
La bicicleta es puro esqueleto. Como el pesca-
do después del banquete, sólo quedan los hue-
sos del cuadro, las espinas radiales de las
ruedas, el cráneo de la canastilla y la corna-
menta del manubrio, haciéndonos imaginar los
órganos y carnes que alguna vez llenaron de vi-
da los huecos de esa estructura. Cómo era, en
vida, la apariencia de este animal prehistórico,
nadie lo sabe a ciencia cierta. Generalmente se
le representa con una tupida pelambre, como
los bisontes; aunque hay quienes lo suponen, y
no sin razón, cubierto de plumas o de escamas
tornasoladas, sobre todo a partir del descubri-
miento de fósiles de bicicleta en climas más
bien tropicales.

La raza de una bicicleta se puede reconocer
por la cornamenta. Las de manubrio recto (ci-
clodopus) eran bicis salvajes que habitaban en
los montes. Las de manubrio amplio y abierto
como los cuernos de un buey fueron, hasta
donde se sabe, las únicas domesticadas por el
hombre; se han encontrado restos en asenta-
mientos primitivos de Persia e incluso en algu-
nos entierros fenicios, acompañando a sus
dueños en el último viaje. Las de cuernos re-
torcidos como carneros (cicloraptor) eran las
más veloces y solían vivir en manada, en terre-
nos generalmente planos; existen vestigios, en
pinturas rupestres, de la lidia de este tipo de
bicicletas en las islas del mar Egeo. Probable-
mente fue ahí donde alguien tuvo por primera
vez la idea de montarse encima del animal y
tratar de conducirlo, dando pie a su uso poste-
rior como bestia de tiro y medio de transporte. 

Algunos museos, más cercanos al amarillis-
mo que al auténtico interés científico, exhiben
en sus vitrinas ejemplares monstruosos de bici-
cletas con dos manubrios o que tienen una so-
la rueda, de bicicletas paralíticas o con un
anormal crecimiento en la llanta delantera, y
deformidades por el estilo.

La bicicleta recorre en sentido inverso las edades del
hombre, según el famoso acertijo formulado a Edipo
por la esfinge. Así, en la infancia tiene tres ruedas; al
llegar a la vida adulta, el triciclo se desprende de una
de ellas y aprende a sostenerse en dos; por último, la
vejez la obliga a andar a gatas, convertida en silla de
ruedas. Se cierra, así, un círculo tan perfecto como el
de sus llantas, pues también es cuadrúpeda la bicicleta
recién nacida —como los bebés a los que transporta.

¿Cómo explicar la escasa presencia de la bicicleta en
las diversas manifestaciones artísticas? ¿Por qué no
existe una ópera llamada Il ciclino? ¿Por qué el cua-
dro más importante de Picasso en su etapa cubista no
fue algún Ciclista paseando por Montparnasse? ¿Por
qué los futuristas, estridentistas y demás poetas de
vanguardia no le dedicaron odas por montones a la
bicicleta? ¿Por qué no hay un haikú que diga...?

Vuela ligera
sobre quebradizas hojas
la bicicleta en otoño.

Tampoco podemos generalizar. Aunque ningún dra-
maturgo ha escrito un Hamlet en bicicleta, ahí está
El triciclo, de Arrabal; ahí están, también, algunos
cuadros impresionistas que retratan el ciclismo fini-
secular, y el libro Para leer en bicicleta de Zaid. Pero
quizás el medio que más se ha interesado en los
ejemplares de esta especie sea el cine —lo cual no es
de extrañar, pues un proyector no es sino una bici-
cleta de cabeza, con ruedas intercambiables y cade-
na de celuloide. Lo que resulta increíble es que el
género humano haya tardado tanto en pasar de la
bicicleta al cinematógrafo; y que lo haya hecho de
manera incompleta, anclando a tierra al conductor
que, convertido en camarógrafo o proyeccionista,
quedó sometido a la tiranía de la manivela. De ha-
ber conservado la libertad y precisión que le brinda-
ban los pedales, la cámara habría salido muy
rápidamente de la parálisis que la postró durante sus
primeros años de vida.
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Comoquiera, la bicicleta ha jugado
un papel protagónico en el séptimo
arte. Descartando el primer antece-
dente importante (la carriola cayendo
por la escalera de Odesa en El acora-
zado Potemkin, auténtico embrión
del cine de suspenso para ciclistas),
encontramos una considerable canti-
dad de películas —algunas de ellas,
ya clásicas— que llevan enganchada
una bicla en el título, empezando por
la más famosa de todas: el Ladrón de
bicicletas que, con su anécdota simple
y perfecta como el mecanismo del
aparato cuyo secuestro es el núcleo
dramático de la cinta, se colocó el
suéter de líder del (valga la expre-
sión) movimiento neorrealista, con
Roma, ciudad abierta, de Rosellini,
cortándole el aire. Lo cual no debe
extrañarnos, si tomamos en cuenta
que en italiano se usa casi el mismo
término para referirse, como sustanti-
vo, a su famosa vuelta ciclista en eta-
pas (il Giro) y, como verbo, a la
acción de filmar películas (girare). 

