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Recorrer 3.700 kilómetros en la Patagonia es una auténtica aventura.Pedaleando en solitario,
con una bici de 30 años, luchando contra un enemigo invisible (el viento) y las grandes
distancias en la pampa desnuda, cargando con el agua y la comida para varios días.Gozando
de paisajes inolvidables con glaciares, océanos, bahías, montañas, volcanes, lagos, ríos,
bosques y muchos animales.Sintiéndote libre y salvaje al acampar en la naturaleza la mayoría
de las noches, bañándote en los lagos y bebiendo agua de los ríos.Conociendo a muchas
personas, locales y viajeras, que te brindan ayuda y afecto.La Patagonia solo era el principio…
pero otro enemigo invisible detuvo el viaje.Daniel Zaragoza es autor de 11 libros, viajero,
alpinista, cicloviajero, conferenciante, amante del yoga y la meditación. Desde que cerró su
empresa y comenzó el proyecto "Escribiendo el mundo" en el año 2012, ha dedicado su vida a
viajar por los cinco continentes en busca de enseñanzas e historias para plasmarlas en sus
libros.En "Enemigo invisible" comparte su viaje en solitario y autosuficiencia por la
Patagonia.Ahora, recorre América en bicicleta y sin prisas.



ENEMIGO INVISIBLELa aventura de recorrerla Patagonia en biciDaniel ZaragozaEste libro no
podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del autor. Todos
los derechos reservados.ENEMIGO INVISIBLEPrimera edición: diciembre de 2021Daniel
ZaragozaEdición y diseño: Daniel ZaragozaDiseño portada: Daniel
Zaragozainfo@danielzaragoza.comwww.danielzaragoza.comB09MSHPXL1ÍNDICESOBRE
MÍ40 DÍAS MÁS TARDE…FIN DEL MUNDOTIERRA DE FUEGOPINGÜINO REY Y
MAGALLANESPUNTA ARENASPUERTO NATALESTORRES DEL PAINELA VIDA ES UN
MILAGROA LOS PIES DEL FITZ ROYINFIERNO EN EL DESIERTOCAMPING EN EL CULO
DEL MUNDOCARRETERA AUSTRALLOS ALERCESRUTA 40BARILOCHERUTA DE LOS 7
LAGOSCOJERA COMPARTIDACUARENTENAMI FAMILIA ARGENTINAUN MILAGRONOTA
DEL AUTORAGRADECIMIENTOSOTROS LIBROS DEL AUTORA JosepDicen que madre no
hay más que una,pero algunos tenemos suerte,y padre, tenemos dos.Para un halcón todos los
días son domingo.A un león no le da miedo nada.Un viajero sabe que lo importante es el
Camino.No te conformes con menos de lo que mereces.Si no te va a matar, hazlo.Tírate y
aparecerá la red.Confía y sucederán milagros.La vida es para los valientes.SOBRE MÍTengo
40 años y nací en Zaragoza (España). Soy viajero, escritor, conferenciante, alpinista,
cicloviajero, amante de la naturaleza, el yoga y la meditación.En el año 2012 cerré mi empresa
de fontanería por la crisis y comencé el proyecto: "Escribiendo el mundo". Desde entonces,
recorro el planeta en busca de aventuras y enseñanzas para plasmarlas en mis libros, ya sea
en forma de novelas (todas transcurren en los lugares visitados), en ensayos donde comparto
mi filosofía de vida o en libros donde relato mis viajes.He vivido en varios monasterios
budistas en India, Nepal, Tailandia, Japón, Argentina y España, entrando en contacto con sus
enseñanzas milenarias.He convivido con tribus amazónicas de Colombia y Perú, tomando sus
medicinas y escuchando las historias de chamanes y ancianos.He recorrido selvas (Ebook
Topsas, Tailandia, Laos, Nepal), los Himalayas o la sabana africana en solitario.He buceado
en España, Asia, el Caribe y en la Gran Barrera de coral de Australia.He ascendido montañas
en Pirineos, Picos de Europa, Alpes, Atlas, Montañas Rocosas, Patagonia, Andes e
Himalayas.He peregrinado en el Camino de Santiago a pie y en bici.He recorrido 9 veranos las
costas españolas en furgo, vendiendo mis libros uno a uno en las playas, hablando con más
de 100.000 personas y vendiendo más de 10.000 libros.Y en este libro que comienzas, te voy
a relatar la aventura de recorrer la Patagonia solo, en bici y autosuficiencia.40 DÍAS MÁS
TARDE…La lluvia me da una pequeña tregua para que pueda desmontar la carpa, la meto en
su funda toda empapada, pesa tres veces más... Y cuando salgo, lo que veo es desolador;
una pronunciada cuesta abajo con el camino todo embarrado, las piedras resbaladizas y ríos
bajando de todas las direcciones a desembocar en el camino que se ha convertido en un
auténtico barranco. Me pongo en marcha con energías renovadas, pues el descanso puede
hacer milagros y lo que ayer me parecía un infierno, con peores condiciones, hoy no me
parece tan malo. Sigo con mi táctica del porteo, para ganar en seguridad, pero perder en
tiempo. Primero llevo la bici con la ropa, la tienda y la esterilla; luego, deshago el camino y
cargo una alforja en cada brazo hasta llegar donde dejé la bici. Cuando solo llevo una hora se
pone a llover, empieza débilmente, aunque pronto se convierte en un aguacero, en un
auténtico diluvio. ¿No es suficiente tener que cruzar el desierto de la Biblia que ahora voy a
tener que superar el Diluvio Universal? A este paso me crucifican antes de llegar… Maldigo mi
suerte, maldigo al cielo, y me vuelvo a acordar del chileno y de su padre (aunque el pobre no
tiene ninguna culpa). El camino se estrecha entre arbustos pinchudos y uno se me engancha



en el pantalón y lo rompe, hace un siete tremendo. Grito de rabia, de impotencia y de dolor,
pues la sangre brota por mi pierna y tiñe de rojo el pantalón. Me fuerzo a continuar, porque de
nada sirve quejarme. Esto es un mal menor en mi desgracia. Hay momentos en que el camino
se convierte en un lodazal donde la bici se clava hasta media rueda y yo, casi hasta las
rodillas. Son como arenas movedizas que me hacen muy difícil avanzar y tengo que
emplearme a fondo para ganar cada metro. Las zapatillas son una bola de barro, me resbalo y
me caigo infinidad de veces. Estoy empapado, sucio y cansado, pero saber que solo me
quedan unos pocos kilómetros me da las fuerzas necesarias para seguir luchando.FIN DEL
MUNDOEl piloto del avión avisa que nos abrochemos los cinturones porque vamos a aterrizar.
