¡Hemos llegado a México, qué gran felicidad!

 Festejamos por unos minutos y retomamos la marcha 
para llegar al patio aduanero, todavía exaltados por la alegría 
de haber llegado entregamos los pasaportes al oficial en 
turno éste los revisa, su mirada nos hace pensar que nuestra 
emoción es parte una escena bien planeada para intentar 
cruzar la frontera ilegalmente. Procuré no enfocarme en este 
pensamiento y aguardamos.

 ― ¿De dónde vienen? ―pregunta el oficial.

 ―De Baja California señor y hacia allá nos dirigimos.

 ―El oficial nos mira incrédulo por lo que acaba de 
escuchar y enseguida vuelve a preguntar:

 ― ¿Por dónde salieron de México muchachito?

 ―Por los Estados Unidos, señor.

 El cerebro del oficial parecía hacer un corto circuito, 
imagino que no sabía de lo que hablábamos y prosiguió con 
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su interrogatorio haciendo sumamente tediosa la entrada a 
nuestro país. Volteó hacia mí y pregunta:

 ― ¿Cómo lograron llegar hasta aquí sin pisar territorio 
nacional?

 Ya un poco incómodo por tantas preguntas decidí 
hacerlo pensar y de manera un poco sarcástica le respondí:

 —Mire usted, salimos de Baja California hacia los Estados 
Unidos de ahí, fuimos a Japón y ya lejos de casa seguimos 
todo derecho pasando por China hasta llegar a Europa. Luego 
agarramos una “bajadita” y nos pasamos al África y continuar 
por otra “bajadita” hasta llegar a Sudamérica, alguien después 
nos dijo que por este camino llegaríamos a México y por eso 
estamos aquí.

 El oficial nos observa de nuevo y por último nos dice:

 ― ¿Me podrían cantar el himno nacional?

 Volteamos a vernos y no pudimos contener la risa. 
Antes de comenzar a entonar el himno el oficial levantó la 
mano advirtiéndonos que ya no era necesario, nos regresa los 
pasaportes y vocifera: «Adelante». 

Al subir a la bicicleta comenzamos a reír, lo que no nos pasó en 
ninguna frontera lo fuimos a vivir en la nuestra. ¡Qué irónico!

 Inmediatamente tomamos la carretera y seguimos la 
ruta que nos llevaría a Tapachula, Chiapas. El calor es muy 
húmedo y los uniformes están empapados de sudor, los autos 
se desplazan con cautela al momento de darnos alcance 
mientras los pasajeros nos observan con curiosidad como 
sucedió en los demás países que habíamos visitado. Desde 
Tapachula organizamos toda la ruta por la República Mexicana. 
Prácticamente los últimos 3,000 kilómetros serán actividades 
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enfocadas a la difusión del proyecto, nuestros patrocinadores 
ofrecieron diversas alternativas para difundir y promover 
nuestro mensaje a través de diversos foros.

 La ruta comprende los Estados de Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Querétaro, 
Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, 
Durango, Sinaloa, Sonora y Baja California. En cada cuidad 
a nuestro paso conocimos a cientos de personas con quienes 
pudimos compartir nuestras aventuras y experiencias. Para 
nuestros patrocinadores realizamos conferencias y pláticas 
asistimos a eventos privados y públicos dando a conocer 
el proyecto. Como una petición especial uno de nuestros 
patrocinadores trae a nuestras familias para tener con ellos 
unos días de convivencia. El lugar pactado para tan ansioso 
encuentro es Villahermosa, Tabasco. El avión llegaría a las 
once horas y nosotros estábamos instalados en un hotel de la 
ciudad. La alegría de ver a nuestros seres queridos nos tiene 
muy emocionados, habían pasado 13 meses desde la despedida.

 Poco antes que arribara el avión fui a comprar un detalle 
para mi familia, en el aeropuerto los medios de comunicación 
estaban presentes y la emoción crecía a cada momento. Por 
el altavoz del aeropuerto se anuncia la llegada del avión 
procedente de la capital de la República. Intentaba ver por la 
ventana pero las personas impedían la visibilidad, la cámara 
fotográfica está lista para el momento crucial y de pronto 
aparecen, levanté los dos brazos en señal de triunfo y los niños 
corrieron hacia mí, nos abrazamos efusivamente. 

