
CICIÁTRICO 
                  
                Cicliátrico es un colectivo de mujeres, bolleras, trans, queers, a quienes 
nos une la pasión y la locura por las bicicletas. 
                  
                  
¿Cómo surge? Histórico 
                  
                Empezamos a rodar como taller de reparaciones y biciescuela a finales del 
verano de 2011 en el CSOA Casablanca hasta su desalojo el pasado septiembre de 
2012, allí compartimos el espacio con los compañeros del taller mixto, aunque 
abríamos diferentes días. Después de un par de meses de parón, nos incorporamos 
como colectivo al EPA Patio Maravillas. 
                  
                Nosotrans ya íbamos en bici antes de crearse CICLIÁTRICO y 
participabámos desde hacía tiempo en los ciclotalleres autogestionados que ya 
existían en la ciudad, bien como mecánicxs o como usuarixs, y también tomábamos 
parte en bicicletadas o carreras (alleycats), en las que encontrábamos otrxs ciclistas 
como nosotrans.  
                  
                Las afinidades nos juntaron y coincidimos en que no había una práctica 
feminista, ni tampoco una perspectiva sexo-género trabajada en esos talleres, sólo 
como ejemplo, nuestras experiencias como ciclistas no parecían tan relevantes como 
las de nuestros compañeros y nos costaba poder desarrollar nuestras habilidades 
mecánicas ya que en ocasiones éramos tratadas como "incapaces" para ellas. 
(bufffff...)  
                  
                Echábamos de menos un espacio en el que sentirnos cómodxs y segurxs 
con nuestros cuerpos e identidades disidentes del heteropatriarcado. Necesitábamos 
un espacio común en el que aprender horizontalmente, compartir conocimientos, ser 
autónomxs, romper con las dinámicas machistas que con tanta frecuencia se generan 
en los talleres de bicis con hombres. y dónde buscar dinámicas que gustaran a todxs y 
nadie se sientiera incapaz o fuera de lugar. 
                  
                "Si somos capaces de sentirnos a gusto pedaleando en una ciudad hostil 
que no esta pensada para las bicis, esto es pan comido ;)", pensamos. 
                  
                Lo que comenzó a dar forma al colectivo en septiembre de 2011 y darnos 
la fuerza para arrancar el proyecto, fue montar juntxs el festival  Bikeporn, que 
llevaba al ámbito de la bici  otras prácticas sexuales u otras identidades no 
normativas. Así, las personas que estuvimos en la organización del festival 
empezamos a materializar la idea de Cicliátrico. 
                  
                El nombre viene precisamente de eso, de la plena conciencia de lo no 
normativo de nuestros cuerpos e identidades (cuando el régimen en el que estamos 
es el heteropatriarcado y el capitalismo) y de la locura que sentimos por las bicis. Si 
estar fuera de la norma es estar locas (ser mujeres fuera del canon de feminidad 
hegemónico, ser bolleras, ser trans, ser migrantes, ser valientes e ir y venir por la 
ciudad en bici cuando nos da la gana) lo estamos con gusto y además hemos 
apostado por construir un psiquiátrico autogestionado y a nuestra medida, ¡un 
CICLIÁTRICO! 
                  
                 
                  



             ¿De dónde venimos? * Luchas que nos atraviesan 
                  
                A quienes hacemos parte de Cicliátrico nos une la bicicleta no sólo como 
medio de transporte, sino como opción política: esto es, como forma de resistencia y 
reivindicación ante el régimen capitalista, machista, heterofascista, ya que 
entendemos que los tentáculos de la dictadura heteropatriarcal son múltiples y 
diversos. 
                  
                Como muchas de nosotrans procedemos de diferentes activismos 
(transfeminismos, biciactivismo, ecologismo, autogestión-okupación; posporno, 
"DIY"), todas estas luchas son las que dotan de contenido político a nuestro proyecto, 
a la vez de una identidad muy particular dentro de nuestro territorio. 
                  
                  
¿Cómo nos lo montamos? * La bici como elemento de resistencia 
                  
                Desde un centro social okupado y pedaleando nuestras bicis en las calles 
hacemos frente a la contaminación, la adicción al petróleo y a la cultura consumista. 
                  
                Reutilizamos los materiales de los talleres reduciendo la cantidad de 
productos innecesarios que el capitalismo induce a consumir diariamente. 
                  
                Buscamos nuestra autonomía compartiendo las herramientas y 
conocimientos, aprendiendo juntas. La dinámica en Cicliátrico es que cada usuaria sea 
parte activa en la reparación de su bici, como una forma de empoderarnos. 
Deshacernos de la idea del no sé/no puedo. Cuando algo no funciona, en vez de 
resignarnos, hacemos por abrirlo, entenderlo y arreglarlo. ¡DIY! 
                  
                Visibilizamos otros cuerpos e identidades en un taller mecánico, creando 
un espacio que escapa al sistema heteropatriarcal. Allí salimos de la 
heteronormatividad ajustando bicicletas pero también hablando de prácticas sexuales 
no hegemónicas o jugando con un lenguaje creado por nosotrans y que también nos 
define (dale amor, juegos de palabras con el lubricante, pezoncitos, llaves de 
coños,...) 
                  
                No queremos ni sentimos necesario demostrar a nadie nuestras 
capacidades y nuestros conocimientos y por ello rechazamos cualquier actitud 
paternalista, machista, transbollofóbica. 
                  
                Entendemos que CICLIATRICO es un nuevo taller que se suma al resto que 
ya están funcionando en la ciudad, un espacio cómodo y amigable para nuestrxs 
compañerxs ciclistas mujeres, bolleras, trans, queers... 
                  
