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DE CUANDO UNO CREE QUE NO PUEDE, Y SÍ

M
uchas veces en esta redacción 
nos hemos encontrado en si-
tuaciones en las que pensa-

mos que ya no podemos dar más, que 
las condiciones no son las ideales para 
continuar, que ya estamos cansados, 
etc. Sin embargo, hasta hoy siempre 
hemos sacado fuerza desde muy dentro 
para seguir, para crecer y llegar cada 
mes a tus manos, querido lector. Y es 
que cuando ya uno está en la lona (o eso 
cree) siempre nos hemos encontrado en 
este mundo de las bicicletas a personas 
que nos inspiran a continuar con esta la-
bor. En esta edición traemos en portada 
una colaboración que el artista graba-
dor Roberto Martínez hizo para Cycle 
City, en el que celebra la vida sobre rue-
das con un estilo único y unas ganas de 
vivir que contagia. En nuestro artículo 
central tenemos una entrevista con él 
en el Taller de Gráfica Nahual, ilustrada 
con unas fotos sobresalientes de nues-
tro querido fotógrafo Gastón Rodríguez, 
un maestro de la luz. Por estos días el 
Taller de Gráfica Nahual está festejando 

su primer aniversario y todo junio esta-
rá lleno de actividades, búscalos en FB y 
participa en los festejos.

Y hablando de cosas imposibles, conta-
mos con una colaboración de los colegas 
de Birula Radio, de Radio UDG 104.3 FM, 
donde nos hablan de la consulta ciuda-
dana acerca de la ciclovía del boulevard 
Marcelino García Barragán que conecta 
Guadalajara con Tlaquepaque, en la cual 
se cuestiona su existencia y que sienta 
un terrible precedente para los pro-
yectos ciclistas por venir. Sin duda esto 
presenta el siguiente reto del ciclismo 
urbano. Sin más que decir, los dejo con 
esta edición.

Nos vemos por ahí, rodando

Ramón Arizmendi Casas
Director Editorial

Escríbeme a cartas@cyclecity.com.mx

UNA  
VELADORA
El ciclismo es un deporte que necesita de espa-
cios amplios para su práctica, es por ello que 
salimos a carretera a entrenar o a competir. Con 
tragedias como la ocurrida en Navarra, España, 
donde una conductora en estado de ebriedad 
atropelló a un pelotón de ciclistas en entrena-
miento, o las fatalidades como las de Michele 
Scarponi previa al Giro d’Italia, o la del excam-
peón de MotoGP, Nicky Hayden, nos hace cons-
tatar que, a pesar de tener cada vez más leyes y 
espacios para el ciclismo, no hay una verdadera 
educación vial que garantice la vida de ningún 
ciclista, en entrenamiento o no.
Pedimos prudencia al conducir, ya sea bici o auto 
o patineta. La seguridad depende de uno mismo, 
por favor no tomes riesgos innecesarios.

Michele Scarponi Nicky Hayden
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A pesar de su discapacidad Roberto relata que la discriminación nunca ha 
sido un problema insalvable, “en la primaria los niños más que crueles son 
honestos”, afirma, pero él no sufrió esta condición y cuenta que tal vez la estra-
tegia que utilizó fue la de convertirse en el buleador y jugar con eso le ayudó 
bastante. A nuestro artista siempre le ha gustado seguir los caminos menos 
fáciles, pero también tiene muy en cuenta que en algunas situaciones tiene que 
pedir ayuda y lo hace sin dudarlo. 

Ver a Roberto trabajar nos confirma su habilidad y destreza para crear, es 
una persona que siempre tiene que estar en constante movimiento y es que en 
momentos de reflexión, más que el miedo, lo mueve la certeza de que esto se 
puede acabar en cualquier momento, ese es su motor, para él sentarse a pensar 
si algo es difícil no es una opción.

