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¿Cuál es lA prinCipAl MotivACión que te 
llevA A ser un hoMbre de biCi?
Yo siempre trabajé escribiendo y traduciendo, y 
ese oficio se mide en horas o en cantidad de ca-
racteres. eso me entrenó para pensar automáti-
camente en formato coste-beneficio sobre todos 
los temas de mi vida. 
si en un restaurante una milanesa me cuesta 
6 horas de trabajo pues no es negocio.  si me 
compro un coche de 70.000 pesos, seguramente 
tendré de gastos fijos mensuales 3.000 o 4.000 
mil. si me compro una súper bici de 10.000 pe-
sos tengo 4.000 de gastos fijos, pero por década. 
Y me ahorro el gimnasio, un sitio cerrado al que 
vas a pedalear pagando y sin ver nada nuevo.  
La única desventaja de la bici es el sudor. si eres 
coqueto y sales bien vestido, pues no te dura 
nada el Axe y eso para el machito winner es un 
problema grave.    

¿qué ventAjAs tiene lA biCi CoMo Medio 
de trAnsporte CuAndo estás en un lugAr 
nuevo pArA ConoCer?
Muchísimas. 
Primero la velocidad de tu turismo. No es lo mis-
mo conocer Berlín, o Ámsterdam o Lyon en bici 
que en coche. el disfrute es más lento y los in-
convenientes menos duraderos. Cuando vivía en 
Madrid, en Malasaña (un barrio medio san Telmo, 
medio Palermo), estacionar le llevaba a un con-
ductor casi una hora. Un ciclista muy precavido 
tarda 3 minutos máximo en encadenar la bici.
segundo, la podés subir al avión y al tren y mover-
te con independencia total. si viajás por europa, 
eso te ahorra todos los taxis. es lo mismo que te 
regalen un par de viajes por Lufthansa o media 
docena por  easyJet.   
Tercero, vos cargás tu canasto y te vas a leer al 
parque, a hacer tu picnic al río, o visitar a tus 

amigos a una ciudad alejada. Y ya está, nada de 
llamadas para organizar lugar, horarios o fre-
cuencias. Y si no hay transporte de vuelta, pues 
te volvés en bici. 
Yo voy de olivos a flores y vuelvo. Te aseguro que 
es mucho más seguro y más rápido que esperar 
el colectivo o el tren cuando es tarde. Una persona 
que anda regularmente puede hacer 60 km en un 
día sin problemas. 

¿hAy un sentido de CoMunidAd en los pAí-
ses europeos entre los CiClistAs CoMo lo 
hAy Aquí Con grupos CoMo MAsA CrítiCA, 
por ejeMplo?
Cuando me fui a vivir a Valencia todo el mundo 
ya andaba en bici, y de esto hace 20 años. Las 
bicisendas, allá le dicen carril bici, estaban so-
bre la vereda. Uno pasaba junto a las mesas 
de las terracitas de los restaurantes y nadie se 
quejó nunca. 
era lo natural, pero lo era gracias al trabajo de 
fernando Mafé Y Antonio LLopis de Valencia 
en Bici www.valenciaenbici.org unos tipos muy 
creativos que organizaban salidas, eventos, 
findes de camping, y visitaban constantemen-
te las radios, la tele. ellos cambiaban cosas y 
mejoraban la vida de todo el mundo. sin agre-
sividad y con humor. Con buenas ideas y amor 
al prójimo. fue la única vez que vi una actividad 
política que me hizo sentir orgulloso de perte-
necer a un grupo. 
su idea de la alegría era ir al saler, una playa 
donde entrenaba la selección española, con un 
sándwich envuelto en aluminio, nadar en bo-
las en el mar y dormir la siesta bajo los pinos. 
eso es lo que un tipo de oficina se muere por 
hacer pero no puede porque tiene que pagar 
el cochazo que se compró y llevar a la minita a 
comer una milanesa a precio de caviar (risas).     

¿CuAles son los lugAres MAs "biCiCle-
teAbles" que hAs visitAdo?
Berlín, Ámsterdam y Copenhague. Y otras ciu-
dades más chicas como Münster o La Haya, que 
son incluso mejores. Pero no sólo por la infraes-
tructura, sino porque son lugares en los que se 
respeta al otro en la bici, sino en la calle. 
Nosotros somos parte de una sociedad de ma-
chitos arrebatados que creen que acelerar en 
una calle de barrio es un acto loable. Creo que el 
machito argentino no piensa que de atrás de un 
coche puede salir un chico, que la mujer que va 
en la bicicleta se puede caer o que su coche pesa 
2 toneladas y es un peligro. 
eso sin mencionar a las mujeres y hombres que 
van mandando mensajes o hablando mientras te 
pasan a 50 centímetros. A mí me han atropellado 
3 veces, una de ella sobre la misma bicisenda. 
ese desprecio por los demás es algo que veo a 
diario y, al contrario que con lo que ocurre con 
mis amigos activistas, me produce una vergüen-
za profunda.  
 
¿qué rutA europeA reCoMendAríAs?
Te puedo contar las que me gustaría hacer, por-
que las he hecho solo a tramos: De Bruselas a 
Ámsterdam, de Hamburgo a Copenhague, y de 
Berlín a Munich. También unas que siguen el río 
Isar en Bavaria, y otra que llega hasta Hungría por 
el Rin. Y todos tenemos ese viaje soñado, ¿no? 
Pero localmente también se puede conocer y hay 
que aventurarse. esas andanzas las subo a un 
blog  que se llama Bici Confidential. www.tumblr.
com/blog/biciconfidential 
Ahí aparecen lugares donde parar y comer fieles 
al concepto coste benéfico. esos lugares a los que 
uno llega perdiéndose en bici. Y ya sabés, lo que 
dice el filósofo: para encontrase no hay nada me-
jor que perderse. 

A Claudio Molinari lo conocí en un bar madrileño. yo era  
camarero y él cliente. no venía siempre pero sí bastante  
seguido, cada visita era especial. un argentino diferente, sin 
charlas de fútbol, sin adoraciones al asado. sin gilipolleces.  
traductor, escritor y smart guy, aparte de tipo afable, acá nos 
cuenta algunas de sus bici andanzas por buenos Aires y dife-
rentes rincones de europa. si sos usuario de bicis y conocés sus 
beneficios, no leas esta nota. de lo contrario, no te la pierdas. 

DO IT YOURSELF

88