Subo la persiana de la ventanilla. Amaneció hace poco y una luz cegadora me obliga a cerrar
los ojos. Ya se puede divisar tierra firme. Sobrevolamos los alrededores de Ushuaia y al
contemplar la naturaleza salvaje, se me pasa todo el cansancio y sueño acumulado. Montañas
redondeadas levemente tintadas de nieve se suceden hasta donde llega el horizonte. La
Patagonia se muestra tan bella como inhóspita, tan grandiosa como desconocida. No puedo
parar de mirar las montañas, lagos y bahías que, contempladas desde el aire, se muestran
impolutas, vírgenes, sin mancillar por el hombre. Este es el fin del mundo para los americanos.
Para mí, es el principio…El avión hace un quiebro y se prepara para aterrizar. Ya se ve
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo construida en las inmediaciones del Canal de
Beagle a orillas de la bahía de Ushuaia, a los pies de la cadena montañosa Martial, y rodeada
de altos bosques magallánicos que la protegen de los fuertes vientos procedentes del
Pacífico. Soplan con tanta violencia, que cuando algún árbol crece solitario y desprotegido del
viento, se curva de tal manera que son llamados “árboles bandera” y parece que hagan una
reverencia a la bella ciudad. Ushuaia es pintoresca y multicolor, sus casas se desparraman
desde los bosques hacia la bahía y están pintadas de rojo, verde, blanco, negro y azul. Las
montañas que la custodian son puntiagudas y parecen inexpugnables. El corazón se me
acelera al deslizar la mirada por los contornos escarpados de la sierra. Estamos en pleno
verano, pero aún hay restos de nieve y glaciares perpetuos. ¡Estoy deseando llegar!Hace un
día radiante y salgo del aeropuerto con una sonrisa, con la ilusión de un niño que sabe que se
va de excursión. La mía va a ser larga, pero es una excursión, al fin y al cabo. Cargo con el
gran bolso de tela negra que guarda mi bici y el equipaje, es pesado, más de lo que me
gustaría, 35 kilos de hierros, plásticos y telas, todo lo que tengo y lo que necesito… Abro la
gran bolsa y desparramo todo su contenido por el suelo, espero que no se haya roto nada. Los
operarios del aeropuerto no sienten el mismo cariño que tengo a esta bici azul como el mar,
casi de mi misma edad y de acero como los barcos de verdad. Con ella recorrí el Camino de
Santiago (ida y vuelta desde Zaragoza) hace un par de meses y la bauticé “Peregrina”. Estuve
dudando hasta última hora con qué bicicleta emprender el viaje, se me presentaban tres
opciones: comprar una bici nueva en España, comprar una aquí en Argentina o traer a
Peregrina. Miré por internet precios y modelos de bicis en Ushuaia, pero eran carísimas y no
había mucho donde elegir. Las que me gustaban en España sobrepasaban los 600 euros, así
que, como no tenía mucho dinero (mil euros al empezar el viaje), decidí comenzar con esta
bici de unos treinta años y veinte kilos de peso, pero que no me había dado ningún problema
en los dos mil kilómetros recorridos antes de venir, y a la que ya le había tomado cariño.Echo
una ojeada y parece que todo está correcto. Apoyo el sillín y el manillar en el suelo y procedo
a montar las ruedas. La de delante es fácil, solo hay que insertarla en su lugar, apretar la
palomilla y conectar la sirga de freno; pero la de atrás es otra cosa, porque hay que acomodar
el piñón en la cadena antes de insertarla en su lugar… Entonces me doy cuenta de que nunca
he montado la rueda de atrás y no me fijé en su posición respecto a la cadena al desmontarla.



¿Por qué siempre será más fácil desmontar que montar, deshacer que hacer? Nunca he sido
muy ciclista. Aunque vi algunos tutoriales de Youtube de cómo arreglar la cadena o regular los
cambios, se me olvidó el de poner la rueda de atrás. Se acercan unos curiosos que también
llevan bicis, mientras contesto a las típicas preguntas: “¿De dónde vienes? Y ¿A dónde vas?”
Sigo con mi pelea con la rueda, me da vergüenza decir que tengo intención de recorrer todo el
continente americano cuando queda claro que no sé ni montar la bici… pero aun así, lo digo
con convicción:—A Alaska —me miran con rostro de admiración—. ¿Alguien sabe cómo se
monta la rueda de atrás?Su expresión pasa a ser entre incrédula y divertida. Seguro que no
dan un duro por mí, pero con sus indicaciones ¡monto la rueda en un periquete!Ya he
colocado las alforjas a los costados de la bici y las he llenado con mis pertenencias, así como
la bolsa estanca donde llevo toda la ropa y que va apoyada sobre la parrilla trasera. Empujo la
bici hasta la carretera de salida del aeropuerto. Llega ese momento solemne con el que sueña
cualquier viajero y acude a mi mente la célebre frase de Lao Tsé:“Un viaje de mil millas
comienza con un primer paso”En mi caso, no se trata de un paso, sino de una pedalada.
