
La bici rosa: mis pedales, mis alas 

 

ecuerdo perfectamente cómo aprendí a montar en bicicleta. Mis padres me 

regalaron una BH rosa –un color que nunca me ha gustado demasiado, por cierto–

. Yo tenía unos 5 años y los pies no me llegaban al suelo. Por ello, empecé a practicar 

con la bici verde de mi prima Paloma que me resultaba más manejable. Daba vueltas y 

vueltas en la trasera de la casa de mi abuela y un día, por fin, salí a la calle con la bici 

rosa. Y nada más salir estrené mis rodillas contra el suelo, pero nunca dejé de subirme 

a aquel vehículo de aventuras… 

Las cicatrices son hoy el recuerdo de aquellas primeras pedaleadas y al verlas siempre 

sonrío y vuelvo a ser aquella niña... Una niña que vio como diez años más tarde su 

madre se empecinó en subirse a una bicicleta y aprender a dar pedales para poder salir 

con ella de excursión.  

Una niña que creció y que mientras estudiaba un máster hizo grandes amigas 

provenientes de diferentes países de esa “mayúscula América”. Entre ellas estaba 

Fabiola, una chilena muy flamenca que en los ratos libres enseñaba a montar a Caro, 

una colombiana melómana, por las calles de Barcelona. 

Fabi fue quien me habló por primera vez de las Macletas de Santiago de Chile. Mujeres 

que sobre dos ruedas y quizás de forma inconsciente en muchos casos le están dando 

forma al ecofeminismo a través del uso de uno de los medios de transporte más 

ecológicos y que nos permite disfrutar mejor de nuestras ciudades vinculándonos a 

ellas sin “malos humos” y sin prisa. 

Subirse a una bicicleta desde la perspectiva de género, supone pensar en seguridad, en 

sororidad, en otro urbanismo posible, en igualdad, en corresponsabilidad, en políticas 

de movilidad con nuevas sensibilidades y necesidades, en autonomía, en desarrollo 

sostenible, en empoderamiento… 

Se suele decir que una vez que se aprende, nadie se olvida de cómo se anda en 

bicicleta. Teniendo eso en cuenta, es probable que tampoco olvidemos nunca cómo se 

ve el mundo desde esas dos ruedas y, mucho menos, cómo se ve cuando ese 

aprendizaje desde la perspectiva de género te proporciona todos esos valores 

añadidos y te da nuevas alas para moverte y elegir nuevos caminos por muy patriarcal 

que sea la ruta o la vereda trazada. 
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