La escena era por demás conmovedora y las personas 
que se encontraban en la sala observaban el suceso tratando 
de contener la enorme emoción que les provocaba. Finalmente 
nuestras familias eran los héroes desconocidos que formaron 
parte importante de esta gran aventura, sin ellos jamás hubiera 
sido posible lograr tales alcances.
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 Después de unos minutos y de todo el alboroto que 
se creó fuimos conducidos a una sala donde esperaríamos el 
equipaje para salir del aeropuerto. Los siguientes días fueron 
increíbles, la compañía de mi familia elevó notablemente 
mi energía y el deseo de completar el viaje lo antes posible, 
mucho tiempo fuera de casa era el momento de regresar. Todos 
estábamos muy emocionados y sabía que en la capital del país 
podría nuevamente convivir con ellos.

 Debo decirles que toda la ruta por nuestro país resultó un 
regalo para nosotros, cada una de las personas que conocimos nos 
entregó lo mejor de sí, su tiempo y atención. Desde los pueblos 
chiapanecos hasta la llegada a Baja California cada persona nos 
mostró siempre un enorme cariño y respeto por el esfuerzo que 
realizamos en este gran viaje. En el Estado de Morelos se dio el 
encuentro con aquellos amigos que encontramos en la frontera de 
Panamá con Costa Rica, fue una grata sorpresa la que se llevaron al 
vernos y constatar que habíamos cumplido lo prometido. Luego 
de platicar y evaluar posibilidades los invitamos a recorrer el 
último el tramo de la ruta que comprende Cuernavaca Morelos 
hasta Mexicali Baja California. Aceptaron el reto y prepararon 
todo para partir.

 En la Ciudad de México fuimos recibidos por el Jefe 
capitalino y otras autoridades de la ciudad. Cubrimos diversas 
actividades y concedimos algunas entrevistas para los diversos 
medios de comunicación. Visitamos las estaciones de radio y 
televisión más importantes del país y por supuesto un grato 
momento y de mucho orgullo fue la visita a la Residencia 
Oficial de los Pinos donde ahí nos esperaba el presidente 
de la República Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. Fue una 
charla muy amena y cordial, el Presidente ofreció todo su 
apoyo para continuar la ruta por nuestro país y llegar con 
bien hasta Mexicali.

 Al día siguiente sucedió un encuentro muy esperado 
y pieza clave para lograr esta hazaña. La visita en Palacio 
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Nacional con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, 
José Ángel Gurría Treviño. ¡Qué trascendente fue contar con 
su apoyo! Nuestro más amplio reconocimiento por el sustento 
brindado en todo momento.

 Una vez finalizadas las actividades en la capital de la 
República comenzamos con prisa la ruta hacia Jalisco, a partir 
de ahí todo fue miel sobre hojuelas ya que pedaleamos con el 
apoyo de la Policía Federal quien nos escoltó por todo el país 
y que permitía calcular los tiempos y descansos así como la 
libertad de conducir sin tanta atención al tráfico.

 En León Guanajuato visitamos a un campeón del ciclismo 
nacional, Hilarión Sánchez. Lo habíamos conocido antes de 
salir y nos había ofrecido a nuestro paso por León atendernos 
con gusto y además nos consiguió apoyo económico de un 
patrocinador. Al llegar a San Luis Potosí una compañía líder en 
la fabricación de bicicletas nos ofrece bicicletas para completar 
la última parte del recorrido. El gobernador del Estado nos 
despide personalmente y continuamos el trayecto por el 
norte de México acompañados de otros ciclistas. El arribo a 
Monterrey Nuevo León se dio en pleno mes de junio y el calor 
arreciaba con rigor, ahí conocimos a un ciclista excepcional, 
Raúl Alcalá que por muchos años corrió con éxito las carreras 
más importantes del mundo.

 Una experiencia linda también fue convivir con una 
familia que habíamos conocido en Isfahán Irán y después el 
destino hizo que nos encontráramos en Monterrey.  