Agarro el manillar con fuerza, miro hacia el horizonte y doy esa primera pedalada en América
con convicción, con ilusión, con determinación, y me siento animado, inspirado, invencible…
Lo más difícil ya está hecho: dejarlo todo y venir hasta aquí, ahora solo hay que enlazar una
pedalada tras otra. Pero a la quinta pedalada, la bici se frena en seco y tengo que echar un pie
al suelo. El contacto con la tierra me devuelve a la realidad: la rueda de atrás se ha cruzado y
roza en el cuadro de la bici, consigo regularlo sin tener que desmontar el equipaje. Cuando al
fin consigo salir del aeropuerto y avanzo por la carretera de cinco kilómetros que conduce a
Ushuaia, me digo: “¿Qué pensabas?, ¿que el viaje iba a ser un camino de rosas sin
problemas con los que lidiar y resolver?” Seguro que va a haber problemas y contratiempos,
pero después de todos los viajes y aventuras vividas, después de todas las veces donde tuve
un problema y se presentó la solución, sé que hay una fuerza invisible que asiste al viajero,
que apoya al aventurero, que ayuda al que vive su sueño… y esos chicos que aparecieron
justo cuando no podía montar la rueda, son la prueba de que esta vez no será diferente.Me
instalo en el hostel a las afueras de la ciudad donde reservé esta noche. Tengo una cama en
una habitación compartida y desayuno por 17€, pero me parece muy caro. ¿No es Argentina
más barato que España? Aunque no encontré nada más económico en internet. Es 26 de
diciembre, temporada alta, y los alojamientos están llenos de turistas que vienen a pasar aquí
las Navidades y el Año Nuevo. No suelo reservar los alojamientos con antelación, prefiero ir al
lugar, buscar y comparar, pero después de mi viaje a la India donde tuve que ponerme a
regatear a las 4 de la mañana y me intentaron robar entre tres en una oscura y lúgubre
callejuela de Delhi, decidí reservar la primera noche para poder descansar y no andar de aquí
para allá buscando alojamiento nada más llegar.Salgo para el centro con la bici. Llevo la funda
de tela que compré para trasladarla, pero no la voy a usar más y pienso en cambiarla por una
puesta a punto para Peregrina. En el primer lugar donde pregunto aceptan encantados y un
chaval muy atento me dice que la tendrá lista por la tarde.Las casas de Ushuaia son
coloniales y muy coloridas. Hay tiendas de todo tipo con turistas venidos de cualquier rincón
del mundo (la mayoría argentinos) ojeando la ropa, productos artesanales o las numerosas
agencias de viajes. Me hago una foto en el cartel:“Ushuaia fin del mundo. Los pobladores de
Ushuaia les damos la bienvenida”.Compro una tarjeta prepago para el móvil y un mapa de
toda la Patagonia. Cuando lo abro, me abruma la inmensidad y la soledad que me espera…
cientos de kilómetros en blanco, sin nada más que naturaleza salvaje y una solitaria y
rectilínea carretera. Las ciudades y pueblos serán pequeños oasis donde avituallarse y
descansar. No puedo evitar sentir un poco de miedo, porque no he mirado mucho mi ruta y no



tengo un plan específico. No soy de preparar demasiado los viajes mirando guías (no tengo),
blogs y vídeos. Me gusta ir al día, aprender sobre la marcha, preguntar a los locales y otros
viajeros, fantasear con el mapa y sorprenderme cuando llego al destino. Con tanta información
en internet puedes calcar el viaje de otro: sus mismas paradas, sus mismos kilómetros, sus
mismos alojamientos, sus mismas fotos… no quiero vivir el viaje de nadie, quiero que sea
enteramente mío.Mientras camino bordeando la bahía Encerrada rumbo al centro, veo una
estatua de piedra con una vieira y una figura de Santiago de Compostela, que tiene esta
inscripción en gallego y en español: “Galicia brilla en este fin de la Tierra”. Cuando hice el
Camino de Santiago a pie, después de recorrer 967 kilómetros cruzando España de este a
oeste, llegué a Finisterre, el fin de la Tierra para los antiguos europeos que peregrinaban a
este mágico lugar de Galicia donde el bravo mar Atlántico se traga el sol vigilado por un
horizonte infinito, en uno de los atardeceres más espectaculares y místicos que he tenido la
oportunidad de ver. Ahora, me encuentro en el fin de la Tierra para los americanos. Más hacia
el sur, solo hay mar, hielo y naturaleza indómita.Recojo la bici, y al probarla, noto que no
cambia bien. Han remplazado las sirgas de los cambios y no entra el plato mediano. Voy al
supermercado a comprar comida, y al ir a ponerle el candado, me doy cuenta de que he
perdido las llaves. Creo que las tenía en el bolsillo del cortavientos, y al ir a recogerlo en la
mochila, se me habrán caído. Menos mal que puse la cadena en la barra del sillín y la puedo
quitar. Cometí la estupidez de tener las dos llaves que abrían el candado juntas. He perdido
las dos y con ello la posibilidad de abrirlo. Ahora tendré que comprar otro, demasiados
contratiempos y despistes nada más empezar...Miro un par de agencias para navegar en el
Canal de Beagle y ver lobos marinos y pingüinos. Soy un amante de los animales y me
apasiona observarlos en su medio natural. Pero el tour que te lleva al mítico canal cuesta
sesenta euros, demasiado para mi escaso presupuesto, y estas visitas guiadas con una horda
de turistas en decenas barcos, lo que hacen es molestar a los animales. ¿Eso es verlos en su
medio natural como anuncia el folleto o es un zoológico sin rejas? Siempre he tenido un
conflicto con esto… ¿Hasta dónde es lícito y responsable con el medio este tipo de
atracciones turísticas? Cuando estuve en Kenia tuve la oportunidad de hacer dos safaris. Por
un lado, fue una experiencia increíble y un sueño hecho realidad poder ver y fotografiar
leones, jirafas, elefantes, hienas, guepardos, rinocerontes y un sinfín de animales “salvajes”
que solo había visto en los documentales de La Dos. Pero se despertó en mí una duda:
¿Realmente estaban en su hábitat natural? Decenas de jeeps y cientos de turistas los acosan
y persiguen, siendo testigos de cuando descansan, cuando cagan, cuando pelean o cuando
copulan. Es como un Gran Hermano animal, y los bichos están tan acostumbrados a las
cámaras y a los humanos, que pasan a escasos centímetros del vehículo sin inmutarse, e
incluso posan para salir bien en la foto. La mayoría de ellos lo primero que vieron al nacer fue
a su madre, y lo segundo, a un hombre blanco apuntándole con una Canon de 200 milímetros.
