Round the world with Nellie Bly
The New York World, 26 de enero de 1890

Elizabeth Jane Cochran (Pensilvania, 1864 - Nova York, 1922)
foi a primeira reporteira de xornalismo de investigación e
pioneira do xornalismo encuberto. En 1889 rebaixou en 8 días o
récord de 80 días en "dar a volta ao mundo" narrada por Xulio
Verne. En 1888 suxeríuselle ao The New York World que
mandase un reporteiro nunha viaxe ao redor do mundo, en
referencia ao libro ‘A volta ao mundo en oitenta días’. Nellie
Bly foi elixida como a reporteira para realizar dita fazaña e o 14
de novembro de 1889 partiu na súa viaxe de 24.889 millas desde
Nova York.
Tras percorrer o planeta en solitario, presentouse en Nova York
aos 72 días, seis horas 11 minutos e algúns segundos, o 25 de
xaneiro de 1890. O experimento foi todo un éxito e a prensa
mundial fíxose eco da súa fazaña. Foi así a primeira muller en
navegar o mundo soa, sen compañía nin protección dun home, e
chegou a inspirar ás mulleres occidentais. O seu exemplo é tamén
o da liberación da muller.

Round the world with Nellie Bly
The New York World, 26 de enero de 1890

Elizabeth Jane Cochran (Pensilvania, 1864 - Nueva York, 1922) fue
la primera reportera de periodismo de investigación y pionera del
periodismo encubierto. En 1889 rebajó en 8 días el récord de 80 días
en "dar la vuelta al mundo" narrada por Julio Verne en su novela ‘La
vuelta al mundo en 80 días’.
Se inició en el periodismo en el diario Pittsburgh Dispacht, donde su
editor le sugirió firmar como Nellie Bly, en honor al personaje de una
canción. Conservó este nombre cuando se ofreció como periodista a
Joseph Pulitzer, editor del diario sensacionalista The New York
World. Su primer reportaje fue un artículo sobre un asilo psiquiátrico
para mujeres, donde se recluyó infiltrada como una paciente. Su
terrorífico trabajo, titulado ‘Diez días en un manicomio’, la aupó a la
fama inmediata.
En 1888 se le sugirió al World que mandara un reportero en un viaje
alrededor del mundo, en referencia al libro ‘La vuelta al mundo en
ochenta días’ de Julio Verne. Nellie Bly fue elegida como la reportera
a realizar dicha hazaña y el 14 de noviembre de 1889 partió en su
viaje de 24.889 millas desde Nueva York.
Tardó seis días en llegar a Southampton, en donde tomó un tren para
Londres, y de allí pasó al otro lado del Canal de la Mancha, a Calais,
con el tiempo justo de tomar otro tren y dirigirse a París, con parada
en Amiens, en donde conoció a Julio Verne quien escéptico le dice
'Señorita, si es usted capaz de hacerlo en 79 días, yo la felicitaré
públicamente'.
Desde París se traslada a Brindisi, al sur de Italia y desde allí toma
un vapor con el que cruza el Mediterráneo, con parada en Port Said,
antes de atravesar el Canal de Suez; cruza luego el Mar Rojo, el Mar
de Arabia y hace escala en el puerto de Adén en Yemen.

Cruza luego ese Océano y hace escala en Colombo, la capital de la
Isla de Ceilán. Desde allí se dirige a Malasia, luego a Singapur y a
Hong Kong y después a Yokohama, el único lugar no británico.
Desde allí zarpó para San Francisco, en la costa Oeste de los Estados
Unidos, que cruzó en tren, presentándose en Nueva York a los 72 días,
seis horas 11 minutos y algunos segundos, el 25 de enero de 1890. El
experimento había sido todo un éxito y la prensa mundial se hizo eco
de su hazaña.
Fue así la primera mujer en navegar el mundo sola, sin compañía ni
protección de un hombre, y llegó a inspirar a las mujeres
occidentales. Su ejemplo lo es también de la liberación de la mujer.