 En cada ciudad por donde vamos pasando somos 
honrados de diversas formas, desde llegadas con muchas 
personas esperándonos hasta familias que nos reciben en sus 
casas y festejan con nosotros. El último mes de viaje fue en 
plena época de calor y las distancias debían programarse desde 
temprano tratando de recorrer toda la jornada o por lo menos 
casi su totalidad. 
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En Sinaloa nos da alcance un reportero que cubriría 
el recorrido hasta el final del viaje. En Hermosillo Sonora 
el cálido recibimiento se da por un número considerable de 
personas que nos acompañaron al llegar a la ciudad. Después 
de cumplir con algunas entrevistas vamos a descansar al hotel 
para salir por la mañana muy temprano. Restaban sólo 670 
kilómetros o cuatro días de viaje para completar la vuelta 
al mundo. Los preparativos se comenzaron a llevar a cabo, 
nosotros queríamos llegar lo antes posible. Sin embargo al 
faltar tan solo 120 kilómetros ocurre un accidente. Nuestros 
amigos sufren una caída y deben ser trasladados hasta la 
ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, para recibir 
atención médica. Concluimos ese día faltando solamente 60 
kilómetros para llegar a nuestro destino final. Mañana sería 
el día de gloria.

 Vertiginosamente entramos en la habitación del hotel 
huyendo del intenso calor de casi 48 grados centígrados. 

Ese día descansamos con la familia y estábamos tan 
entretenidos que casi no salimos del hotel. Recibimos una 
llamada de los organizadores de la recepción en Mexicali y nos 
solicitaron postergar la partida: “Debemos solventar algunas 
cuestiones relacionadas con su arribo a Mexicali y por ello 
quiero pedirles que salgan hasta dentro de dos días”. Debido 
a ello aguardamos dos días más en el hotel, estábamos tan 
cerca y ahora tan lejos de completar la vuelta al mundo. Creo 
que el tercer ciclista tenía reservado algo especial para el final. 
El momento se acercaba y nosotros con la oportunidad de 
concluir este maravilloso viaje que comenzó con un sueño.





Capítulo 16

Una noche de fiesta

Los gritos de los niños que jugaban en la habitación me 
despertaron, era un ruido bastante extraño, lejano e inusual ya 
que se cumplían 495 días de travesía.

Diez de agosto, temperatura 44 grados, la última etapa 
comprendía una distancia de 60 kilómetros por terreno plano 
hasta la llegada a la ciudad de Mexicali Baja California. En 
punto de las cuatro de la tarde estaba programada la salida 
para arribar al atardecer, familiares y amigos estarían presentes 
así como ciclistas que recorrerían la última parte del trayecto.

Me pongo el uniforme mientras observo detenidamente 
la bandera de México y pienso en todos los lugares por donde 
he llevado orgulloso los colores nacionales. Recuerdo cada una 
de las aventuras y problemas que vencimos para llegar hasta 
aquí. Estaba seguro que había portado los colores del país 
honrosamente. 

Un llamado me avisa que es tiempo de partir y que todo 
estaba listo, la bicicleta recargada en la pared parece como si 
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aguardara pacientemente la última parte del recorrido. Al salir 
de la habitación del hotel el fuerte impacto del calor me da en la 
cara. Tomo la bicicleta y salgo a reunirme con todos los demás, 
comienzo a creer que ahora sí muy pronto terminará la vuelta 
al mundo. Los medios de comunicación comienzan a llegar y 
todo está listo para la salida. Mi familia decidió adelantarse en 
el camino y el banderazo simbólico da comienzo a la etapa que 
inicia con un grupo de aproximadamente 30 ciclistas.

Cruzamos el puente que divide los Estados de Sonora 
y Baja California y apenas entrando a nuestro Estado nos 
esperaban las primeras sorpresas y reconocimientos. En los 
kilómetros finales familias enteras y curiosos se apostaron 
a todo lo largo de la carretera para felicitarnos, pancartas y 
muestras de cariño adornaron el recorrido dando inicio a la 
fiesta.