No hace tanto le apuntarían con un rifle, en algo hemos mejorado... Pero si realmente
estuvieran en estado salvaje, la mitad de ellos huirían nada más verte, y la otra mitad, te
arrancarían un brazo a la mínima oportunidad. Cuando recorrí dos mil kilómetros por el río
Ebook Topsas adentrándome varias veces en la espesura de la selva vi pocos animales.
Pareciera que el lugar con la mayor biodiversidad del planeta estuviera vacío… eso podría
pensar una persona sorda o que se adentrará escuchando reguetón en sus auriculares. Vi
muchas aves, monos, insectos y alguna serpiente, pero oí infinidad de animales desconocidos
en la distancia; ellos nos temen, nos huelen y oyen de muy lejos, y saben que de escapar del
hombre depende su vida, así que ningún animal realmente salvaje se quedará impasible
parado para que lo fotografíes con el celular. O posees un zoom potente que logre salvar esa



distancia o deberás conformarte con ver su silueta de lejos sabiendo que está ahí en su
hábitat natural, y eso, a menudo es suficiente para mí.Por la tarde, voy a dar una vuelta y en
un parque frente a la bahía hay un grupo tocando rock. Decenas de personas están sentadas
en el césped, y me llama la atención que casi todas toman mate. Van con mochilas donde
llevan el mate (cuenco) con su bombilla (pajita), la yerba y el termo de agua. Los espectadores
ceban el mate, que suele estar hecho de calabaza, madera, palo santo, plata o hasta de
plástico… Es un ritual prepararlo y compartirlo, pues como si fuera un porro de marihuana,
pasa de mano en mano hasta que se acaba el agua caliente del termo. Sabía que lo bebían
los argentinos, pero no tanto.Pensaba quedarme hasta Año Nuevo en Ushuaia, porque lo veía
como una manera elegante de terminar el año y comenzar el 2020 pedaleando hacia el norte,
pero todo es muy caro y turístico. ¡Tengo ganas de comenzar la verdadera aventura! No me
apetece pasar la Nochevieja en la ciudad, donde la mayoría de la gente estará de fiesta y
borracha. Prefiero emprender mi ruta cuanto antes. Este viaje es atemporal, y no voy a mirar el
calendario, porque para mí da igual que sea 31, que 22, que lunes, que domingo. Voy a vivir
de sensaciones, no de fechas ni festividades. Cuando vives tu sueño no existe diferencia entre
día laborable o festivo, y lo puedes ver como quieras… o todos los días trabajas o todos los
días son fiesta. Para mí no hay mejor manera de salir de la sociedad y el sistema, no hay
mayor acto de rebeldía, que no cumplir con las fechas que dictan las costumbres y tradiciones,
pero algunos te dirán:“¿Que no vas a pasar las Navidades en familia comiendo más de la
cuenta? ¿Que no vas a gastar cientos de euros en regalos innecesarios? ¿Que no vas a
celebrar el Año Nuevo con una borrachera monumental? Eres un mal hijo por no estar con los
tuyos, este año no vas a tener suerte por no comerte las uvas y llevar un calzoncillo rojo”¡Qué
malo y peligroso es aquel que quiere vivir la vida a su manera!No hay nada más fastidioso que
después de pagar una cama a precio de hotel, duermas en una habitación compartida y que
cuando te dispones a conciliar el sueño, el de la litera de abajo ¡ronque como un lobo marino!
Los ronquidos y el sueño suelen ser irreconciliables. Menos mal que estoy tan cansado del
viaje y del día recorriendo Ushuaia que duermo nueve horas del tirón.Nada más levantarme
vuelvo al taller de bicis, arreglamos el cambio y compro otro candado. A partir de ahora dejaré
una llave en la riñonera por si pierdo la otra, que llevaré en el bolsillo. Compro en el
supermercado más grande de Ushuaia, donde hay muchas cosas, pero son diferentes a las
de España. No hay demasiada variedad de latas, ni fideos chinos, y las latas de atún son muy
grandes y no tienen abre fácil. Eso sí, hay facturas, unos pastelillos con crema, membrillo o
dulce de leche que son muy baratos y están riquísimos. Nunca las “facturas” fueron tan
dulces… Compro comida para dos días y unas botellas de litro y medio de agua. He puesto
unos porta botellas en la horquilla delantera para poder cargar con más líquido y ser
autosuficiente. Mientras monto las alforjas me despido de Marcos y Sebastián, dos argentinos
que ceban un mate sentados en el porche del hostal. Me lo ofrecen, sabe un poco amargo,
pero si pienso estar varios meses en Argentina y quiero sociabilizar con los locales, me tendré
que acostumbrar.Salgo con todas mis pertenencias cargadas en la bici rumbo al Parque
Nacional de Tierra de Fuego. En una cuesta pronunciada se vuelve a descentrar la rueda y se
queda bloqueada. Me viene justo para poder subir, y dudo si ir de nuevo al taller, pero lo apaño
yo y sigo. Hay bastante tráfico. Muchos turistas van a visitar el parque y a llegar al final de la
Ruta 3. A los pocos kilómetros se termina el asfalto y comienza el ripio (así llaman aquí a los
caminos de tierra y piedras). Hay un montón de polvo que echan los coches al pasar, y a
veces la tierra del camino está tan suelta que estoy a punto de caer. Entro en el parque, pago
560 pesos (8€) y me dicen que con la entrada puedo dormir dos noches en las zonas de
acampada y que la mejor es la del Lago Verde. ¡Allí que voy! Menos mal que llevo comida para



dos días. El paisaje cada vez es más bonito, con ríos, lagos, bosques y montañas nevadas.