                  
Ciclismo urbano y GÉNERO  
                  
                Tan evidente es que las ciudades están hechas para los coches como que la 
bicicleta y el ciclismo son cosa de hombres. Cuando hablamos de bicicleta y ciclismo 
no nos referimos a los paseos románticos un domingo por la tarde a la orilla del rio, o 
a la bicicletada que organiza la Aguirre contra el cáncer de mama y a favor de sus 
votos, no; nos referimos al hecho de usar la bicicleta como medio de transporte, como 
forma de vida. 
                  



                La movilidad y las políticas urbanísticas están pensadas por y para un tipo 
de sujeto, que se corresponde con el perfil de varón blanco heterosexual de nivel 
socioeconómico medio-alto que usa el coche como medio de transporte. Las ciudades 
están organizadas para facilitar sus actividades y satisfacer sus necesidades, 
ignorando a otros grupos sociales y a otro tipo de identidades y poniendo en valor la 
fuerza bruta, la competencia o lo viril. Los espacios no están diseñados para la 
comunicación directa, la relajación colectiva o la creación mutua... 
                  
                Y, ¿qué es lo más incómodo en una ciudad de avenidas anchas, millones de 
coches, gente estresada y ambiente altamente contaminado? Una bicicleta 
ralentizando el tráfico. 
                  
                Desde este punto de vista pedalear desde el transfeminismo por las 
calzadas de nuestra ciudad se convierte en un ataque al sistema capitalista, 
heteropatriarcal y machista que fomenta ciudades violentas e individualistas, dando 
prioridad a la rapidez del cochista, a lo inmediato y  generando ciudades poco 
habitables y deshumanizadas, con altísimos niveles de contaminación. 
                  
                Mujeres, trans, bolleras... (ciclistas y viandantes), somos quienes sufrimos 
diariamente sus malos humos desde nuestra posición en el espacio urbanístico, que es 
de  una vulnerabilidad e inseguridad permanente. Estas situaciones son propias de 
una visión egoista, única, en donde los cochistas sienten las calles exclusivas para 
ellos. 
                  
                Cuando hablamos de los tentáculos del heteropatriarcado y sus diversas y 
variadas violencias, ésta es otra de ellas: el uso que hacen lxs maromxs del coche, de 
cómo conducen por las ciudades, sin pensar en nada más que en su poya y con sus 
malos humos, creyéndose que son los reyes de la ciudad. 
                  
                Somos percibidxs en las calles como lentxs, un estorbo, locxs ¡no 
deberíamos estar allí!... al fin y al cabo las calles no se han pensado para nosotrxs, y 
esto se acrecienta aún más para las identidades no hegemónicas. 
                  
                Desde esta situación cotidiana en vez de sentirnos pequeñxs y vulnerables, 
nos empoderamos, nuestros cuerpos se endurecen y las piernas dejan de pesar, nos 
habituamos al tráfico y... ¡el miedo ya no está! ¡Ou yeah! 
                  
                Es así que con el tiempo nos hacemos conscientes de que no somos 
nosotrans quienes vamos lentas, son  los coches que son vehículos lentos "Que se 
metan a la derecha, que nos dejen adelantar", porque son ellos los que estorban 
                  
                Con el tiempo nos percatamos del poco espacio que necesitamos, y de 
cuántas más cosas podrían caber en nuestras ciudades si nuestro espacio público no 
estuviera tomado por el tráfico motorizado. 
                  
                Desde nuestro colectivo trabajamos el sentirnos cada dia más 
empoderadas arriba de nuestras baikas y en las calles. Nos hacemos cada dia un poco 
más fuertes, convencidas, y seguras.  Miramos la ciudad con otros ojos, más 
prácticos,  porque esto tambien nos lo enseña la bicicleta: soluciones prácticas y 
sencillas, al alcance de todxs. 
                  
                Con esto, es justo que nos tomemos nuestro tiempo para llegar a donde 
vamos, que decidamos movernos sin contaminar, al ritmo que nuestros cuerpos nos 
permiten y que nos de la gana. Por eso lo hacemos.  



                  
                Sin embargo, y por desgracia, no sólo tenemos que luchar contra la ciudad 
y el poder de los cochistas, sino contra un sistema llamado patriarcado, en el que 
establece relaciones de poder, de opresión y de violencia en muy diferentes formas. 
                  
                En nuestro caso, Don Poder pone las calles, nosotrans construimos y 
defendemos, con la bici como herramienta, nuestro derecho a usarlas como 
queramos, y si no puede sacar beneficio de nuestra necesidad de ir de un sitio a otro, 
ese es su problema, no el nuestro ni el de nuestras baikas. Y es así como la bici se 
convierte en una herramienta de liberación de un sistema capitalista y patriarcal. 
                  
                El mundo de la bici no es una excepción a lo que vivimos en las calles, 
aunque ofrece una solución: este vehículo nos ayuda a ser libres e independientes en 
nuestros movimientos, a poner nuestro cuerpo a punto, a ser críticas con la 
configuración de nuestro entorno y es por ello que nos da también claves para 
enfrentarnos a nuestros opresores.  
                  
                La bici es una de las mejores herramientas de empoderamiento que 
podemos tener entre nuestras piernas. Señoras, niñas, trans, lesbianas, vayamos en 
bici para ir más rápido y más felices, pero también para hacernos fuertes en un 
mundo en el que imperan las actitudes machistas y trans-lesbófobas. 
                  
                  


