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Una ruta en bicicleta por los Pirineos en 14 etapas, desde San Sebastián hasta el cabo
de Creus, donde la descripción del paisaje se combina con un variopinto abanico de
historias y reflexiones a cargo de Ánder Izaguirre, uno de los grandes cronistas de
viajes de nuestro país.
Montañas medio mágicas y hombres medio osos, un pueblo de pescadores chiflados
y un Tour sin un solo cuerdo, una aldea cubista y un viento surrealista, osos
eslovenos y peregrinos coreanos, una guerra que empezó por una señal de Stop y
otra que acabó por tres vacas, monstruos tímidos y camareros gruñones, un país
enano entre montañas gigantes, emperadores enamorados y condesas pelirrojas,
héroes de mentira y esclavos de verdad. Y un zorro.
Una original crónica de viajes sobre dos ruedas,
narrada por uno de nuestros grandes narradores de
viajes.

Me gusta empezar los viajes en la puerta de mi casa.
Desde el balcón veo el apeadero y a la gente que espera el tren. Los veo a diario: de lunes a
viernes, según la hora, son estudiantes, trabajadoras, jubilados, somnolientos, animados,
aburridos; los sábados por la tarde, grupos de adolescentes y parejas con niños; los domingos
por la mañana, montañeros y juerguistas de vuelta a casa. El apeadero es un clavo de la rutina,
pero cuando mi abuela Pepi vivía en esta casa, cuando los domingos a las tres y media de la
tarde pasaba un tren veloz, cuando el suelo temblaba y la cristalería del armario tintineaba,
ella siempre decía:
—!El de Lisboa!
El clavo saltaba y las vías se extendían entonces como una promesa. Los trenes que iban al
oeste llegaban hasta Lisboa. Los trenes que iban hacia el este llevaban a los estudiantes, a las
trabajadoras y los jubilados a Herrera, Pasajes, Rentería, Irún, pero esas mismas vías seguían
también hasta Hendaya y París, avanzaban por el continente sobre millones de traviesas de
hormigón, llegaban a Moscú, cruzaban los Urales y recorrían Siberia hasta Vladivostok. Yo solo
tendría que bajar al apeadero: los raíles que veo desde el balcón acaban en un puerto ruso del
océano Pacífico.
Me gusta empezar un viaje ciclista en la puerta de mi casa, porque un gesto tan rutinario como
encajar la zapatilla en el pedal —clac— suena de repente como la promesa de una aventura.
Mi itinerario habitual para salir de San Sebastián hacia el este —calle Miracruz, paseo
Zubiaurre, carril bici de Intxaurrondo a Rentería, carretera de Lezo hasta la primera rampa de
Jaizkibel— se convierte de pronto en un itinerario que me llevará desde un mar hasta otro mar,
atravesando toda una cordillera de punta a punta. En el repecho de Zubiaurre ya intuyo el
Tourmalet.
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