Llego a la Bahía Lapataia. Aquí está el cartel donde termina la Ruta 3 (o comienza) y pone la
distancia a Buenos Aires: 3.079km y a Alaska: 17.848km. Había visto en fotos el famoso
cartel, aquí es donde da comienzo mi ruta, donde nace la carretera más al sur del continente.
Ahora solo tengo una dirección a la que dirigirme: el norte, y eso, simplifica mucho las
cosas.Planto la tienda en la Laguna Verde, es un lugar maravilloso frente al río y una gran
montaña nevada. Casi todas las tiendas están en un surco protegidas del viento, pero prefiero
estar más expuesto y tener mejores vistas. Así probaré la tienda a ver cómo aguanta el viento
antes de enfrentarme a él por primera vez en plena ruta. Estreno la carpa en este viaje, la
compré por internet, es de marca china y de las más ligeras del mercado con solo 2,6kg de
peso. Cuando cargas con todo lo que tienes, el peso es algo clave a tener en cuenta, y ya que
la bici es bastante pesada, he aligerado lo posible en todo lo demás…Echo la siesta en mi
tienda nueva, y cuando despierto, está lloviendo. Me pongo el chubasquero y salgo hacia la
Ensenada Zarategui por la senda costera. Saldrán unos 18 kilómetros ida y vuelta. Es un buen
entramiento antes de comenzar la ruta. El camino es una delicia entre bosques a la orilla de la
Bahía Lapataia y el Canal de Beagle. Me resbalo al pisar una piedra húmeda, y cuando apoyo
la mano, me corto con unas piedras con filos como cuchillas. Me hago un corte bastante
profundo en el pliegue de la mano. Sangra abundantemente y tengo que apretar un pañuelo
para cortar la hemorragia. Espero que no me dé problemas con la bici al agarrar el manillar.
Cojo una piedra gris y blanca de la playa, que llevaré conmigo durante el viaje y cuando
termine la dejaré allí. Es un ritual que he hecho en varias ocasiones y que simboliza soltar el
peso que cargamos cada uno, nuestros miedos y limitaciones. Representa que, con cada
experiencia enriquecedora (como lo es un viaje de esta envergadura), nos desprendemos de
ellos.Veo muchas aves: patos, gansos sudamericanos, carpintero patagónico (cabeza y
cuerpo rojos), bandurrias, águila mora, carancho austral, chimango y tero común. Los bosques
son de lenga, un árbol frondoso de tronco ancho, y también abundan el guindo y el ñire. Son
especies autóctonas nuevas para mí y que me recuerdan lo lejos que estoy de casa. Los
árboles crujen con el viento que arrecia conforme avanza la tarde. Llego cansado a las nueve
y cuarto, ceno y me echo a dormir, pero hasta más de las once no anochece; me despierto a
las 3:30 y ¡ya es de día! Al estar tan cerca de la Antártida, en verano los días son muy
largos.Ha hecho mucho viento por la noche. La tienda ha aguantado bien, pero los zarandeos
y crujidos han sido continuos. Cuando me levanto a las ocho y media hace mucho viento, pero
el día está soleado e invita a salir y seguir descubriendo este maravilloso lugar. Hablo con un
brasileño que recorre América con una autocaravana enorme, y conozco a una pareja de
argentinos, “Emoción en movimiento”, que viajan en furgo desde hace diez meses y quieren
subir hasta Alaska.Me dirijo al cerro Guanaco. Es la ruta más dura de las marcadas en el
mapa turístico que me dieron al entrar. Voy por la orilla del lago Acigami y luego me desvío
hacia la derecha por un tupido bosque con fuerte pendiente ascendente, cruzo varios ríos y un
campo de hierba donde se me clavan los pies en el barro. Para llegar a la cima, tengo que
subir un pedregal empinado hasta lo alto del cerro. Las vistas son espectaculares: a Ushuaia,
el canal de Beagle, la bahía Lapataia, isla Redonda y una infinidad de montañas nevadas.
Bajo corriendo, como, echo la siesta (no hay que perder las buenas costumbres), hago yoga y
comienzo a escribir el diario. Me voy a tomar como una obligación plasmar mis impresiones
todos los días, porque sé por experiencia que hay que relatar las aventuras y vicisitudes del
viaje cuando aún están frescas en la memoria, cuando las emociones todavía están latentes y
los recuerdos son vívidos; si pasa mucho tiempo, el relato se marchita y se vuelve rancio como
una fruta olvidada al fondo de la nevera.Por la tarde, vuelvo al famoso cartel donde comienza



la Ruta 3 y siento un escalofrío al pensar en lo que me espera. Es una sensación extraña pero
familiar, ese gusanillo que se siente antes de adentrarte a lo desconocido, pues no sé lo que
me deparará el futuro, no sé qué veré, a quién conoceré, dónde dormiré, qué comeré… Es la
vida en estado puro, y cuando te abandonas a la experiencia sin querer controlarla, es cuando
te sientes más vivo y dejas que la vida se manifieste por sí misma, sin adulterar, sin manipular,
sin dominar… ¡Mañana empezamos!Es 30 de diciembre de 2019, el día que comienza la
aventura. La he llamado: “América sin prisas”, pues quiero conocer y disfrutar del continente a
fondo y sin ningún tipo de plan ni de fecha de vuelta. He pasado frío por la noche, estoy
seguro de que no hay mucha diferencia de temperatura entre afuera y adentro… La tienda
deja entrar mucho viento al interior, hay un hueco de cuatro dedos desde el nylon exterior al
suelo y el habitáculo interior es casi todo rejilla. Este es un buen sistema para que no
condense y se mueva el aire, perfecto para el verano de Benidorm, pero malo para el verano
de la Patagonia. Me levanto a las siete y cuarenta. Me cuesta casi dos horas desayunar,
desmontar la tienda y prepararlo todo. Tengo que mejorar estos tiempos, pero acabo de
empezar y todavía no tengo una rutina interiorizada que me haga ser rápido y eficiente. Salgo
del parque tragando polvo. Hay muchos coches y colectivos que me adelantan y dejan una
nube tóxica que no me deja respirar. En Ushuaia compro comida para cuatro días, prefiero
cargar con más peso a tener que pasar hambre estos primeros días. Eso me obliga a cambiar
la carga, saco otro bulto afuera y dejo una alforja prácticamente para la comida. Sigo la Ruta 3
con un tiempo espléndido, hace calor y no hay viento. Los coches pasan muy cerca y los
camiones casi se me llevan por delante. Algunos pitan para que me aparte y tengo que
echarme al arcén de ripio; otros coches de viajeros, tocan el claxon animándome desde la
ventanilla. El camino es muy bonito entre montañas nevadas y frondosos bosques. Veo una
camioneta parada llenando garrafas de agua en un manantial, lo imito y lleno mis botellas.