Pasaron poco más de dos horas y la meta se encontraba 
a tan solo unos cinco kilómetros. El contingente de patrullas 
se encontraban sonando las sirenas y los altavoces daban aviso 
de los últimos kilómetros.  

Aquellos hombres y mujeres que siempre estuvieron con 
nosotros saludaban felices a lo largo de las calles de la ciudad.

Observo la calle y reconozco perfecta-mente el camino 
hasta la meta, sé que en unos minutos esto concluirá. En estos 
últimos instantes mi compañero me toma de mi hombro y 
me dice: «Hicimos bien las cosas… Bueno, pudimos hacerlo 
mejor; faltó un poco más de tiempo».

Al doblar por una calle logramos observar de frente el sitio 
de donde   habíamos partido 495 días atrás, con poco más de 80 
dólares encima y un mundo de fe en las piernas. La Universidad 
Autónoma de Baja California que se había encargado de la 
logística nos hace entrega de un reconocimiento. Rápidamente 
volvemos a la bicicleta y continuamos hacia la meta.
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Estaba a punto de anochecer y el inclemente calor había 
cedido un poco. A un kilómetro de la meta los ciclistas que 
nos acompañaban paulatinamente se van desplazando para 
permitirnos llegar tal y como habíamos salido, un detalle muy 
bonito por parte de ellos.

Enrique me pide detenerme un momento, algo quiere 
decirme. «Después de todo, habíamos realizado un trabajo y 
desempeño formidable para llegar hasta aquí, pensé». 

Con exhausta mirada y denotando un profundo 
entusiasmo me dice: «Quiero agradecerte la oportunidad que me 
hayas pedido de acompañarte en este “paseo”. Has cambiado mi 
vida y no hay mejor manera de completar mi carrera deportiva 
que haber hecho algo como esto. ¡Muchas gracias!»

Al escuchar sus palabras corrió en mi mente una 
fugaz película con cada uno de los momentos que habíamos 
pasado en esta increíble historia. Buenos y malos, pero sobre 
todo intensos y que dieron fortaleza. Al tiempo que este cúmulo 
de sentimientos desbordan de mí ser, las luces multicolores 
iluminan el cielo nocturno mexicalense y los estallidos de 
fuegos artificiales retumban en estruendoso eco. La euforia 
y la alegría de miles de personas concurridas alrededor de la 
meta, rebosan el ambiente en aplausos y gritos de algarabía. 
También hay música que se escucha en todo lo alto deleitando 
la atmósfera con sonora armonía. El escenario idóneo para 
darnos la bienvenida. Alzando nuestras manos en señal de 
victoria y con un estallido de pasión desmesurada, grito con 
toda mi fuerza: Hemos completado la vuelta al mundo en 
bicicleta, ¡Nos vamos a casa!





Capítulo 17

Lo que descubrí

en el viaje

Lo bueno:
Que las mejores cosas de la vida no son cosas sino las 
personas y las experiencias. Porque nuestra esencia es ser feliz 
y dar amor a través de esos dos vínculos. Creo que eso me 
hizo llegar.

Lo malo:
El ego. Ese es nuestro mayor enemigo y todo sería muy 
distinto si la mayoría de nuestras cosas las moviera el amor. 
El camino de la vida puede ser libre y hermoso pero ego nos 
hace perder rumbo.

Lo sublime:
El sentimiento provocado al estar en la Muralla China y ver 
el horizonte. Escuchar mi himno en un país extranjero. Ver 
la bandera de México en la frontera con Guatemala, signo de 
que había llegado a casa.
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Lo chistoso:
Una japonesa al entrar a limpiar un baño tradicional 
“se sorprende” al verme. Unos periodistas que prefieren 
entrevistarnos en vez de hacerlo al cantante Ricky Martin.  

Lo odioso:
Los retenes militares, dormir con frío, no poder comer lo 
suficiente, la ayuda que no llega y las autoridades insensibles 
en el mundo. 

Lo misterioso:
Cuando surgía una situación difícil y lograba resistir, siempre 
se llegaba una cosa buena que lo cambiaba todo.  

Lo espiritual:
Las preguntas que alguna vez me formulé sobre mi presencia 
y esencia en este mundo me fueron respondidas a plenitud.

