
                   La bicicleta como vehículo de emancipación de la mujer
                                                                                   (Belén Alvarez)

La bicicleta como vehículo más o menos parecido a lo que conocemos hoy en día tuvo su gran 
expansión en la década de 1880 principalmente en USA y GB., sobre todo entre las clases medias y 
altas, aunque rápidamente fue adoptada también por las clases populares como medio de transporte 
barato.

Y lo que para los hombres comenzó siendo  un juguete o entretenimiento para las mujeres supuso 
un trampolín hacia mayores cotas de libertad de movimientos sin depender de un hombre.
El uso de la bici por parte de las mujeres trajo consigo además un cambio en la vestimenta. Las 
mujeres empezaron a usar los pantalones bombachos (bloomers) y dejaron los incómodos corses.

Todas las mujeres líderes de los movimientos sufragistas de la época fueron fervientes defensoras 
del uso de la bicicleta por parte de las mujeres.  La bici no trajo el voto femenino ni la igualdad de 
derechos , pero si ayudo a muchas mujeres a tomar conciencia de su libertad de acción y ayudó a su 
emancipación.

Un ejemplo de ésto último: Annie
Londonderry fue la primera mujer en dar
la vuelta al mundo en su bicicleta con 25
años y siendo madre de tres hijos allá
por 1895. Y lo hizo por una apuesta que
finalmente ganó y que le sirvió para
demostrar que una mujer podía hacerlo
igual que lo haría un hombre.



Pero  en  aquella  época  también  se  alzarón  voces  desde  los  ámbitos  más  conservadores  y
tradicionales en contra del uso de la bicicleta por parte de las mujeres aduciendo que provocaba en
ellas dolores de espalda, efectos antiestéticos en la piel, mestruaciones irregulares y dolorosas e
incluso infertilidad y abortos. A lo que se sumaba la creencia de que el sillín de la bici provocaba
una “indecente excitación sexual en la mujer”.

A  pesar de ello, las mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX siguieron montando en
bicicleta, muchas veces disfrazadas de hombres, para evitar las críticas sociales y los ataques físicos
en algunos casos también.

Pero lejos de parecer razonamientos decimonónicos, hoy en día las mujeres en muchos países del
mundo tienen prohibido el uso de la bicicleta bajo argumentos muy parecidos. En algunos países de
mayoría musulmana sus líderes religiosos han publicado “fatwas” (edictos) en los que se prohibe a
las mujeres mayores de 13 años usar la bici por motivos tales como:

-Exposición indebida de la mujer en el ámbito público.
-Inadecuación del ciclismo al físico de la mujer.
-Por ser perjudicial para su cuerpo y su feminidad.
-Induce a la perversión sexual de la mujer y afecta a su castidad.

Líderes religiosos musulmanes de India, Irán, Afganistán, Indonesia, Arabia Saudí e incluso en un
país  europeo  como  Holanda,  lider  mundial  en  el  uso  de  bicicletas  por  parte  de  la  población,
prohiben el uso de la bici por  parte de las mujeres.

También hay algunas confesiones ultracristianas que desaconsejan el uso de la bici a las mujeres.

Incluso Corea del Norte ha aprobado recientemente
una orden por la que se prohíbe a las mujeres usar 
la bicicleta por ser contraria su práctica con la 
ideologia estalinista e ir en contra de la moral
social del país.



Sin embargo todas estas prohibiciones no están haciendo otra cosa que movilizar a las mujeres en
aquellos países en los que  tienen vetado el uso de la bici, sobre todo a través de las redes sociales
como “Iranian women love cycling” que desde 2016  anima a las mujeres a subir fotos propias
montando en bici.

En los últimos años están surgiendo en muchos países europeos y latinoamericanos iniciativas por
parte de mujeres para fomentar el uso de la bici por las mujeres como medio de transporte o como
medio de ocio y deporte. No en vano, el 30% de las  personas que usan bicicletas son mujeres y el
86% de las personas que no saben andar en bici son mujeres.

En nuestro entorno cercano, en 2014 nació en Pamplona -mujeres en bici- de mano de la exciclista
profesional  Erkuden  Almagro  y  con  su  grupo  -bizikume-  ofrece  talleres  de  mecánica,  de
aprendizaje,  cursillos,  charlas  ,  salidas.  También  es  autora  de  “Guía  definitiva  para  la  mujer
ciclista”.

Con semejante filosofía apareció en 2016 en Vitoria el grupo Ellabikes de la mano de Kerstin Lur
que cuenta ya con más de medio centenar de mujeres que practican  mountain bike.
Y grupos similares estan surgiendo en otras ciudades como Bielas salvajes en Zaragoza, She Rides
en Madrid, Chicas Bikers en Murcia y muchos más.

Mi experiencia dentro de Ellabikes me confirma que estos grupos ayudan a que muchas mujeres se
inicien  en  un  deporte  mayoritariamente  masculino  y  a  las  que  ya  practicabamos  este  deporte
siempre rodeadas de hombres, nos permite una práctica bajo un prisma femenino en el que priman
más el compañerismo que los logros deportivos.