Paro a comer algo en un apartadero, me quedan solo diez kilómetros hasta donde pienso
pasar la noche y voy a llegar muy pronto. Unos chicos salen de un coche y me preguntan:—
¿Qué ruta vas a llevar? Si pasas por Río Grande puedes avisar a José Toranza, un hombre
que acoge a ciclistas.Me hace una foto y se la manda para que me reconozca.—¿Dónde van
todas estas personas? —pregunto mirando la hilera de coches aparcados junto a la carretera.
—Todos vamos a la laguna Turquesa.Quería ir a esa laguna pues la gente habla maravillas en
internet, pero desistí al querer comenzar la ruta y ni siquiera miré dónde estaba. Conocer a
estos chicos me parece una señal. Voy hacia el parking y sigo hasta la entrada de un lugar
donde descansan huskys y perros lobo preparados para llevar a gente en trineo.—¿Puedo
pasar? —pregunto a unos operarios.—Pasa no más…—¿Podré llegar hasta el lago con la bici?
—Che, sigue hasta donde podás, la escondés y continuá caminando pues la ruta es muy
abrupta.Sigo trescientos metros y veo una caseta ideal para esconder la bici detrás de la
tapia, la ato y voy corriendo hacia el lago. El paisaje es muy bonito: primero entre un tupido
bosque, hasta que se abre, y se ve un circo con paredes de roca y glaciares colgando que me
recuerda a Gavarnie en los Pirineos franceses. Llego al lago, y tiene el agua más turquesa
que he visto en mi vida, parece una gran gema inmaculada. Hago unas fotos y bajo a buscar
la bici. Estoy feliz por haberme encontrado a esos chicos y que me hablaran, si no llega a ser
por eso, no hubiera disfrutado de este lugar mágico.Continúo mi camino por la Ruta 3 hasta
llegar a una zona de acampada libre que marca en el mapa. Hay varios grupos de personas
preparando las hogueras para el asado, aquí es tradición hacer fuego y asar la carne, en el
parque nacional también había zonas habilitadas para ello. Monto la tienda en un lugar
apartado al lado del río y entre árboles centenarios. Hago yoga al sol, medito y preparo la
cena: macarrones con atún, salami y queso. Me siento animado y fuerte físicamente. Vivo en



la carretera y duermo en el bosque. Estar en contacto con la naturaleza me da vida, pero
ahora solo me falta conectar con la gente. Llevo varios días sin apenas hablar con nadie y no
quiero volverme un vagabundo solitario.TIERRA DE FUEGOMe levanto a las siete y cuarto.
He pasado frío por la noche y me he tenido que poner el plumas y los calcetines. ¡Este es el
verano de la Patagonia! Noches a cero grados en una fría tienda de campaña… Es el precio
que hay que pagar por descubrir y disfrutar de estos lugares maravillosos en autosuficiencia.
En la vida, no hay nada gratis, si quieres algo que realmente merezca la pena, tienes que
pagar el precio. Pienso que no hay que anteponer la comodidad a la libertad. Vivir demasiado
cómodo te hace blando y te relaja demasiado. Las privaciones y la incomodidad te hacen estar
alerta, te hacen valorar las pequeñas cosas y te hacen estar vivo.Me lavo la cara en el río con
un agua gélida que me revitaliza y recojo todo sin prisa, hay tantas horas de sol que no es
necesario apurarse. Salgo a las nueve y media. Hace buen día, está soleado y sin viento. Subo
el puerto Malandrín con esfuerzo, pero el magnífico paisaje me dota de energía ilimitada. El
bosque fueguino está dominado por tres especies arbóreas: el coihue de Magallanes, el ñire y
la lenga. La carretera sube rodeada de bosque hasta la cima del paso Garibaldi, donde hay un
mirador al lago Escondido con unas aguas excepcionalmente azules. Como algo de fruta
mientras hablo con un artesano que me dice varios sitios donde quedarme en Tohulin, entre
ellos, el albergue de un panadero que acoge a ciclistas. Encaro la bajada animado, pero paso
mucho frío. No siento las manos ni la nariz, aunque en el tiempo que me costó hacer 16
kilómetros, hago 40 sin apenas pedalear. Es como la vida: donde a veces las cosas se ponen
cuesta arriba y hay que pelear cada pequeño avance, y otras veces, solo hay que dejarse
llevar... Paro a comer a la orilla de la carretera. Estaba bien hasta que vienen unos operarios a
cortar el pasto, empiezan a salir miles de mosquitos y tengo que irme corriendo antes de que
me acribillen. Ya le he pillado el truco a conducir por estos parajes: si viene un camión grande
es mejor irse al ripio, algunos te pitan para que te apartes y es conveniente hacer caso, pues
para un tráiler de veinte toneladas, eres como uno de esos mosquitos que puede ser
aplastado con facilidad. Cuando vienen coches de frente y también por tu carril, vete rápido al
ripio, porque no van a parar y pasan rozando las alforjas. Así que atento al retrovisor, y ante la
duda, al ripio. Mientras pedaleo, fantaseo con ponerme uno de esos pinchos que sobresalen
de los laterales de las ruedas como en la película “Mad Max”, y al que se acerque demasiado,
que le haga una buena brecha en la carrocería o le pinche la rueda.Llego a Tohulin lloviendo.