Lo tonto:
Suponer que la gente tiene la obligación de creer en tu sueño. 

Lo ingenuo:
Creer que la federación mexicana de ciclismo sirve para algo. 

Lo vergonzoso y cierto:
Que las federaciones de ciclismo de otros países sí sirven para 
algo.

Lo perdido:
Las amistades que se alejaron por no creer en tu sueño.

Lo ganado:
La amistad que me brindó la gente por creer mí persona y lo 
que hago.
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Lo asombroso:
Que en casi en 500 días de travesía, solo nos enfermamos 
una vez.  

Lo poderoso:
La capacidad que tuvimos para no quejarnos y claudicar. El 
respeto entre nosotros que marcó una diferencia en el viaje y 
los rines con los que viajamos.

Lo rápido:
En cuatro horas te pueden confeccionar un traje sastre en 
Teherán. La cantidad de personas que se reunían cuando 
parábamos a comer en China, el tren japonés.

Lo lento:
El tiempo que toma eliminar una idea preconcebida y 
se adopta una nueva para avanzar al siguiente nivel. Los 
recursos y apoyos, había que tener paciencia.

Lo difícil:
La soledad que viví y comprender que si en verdad deseas 
trascender, jamás serás un “producto terminado”.

Lo fácil:
Viajar por los Estados Unidos y pensar negativamente, eso es 
muy fácil.

Lo caro:
La comida en París y Tokio. Un día que no me puse 
bloqueador solar en Costa Rica.

Lo barato:
La comida en Pakistán y la gasolina en Irán.
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Lo más ofensivo:
Cuando poco antes de salir me dijo alguien que moriría en el 
intento y sólo dejaría en mi familia el recuerdo de un tonto 
que quiso pasar a la historia.

Lo más grato:
El discurso del Presidente Iraní al referirse a la importancia 
del espíritu para trascender. 

Lo triste:
Cuando al detenernos a comer un chino nos saluda 
efusivamente y más adelante muere atropellado por un auto.

Lo feliz:
A punto de pasar noche buena en el bosque, recibimos 
una llamada telefónica para invitarnos a pasar las fiestas 
decembrinas.

Lo inolvidable: 
El encuentro con el S.S Juan Pablo II. Volver a ver a mi 
familia.

Lo que agradeceré siempre:
A todas aquellas personas que a pesar de su situación, incluso 
de su plato compartieron los alimentos.

Lo raro:
En Irán, después de las ocho de la mañana cualquier 
automóvil puede ser un taxi. Es cuestión de sólo levantar la 
mano y cualquier conductor que desee hacerlo ofrecerá el 
servicio.

Lo extraño:
En Japón, un mesero jamás se acerca si lo llamas. Debes 
esperar a que él decida hacerlo.
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Lo milagroso:
Cuando en Nueva Orleans “el Pájaro” nos entregó una tienda 
de campaña y dijo: «Al fin sé por qué la compré. Era para 
ustedes, tómenla».

Lo que nunca puedes perder:
La esperanza, la esperanza siempre debe estar presente.

Lo que perdí:
El miedo a muchas cosas sobre todo a intentar.

Lo que gané:
Comprender que no estás diseñado para perder, pero puedes 
elegir no ganar.

Lo que me hizo arrepentirme:
No entender más pronto que sólo a través de las personas 
puedes alcanzar el éxito en la vida.

Lo que no creía:
Que para Dios, tu voluntad siempre será la de Él, aunque a 
veces la de Él no sea la tuya.  

Lo hermoso:
Cuando dejé de competir y me dediqué a ganar haciendo lo 
que tenía que hacer.

Lo alto:
Mis aspiraciones en este proyecto al grado tal que 
simplemente seguía avanzando a pesar de todo e incluso, con 
cierta ingenuidad.

Lo bajo:
Cuando un político tiene presupuesto para promover tu 
triunfo; pero no lo tiene para apoyarte mientras está por llegar.
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Lo absurdo:
La cantidad de alimentos “muertos” que se consumen en el 
mundo y el costo que esto representa.