España, otro país aficionado a este
deporte, ha producido películas co-
mo La muerte de un ciclista, de Juan
Antonio Bardem, y Las bicicletas son
para el verano, de Jaime Chávarri (ba-
sada en la obra teatral homónima de
Fernando Fernán Gómez). En Asia
tenemos la vietnamita El triciclo, de
Anh Hung Tran; aunque hay que de-
cir que China nos debe el gran clásico
ciclista que se esperaría de una socie-
dad que se mueve en dos ruedas. Pe-
ro ahí, como en el resto del mundo,
el cine le suele dedicar más atención
a los automóviles, con sus aburridas
secuencias de personas hablando en
campo y contracampo.

Si uno se descuida, la bici puede aca-
bar definiéndolo; incluso, rebauti-
zándolo. Así le pasó a los policías de
barrio, a quienes algún gobernante
de la Ciudad de México tuvo la ocu-
rrencia de dotar de bicicletas para fa-

cilitarles la persecución del delito y po-
nerlos a hacer un poco de ejercicio, que
buena falta les hacía. A partir de ese
momento, los vigilantes recibieron el
nombre de “policletos”, quedando con-
vertidos —como los centauros, los mi-
notauros y los tritones— en un solo
ente junto con el bicho que los trans-
porta.

Dentro de los oficios —cada vez más ra-
ros, por el crecimiento de la urbe— que
tradicionalmente han dependido de la
bicicleta destacan los repartidores de
periódicos (con sus altísimas torres de
papel en increíble equilibrio), los taque-
ros de canasta (auténticos restaurantes
móviles), los bicitaxistas (aurigas del
Zócalo capitalino), los jardineros (res-
ponsables de ese pleonasmo que es su-
bir un aparato de dos ruedas sobre
otro) y los afiladores (que son los más
avanzados de todos, pues han sabido sa-
car provecho de su medio de transporte
como herramienta de trabajo). La falta
de más ejemplos no refleja las limitacio-
nes del aparato, sino las de la imagina-
ción de quienes desempeñan otros
trabajos. Organilleros, algodoneros y
costureras son sólo algunos de los que
podrían aligerarse la vida incorporando
el uso de la bicicleta. Y, como ya se
mencionó, también deberían existir los
ciclocácaros. El asunto debe quedarse
en la calle. Con el alto costo de la ener-
gía eléctrica y las deficiencias en el ser-
vicio, todos deberíamos tener en casa
una bici estacionaria equipada con di-
namo, para, en una sola operación, con-
vertir las calorías excedentes en la
electricidad que tanto nos hace falta.
Los problemas derivados de la vida se-
dentaria del hombre actual aminorarían
si, en vez de sillones con minúsculas
rueditas, frente a cada computadora se
situara un sillín con unos pedales.

Toda bicicleta encierra una metáfora, así
sea la más obvia: la emancipación respec-
to a los padres. ¿Quién no recuerda ese
momento definitivo de la infancia en el
que uno se dio cuenta que llevaba varios
segundos andando sin que nadie lo sos-

tuviera? Un asunto que provoca
una mezcla de júbilo por la liber-
tad conquistada y resentimiento
hacia el padre que, traicionando
nuestros ruegos, ha soltado a man-
salva el asiento que prometió soste-
ner durante todo el paseo. 

“Es como andar en bicicleta” es
la frase que suele usarse para las
cosas que, una vez aprendidas, ya
no se olvidan nunca, por menos
que uno las practique. Que no son
muchas, la verdad; y ni siquiera es
seguro que andar en bicicleta sea
una de ellas. Existen por ahí algu-
nas personas capaces —por un
fuerte trauma, por una rareza sico-
lógica o simplemente porque son
más olvidadizos que los demás—
de borrar de su vida el complicado
arte de andar en bici después de
algunos años sin ejercerlo. Y ahí
hay una segunda moraleja: no im-
porta cuán seguro se sienta uno de
las cosas, en cualquier momento le
puede suceder lo mismo que al ci-
clista de Buñuel en Un perro anda-
luz, que a medio trayecto de
pronto deja de andar y se cae de
lado; en cuyo caso, no hay más
que levantarse y volver a aprender
desde cero, con todo y rueditas.

Pero, claro, la más importante
enseñanza que toda bicicleta en-
cierra es que andando en círculos
se puede llegar muy lejos. ~
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