LAS REFLEXIONES DE LA VIDA

El diagnóstico de su accidente fue lesión medular y los médicos 
afirmaron que como consecuencia sufriría cuadraplejia, para él re-
cuperar la movilidad de manera parcial y volver a andar en bici le 
ha significado el retarse y superarse a sí mismo. La idea de sentir el 
aire que acaricia tu cara al andar en bici le resulta romántica, pues 
el ciclismo va más allá de eso; es sufrimiento, es sentir el ardor de 
piernas y el dolor de culo después de varios kilómetros de pedalear. 
Ha aprendido a vivir con dolor, con el dolor físico y el dolor emocio-
nal, su familia es su apoyo. Considera que su umbral de dolor ha 
sido superado, hay cosas que lo cansan pero que disfruta.

No se puede clasificar como ciclista de una determinada disci-
plina, “a mucha gente le gusta clasificarse pero a nosotros no”, se 
refiere así a su familia, pues considera que son un equipo y siempre 
les ha gustado integrarse a las diferentes modalidades de ciclismo 
existentes. Ha participado en infinidad de rodadas, ha recorrido 
parte de la Ruta Chichimeca, que realizó en compañía de su padre 
quien fue ciclista amateur e iniciador de una peregrinación de Tlá-
huac a San Juan de los Lagos que lleva más de 35 años realizándo-
se. Estas actividades tienen como detonante un carácter religioso, 
las que disfrutan de sobremanera pues considera que la dinámica 
de convivencia es enriquecedora en una peregrinación, por todo lo 
que se mueve dentro y fuera de ella. 

EL DOLOR DE ANDAR  

EN BICI Y LA VIDA

¿QUÉ ES EL GRABADO?
Es una reproducción de un dibujo, pintura o fotografía, trasladada 
al papel o a otra materia, por medio de prensa, desde la lámina de 

metal o madera en que está grabada (RAE).
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Sus manos se inquietan y comienza a trazar lo que a la postre se convierte en un gra-
bado. Lo que más le apasiona y gusta son el ciclismo y la gráfica. De ideas claras 
e inteligentes Roberto Martínez no duda en aclararnos que somos seres visuales y 

seres creativos que siempre estamos en constante evolución y aprendizaje y recuerda que 
el gusto por la bici le nació desde niño y el amor por la pintura lo reafirmó en la secundaria. 

Martínez 
ROBERTO
Es ciclista y artista visual, quien ha coincidido con él en algunos 
momentos de su vida adulta lo sabe aunque nunca lo haya 
escuchado decir, el grabado es el lenguaje que eligió para poder 
expresarse y reinterpretar el mundo. Siempre trabajando, 
siempre contribuyendo, pareciera que para él nada es imposible 
y siempre hay objetivos que perseguir, aunque claramente lo 
que más disfruta son los procesos para alcanzarlos.  

Por Óscar Martínez Corona / Gabriela Ruíz Luna

Proveniente de una familia de 
ciclistas y estudiosos de las 

ciencias exactas, tenía claro que 
su aportación al mundo llegaría por 

otros medios: a través del arte. 



EL GUSTO POR CREAR
Para un artista nunca hay descanso, se piensa 

como tal las 24 horas del día, y así, como artis-
ta visual, lo siente. Su especialidad es la gráfica, 
que en sus palabras es un arte en donde la ima-
gen se revela hasta el último instante y al que se 
le ha considerado menor. Por medio de la gráfica 
trasmite su gusto por el ciclismo, una calavera en 
bicicleta ha sido uno de sus grabados más cono-
cidos, es así como se visualizó en este que fue un 
ejercicio escolar. 

La bici para Roberto ha sido un objeto insepa-
rable antes y después de su accidente, es por eso 
que recuerda con emoción la que le adecuó su 
papá, una bici con tres ruedas en la parte trasera. 
Llevar su arte a fomentar el uso de la bicicleta se 
da después de que visita una de las primeras Bici 
Expo, donde se da cuenta de los alcances que pue-
de tener y empieza a tejer amistades; se conec-
ta con la Bicired y con varios grupos, llevándole 
esto a participar en distintos congresos tanto a 
nivel nacional como internacional. Vivió algunos 
meses en Valencia, España, donde se integró al 
movimiento ciclista de esa localidad. Nunca le 
ha costado trabajo entrar a cualquier comunidad, 
pues considera que la mejor forma de conocer a la 
gente es la convivencia.
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