Lo que me dio orgullo: 
La buena imagen de México en el extranjero. Escuchar en 
Francia a una banda regional interpretar “México lindo y 
querido”.

Lo que nunca traje:
Más de doscientos dólares.

Lo que sí llevé conmigo:
La mentalidad de abundancia en todo momento.

Lo que siempre recordé:
El consejo de un amigo que me dijo: «Cuando estés en 
inminente peligro, sólo repite con fe: «Sangre de Cristo, 
cúbreme».

Lo que nunca cargué:
Artículos que si no usaba en los siguientes tres días de haber 
echado en las alforjas, inmediatamente se regalaban.  

Lo que nunca usé:
Un pantalón largo de ciclismo y el casco («perdón»).

Lo que comí y me encantó:
El pudín de chocolate en Francia, el pan en Turquía, los 
mariscos de Marruecos, los dátiles, el jugo de granada y la 
mermelada de rosas de Irán, el café y el pan con nata en 
Veracruz y el pastel de queso en Nueva York.

Lo que no me gustó:
El pepino agrio y la leche de Yak en China, la carne de búfalo 
en Dakota del Norte, la fabada de España.
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Lo que odio reconocer:
Por qué en México aún no sabemos trabajar en equipo y que 
tenemos el gobierno que merecemos.

Lo irresistible:
Las bajadas en el camino.

Lo encantador:
Cuando conocí a Miss Universo en Venezuela.

Lo fastuoso:
El museo del Vaticano.

Lo fino:
Lo que se vende en las tiendas que existen debajo del 
Vaticano.

Lo corriente:
Las baterías en China, nos desquiciaron, nunca rindieron 
lo suficiente y no pudimos utilizar el GPS en el desierto de 
Gobi.

Lo imitable:
La sociedad japonesa, bien por ellos.

Lo envidiable:
La infraestructura deportiva de España.

Lo que me traumaba:
Ver a mi compañero escalar los diferentes puertos de la ruta 
por el mundo con una facilidad envidiable.

Lo que logramos:
Completar la vuelta al mundo en bicicleta y con ello cumplir 
la palabra empeñada.
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Lo que no logramos:
Una mayor y mejor infraestructura que nos hubiera 
permitido llegar mucho más lejos y con mejores alcances.

Lo que es necesario para viajar así:
Un elevado nivel de adaptación, enfoque en la solución de 
problemas y no quejarse como.

Lo que más nos preguntaron al viajar:
¿Tienen familia?, ¿tienen dónde dormir?, y ¿ya comieron?

Lo que la mayoría creía de nosotros:
Que éramos ricos y por eso viajábamos así.

Lo peligroso:
Las carreteras de la ruta Karakoran en Pakistán y el tráfico en 
Teherán.

Lo exagerado:
La curiosidad del chino con los extranjeros.

Lo penoso:
Al acercarme a una mujer en Irán para preguntarle por una 
calle y fue golpeada por ello.

Lo que resultó al final:
La importancia de luchar por un sueño que me inspiró a 
viajar por el mundo. Entender los silencios de la ruta y perder 
el miedo a pedir ayuda. Sobreponerme a las mil dificultades 
que presenta el camino y que al final me hizo una mejor 
persona.

Lo mejor:
Pagar el precio de cumplir mi sueño. Y por último:   QUE 
DEJÉ DE CREER EN DIOS Y APRENDÍ MEJOR… A 
CONFIAR EN ÉL.



Palabras finales

El viaje ha concluido y entre tantas y tantas experiencias 
cada una llevan implícito un mensaje: Aquel que debemos 
aquilatar para enriquecer nuestras vidas porque creo que 
la vida es un simple juego, uno que está diseñado para no 
perder y que se debe jugar con entrega, pasión y sin reservas. 
Creo que la vida es un juego que merece ser jugado y por ello 
les comparto algo que fui descubriendo a lo largo del viaje e 
importante resistir la adversidad de la vida. Esto es para ti:

Primero: Nunca te rindas, tu mente se mantendrá ocupada 
en la solución de los retos y circunstancias que se presenten 
y con ello mantendrás una conexión con dos herramientas 
poderosísimas de tu ser: la imaginación y la creatividad.