Es un pueblo súper feo, con casas bajas y las calles sin asfaltar. Me resguardo en un tejadillo
y mando unos mensajes para felicitar el fin de año. En España se acerca la hora de cenar y
temo no tener cobertura más tarde. Paso por al lado de la panadería donde me dijeron que
acogían a ciclistas, aún son las cuatro y dudo si seguir o quedarme aquí. Me ve el panadero y
me pregunta si vengo al refugio, y como realmente no sé qué hacer, me hago el despistado, le
pregunto si hay refugio para que me cuente cómo funciona y que sea él quien me invite a
quedarme si quiere. No es lo mismo venir de improviso exigiendo una cama o que te inviten…
Pero no me contesta, se da la vuelta y me quedo parado con cara de tonto viendo cómo se
mete dentro de su negocio. El panadero es hospitalario para quien lo conoce y va a buscarlo,
ya invitar a uno que no viene al albergue, es dar demasiado… Sigo con el cielo plomizo y
chispeando de vez en cuando, dudo si no hubiera sido mejor haber pedido ayuda y quedarme
en el albergue, bajo techo, y con un poco de suerte, hasta un plato de comida. Pero hoy estoy
motivado, ya he hecho 75 kilómetros y quiero terminar el año llegando a los cien. No hay nada
en la carretera, solo terreno virgen, bosques y una valla de alambre espino que separa la
naturaleza de la carretera. A los 90 kilómetros me digo que si encuentro un lugar para
acampar me quedo. Veo un bosque donde se puede entrar, seguro que se está protegido del



viento y fuera de la vista de los conductores, pero decido seguir pues me he propuesto hacer
los cien kilómetros. Cuando llevo 95 desaparecen los árboles y comienzan las dudas… ¿Y si
no encuentro ningún lugar? Me veo haciendo 120 kilómetros y estoy muy cansado. No quiero
forzarme nada más empezar el viaje y lesionarme. A los 97 veo un lugar a escasos veinte
metros de la carretera con unos arbustos frondosos que protegerán la tienda. No es bonito ni
muy llano, pero me decido, acerco la bici, limpio el suelo de piedras y monto la tienda. Hago
yoga, medito y me preparo una sopa de arroz con pan, acompañada con un vaso de vino.
Antes de que anochezca me entra sueño y a las diez me voy a dormir. Así celebro el Año
Nuevo: solo, sucio, cansado y acampado en la cuneta de la Ruta 3. He venido a no tener
horarios ni regirme por el calendario, entonces, qué más da que sea Año Nuevo... ¿Acaso a
un pájaro le afecta?, ¿le importa lo más mínimo que sea 2019 o 2020? Yo soy igual de libre
que un águila de la Patagonia que lo que más le afecta es la dirección del viento, así que
¡tampoco me importa qué día es! Hoy es el mejor día de mi vida, porque es el único momento
donde puedo elegir qué hacer y cómo vivir. He decidido ser un vagabundo solitario que recorre
la Patagonia en bici, con sus ventajas y sus renuncias…El 2020 me recibe con un viento
gélido que barre la ruta con violencia. El día amanece con un cielo inmaculado, pero conforme
me acerco a Río Grande, cada vez hay más viento en contra. También hay mucho tráfico,
sobre todo de frente, y tengo que andar con cuidado y salirme al ripio cuando vienen coches
por ambos lados, pues no van a parar y sin espacio para irse al otro carril me pasan a unos
centímetros. Un coche que viene de frente adelanta una hilera de vehículos a solo cinco
metros de mi posición, no me da tiempo a reaccionar y me pasa a escasos treinta centímetros.
El corazón me late con fuerza, ha estado a punto de arrollarme. Le increpo con la mano en
alto cuando se aleja, pero con eso me quedo...Han desaparecido los bosques, el Mar
argentino refleja los rayos del sol a mi derecha, y con su aparición, arrecia más el viento.
Pedaleo por la estepa magallánica, que desnuda y con lomas redondeadas, se extiende hasta
el infinito. En la orilla de un río hay guanacos pastando, estiran el cuello y las orejas para
verme pasar, son los primeros que veo y me parecen súper graciosos. Apenas avanzo, en
llano no paso de los 10 kilómetros por hora, las cuestas se hacen interminables, son una
lucha sin cuartel contra un enemigo invisible pero fuerte y obstinado; aunque lo más
desesperante son las bajadas, cuando veo una, me alegro de poder avanzar más rápido, pero
ese viento despiadado no me deja pasar de los 15 por hora en lugares donde rebasaría los 40
sin esfuerzo, y eso, genera una impotencia que te va minando poco a poco psicológicamente
en una lucha mental más que física. A falta de 14 kilómetros tengo cobertura y llamo a José,
esta vez no voy a esperar a que me inviten… Me dice que me da cobijo y me manda la
ubicación de su casa. La entrada a Río Grande es larga y pesada. Se cruza el gran río y se ve
el mar, pero hay cinco kilómetros de naves industriales sin alma, eso sí, una gran curva
cambia la orientación y tengo el viento lateral dándome un pequeño respiro. La ubicación me
lleva al otro lado del puente hasta un barrio marginal de terrenos expropiados, caminos de
tierra y casas hechas de chapa y tablas. Los perros ladran al pasar y los niños me miran de
reojo sin saludar. ¿Me habré equivocado? ¿Aquí será? La gente hospitalaria suele ser gente
humilde, así que no me sorprende que quien me da cobijo sea pobre de dinero, pero rico de
espíritu y humanidad. Cuando llego llamo a José y me dice que estoy al lado. Es una casa
hecha de chapa verde y gris, unos maderos con una tela metálica hacen de valla y la puerta
está sujeta con alambres. José me da la bienvenida y me invita a entrar. En el interior están
Norma, una amiga de José robusta y sonriente, y Matías, otro cicloviajero que recorre
Argentina con un proyecto que se llama Ciranda. Lleva en las alforjas varios juegos de mesa,
entra a los bares y ofrece a la gente que jueguen, luego les pide un donativo y con eso



financia el viaje. Estoy muy cansado, después de ducharme y cenar me voy a dormir. Pensaba
seguir al día siguiente, pero decido aprovechar la hospitalidad y la compañía y me quedo un
día más a descansar.Pasamos la mañana charlando. Aparece José con otros dos viajeros:
Alex, un argentino que viene pedaleando desde Brasil; y Luca, un italiano rubio con el pelo
largo y barba que lleva casi cuatro años dando la vuelta al mundo. Comemos juntos, y por la
tarde, echamos una mano a José picando una zanja para poner el desagüe de una zona que
está construyendo para acoger a más ciclistas. Se nota que los otros chicos no han cogido
una pala en su vida, sacan tierra sin control y sin clavar la pala con el pie para sacar más
tierra. Yo hace años que no cojo una pala, pero en mi época de fontanero me tocó hacer unas
cuantas zanjas, así que tomo la iniciativa, presento el tubo para marcar dónde hay que picar y
entre todos hacemos la zanja en menos de una hora. Vamos a comprar comida a una tienda
súper barata. Río Grande, esta gris y ventosa ciudad, no es nada turística, los precios de los
productos se reducen a la mitad que en Ushuaia. Por la tarde viene Eric, un neoyorquino muy
peculiar, con el pelo rubio y lacio, lleva unas gafitas redondas que le dan un aire de intelectual,
su chaqueta negra de plumas está llena de agujeros y parches, y su bici cochambrosa con
manchones negros, parece que se caiga a trozos. Lleva dos años viajando en bici desde
Ecuador y su acento yanqui-latino es muy gracioso. Después de unos primeros días muy
solitarios es maravilloso compartir experiencias y aventuras con otros viajeros. Menos Matías
y yo, todos los demás van hacia el sur, la mayoría de ciclistas eligen esa dirección pues casi
siempre se lleva el viento a favor, y literalmente, vuelan impulsados por el rey de la Patagonia.
Solo unos pocos locos se atreven a llevarle la contraria al viento, y después de escuchar sus
historias de días donde hacían más de 200 kilómetros sin apenas pedalear, hago el cálculo a
la inversa y eso supondrá jornadas donde habrá que dejarse la vida para recorrer unos pocos
kilómetros. Si ellos hacían 200 donde hubieran hecho 100, nosotros haremos con suerte 50…
Por un lado, me aterra pensar que me quedan varios meses con días tan duros como el de
llegar a Río Grande, pero por otro, me motiva ese reto físico y mental. La pregunta es: ¿Seré
capaz de superarlo?Salimos a las siete. No hace viento y está nublado, es un día perfecto
para pedalear. Hoy tengo compañía, hablé con Matías y decidimos aunar fuerzas en nuestra
aventura en la Patagonia. Al salir de Río Grande, vemos a un auto que nos sigue a escasos
metros y nos pide que paremos. Es José, ha venido a buscarnos con el auto para despedirse,
todo un detalle por su parte.Hay un cerro a nuestra izquierda donde se dice que los ingleses
invitaron a los pobladores originarios a una comida en la cima, los emborracharon y los tiraron
por el precipicio. Por lo menos, murieron con la panza llena...Vamos muy rápido porque es
llano y no hace viento. Decimos de parar a descansar, tomamos un camino de tierra que baja
a una esplanada, y al desviarme con la bici, se clava la rueda de delante en las piedras
sueltas, salgo disparo por encima del manillar y caigo de bruces contra el suelo de ripio. No
me pasa nada ni a mí ni a la bici, pero la vieira del Camino que llevaba colgada de la alforja se
hace añicos. Primera caída del viaje. A medio día llegamos al puesto de control de la frontera
Argentina. Luca nos dijo que te podías quedar en una zona de descanso. Hemos hecho 82
kilómetros y todavía estamos frescos, discuto con Matías si seguir o no, como el día alarga
tanto tenemos muchísimas horas para pedalear y restar kilómetros a la ruta, pero decidimos
quedarnos y aprovechar la estancia. Nos acomodamos en una sala con calefacción, baño,
ducha y cocina. Nos duchamos y comemos. También tenemos wifi y la mujer que limpia canta
canciones de folclore argentino. Menos mal que nos quedamos, a las seis se pone a llover
fuertísimo y nos hubiéramos calado seguro. Vienen una chica de Mallorca y tres argentinos
que viajan haciendo dedo. Es gracioso verlos abordar a los coches para ver si los cogen, pero
ya es tarde y no tienen suerte. Al final, nos quedamos todos en la estancia, menos sitio



aunque más animado. Voy con Matías a dar un paseo hasta la playa. Hay un acantilado al
fondo con unas paredes de cien metros de roca, en el filo descansan bandurrias, unas aves
parecidas a los ibis con el pico en forma de garfio, que cuando pasamos por su lado, salen
volando emitiendo un ruido parecido al del correcaminos: “vip-vip”. El sol ilumina el agua
retenida en la arena, ha bajado la marea y el mar está a quinientos metros. El agua es de un
color plateado, y al reflejar el sol, se crean destellos dorados. Un verdadero tesoro salado con
el Atlántico extendiéndose hacia el infinito en la Bahía de San Sebastián. Al otro lado del mar
está Europa, y solo miles de kilómetros de agua me separan de España.
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ÍNDICE SOBRE MÍ 40 DÍAS MÁS TARDE… FIN DEL MUNDO TIERRA DE FUEGO
PINGÜINO REY Y MAGALLANES PUNTA ARENAS PUERTO NATALES TORRES DEL PAINE
LA VIDA ES UN MILAGRO A LOS PIES DEL FITZ ROY INFIERNO EN EL DESIERTO
CAMPING EN EL CULO DEL MUNDO CARRETERA AUSTRAL LOS ALERCES RUTA 40
BARILOCHE RUTA DE LOS 7 LAGOS COJERA COMPARTIDA CUARENTENA MI FAMILIA
ARGENTINA UN MILAGRO NOTA DEL AUTOR AGRADECIMIENTOS OTROS LIBROS DEL
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