Segundo: Nunca te rindas. El juego no termina y el fracaso 
no necesariamente se convierte en un resultado final. De esta 
manera tendrás la valiosa oportunidad de ajustar o cambiar lo 
que debas hacer, eso te permitirá mejorar tu desempeño.
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Tercero: Nunca te rindas. Desarrolla tu capacidad para trabajar 
bajo presión y para enfrentar situaciones y retos de alto nivel. 
Descubrirás dones y fortalezas que sólo surgen en este ámbito 
y tu carácter se templará como el acero, ya lo verás.

Cuarto: Nunca te rindas, con ello le permitirás a tu vida 
la entrada a los milagros y a eso que no tienen explicación. 
Algunos lo llaman “momentos de suerte”. En lo personal 
prefiero el término: “conexiones”. Cuando aceptes que esto 
sea parte de tu vida al mundo no le quedará otra que abrirle 
paso al ser que ya sabe a dónde va. Dejarás de ser vulnerable 
ante los hombres y las circunstancias y no te quejarás porque 
sabrás que todo simplemente es por un bien superior.

Quinto y más importante: Nunca te rindas. Sigue enfocado 
hasta descubrir la magia y bendiciones que tiene la vida y te 
aseguro que muy pronto, ¡Que encontrarás a Dios en tu camino!



Hoy por hoy

Comencé a recibir llamadas de personas que me pedían 
compartir mis aventuras por el mundo y filosofía de vida. 
Personas extrañas me buscaban para invitarme a hablar en sus 
reuniones locales, universidades, colegios, centros de trabajo 
etc. Muchos conocieron la historia y eso fue un gusto para mí.

Con el pasar de los años las invitaciones se convirtieron 
en compromisos profesionales y fui desarrollando mi capacidad 
para dirigirme al público. Comencé a disfrutar muchísimo esta 
actividad y ahora lo hago de manera profesional impartiendo 
conferencias en simposios, convenciones y seminarios a miles 
de personas en muchas ciudades. 

             Quiero invitarte a que te unas a este ideal, y si deseas 
hacer un aporte especial regálame tu opinión sobre este libro. 

Te invito a seguirme en fan page de Facebook: 

Alex Gonzalex 
Email:  alejandroconferencia@gmail.com 
Twitter: alexgonzalex1 
Con gusto atenderé tus inquietudes.
¡Nada ocurre por casualidad, espero verte pronto!





“En Manhattan, una ciudad multicultural y facinante”



“La gran muralla China. 80 kilometros de subida
y calor intenso.

Al final, un sueño hecho realidad”

Alejandro González y Enrique Chagoya
en la Vuelta al Mundo por la Vida

¡LA GRAN PROEZA!



“ Muy Cerca de las montañas en la cordillera de fuego en 
China. Las dunas resultan un espectáculo impresionante”



“Poco antes de arribar al lago del edén
en el noroeste de China.

Uno de los lugares más bellos del mundo, un paraíso 
escondido en las montañas”



“A comer Tortillas con miel o mejor conocidos
como japatis, endulzados con miel de abeja un delicioso 

aperitivo después de una larga jornada”



“Al fondo, la gran cordillera del Himalaya, vencimos el 
desierto de Gobi pero aún falta lo peor: ascender el Himalaya 

y encontrar una pocible ruta hacia Pakistán 



“El invierno puede resultar un verdadero suplicio y 
sumamente peligroso”



“La visita al Vaticano con Su Santidad Juan Pablo II.
Un encuentro único e irrepetible, nunca lo olvidaré”



“Desierto del Sahara en Marruecos,una tormenta de
arena puede hacerte pasar el peor momento.”



“La visita al Vaticano con Su Santidad Juan Pablo II.
Un encuentro único e irrepetible, nunca lo olvidaré”





“El mundo en dos ruedas. Un sueño que dio la vuelta al mundo”
se terminó de imprimir en los Talleres Gráfícos

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
durante el mes de agosto del año 2017. 

La edición impresa sobre papel cultural de 90 gramos,
estuvo al cuidado del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados.

El tiraje fue de 1000 ejemplares.




