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A unque la bicicleta 
eléctrica no es ninguna 
novedad, esta que 
comento destaca 

por sus prestaciones, por su 
pedigrí y por su precio. Y es otro 
argumento para pensar que la 
crisis, española o argentina, es una 
buena oportunidad para ver cuánto 
egoísmo hay en la frivolidad, en el 
capricho, de los que no preguntan 
el precio antes de decidirse.

Procede de Alemania, pero 
el márquetin procede de Suiza. 
La promocionan como el último 
de los grandes hitos que han ido 
transformando el paisaje urbano. 
Estos son el asfalto, el ascensor, el 
metro, los letreros luminosos, el 
semáforo, el paso peatonal, el MP3, 
y ahora la bicicleta eléctrica. Vamos 
allá, no sin antes lamentar que en 
esta lista faltan las manifestaciones 
populares, sin duda uno de los 
grandes hitos que marcan la 
transformación del paisaje urbano.

El asfalto se presentó en 
público en 1721. Como este nuevo 
material era caro, al principio sólo 
se lo utilizó para asfaltar caminos 
particulares. Pero poco a poco 
se haría más barato, y en el París 
de recién 150 años más tarde 
comenzaría el asfaltado a gran 
escala de las calles.

El ascensor como algo seguro 
es invento de Elisha Graves Otis, en 
1853. Para demostrar que su invento 
era de confianza, entró en uno de 
sus ascensores y un ayudante cortó 
el cable que sujetaba la cabina: el 
ascensor se frenó por sí mismo. Así 
comenzaría la revolución de subir y 
bajar con seguridad en edificios cada 
vez más altos.

Al parecer es de Londres la idea 
de un tren bajo tierra, pero esta 
idea tropezaba con la imposibilidad 
de hacer circular trenes a vapor 
por túneles subterráneos a causa 
del humo que desprenden. 
Hasta que en 1879, en Berlín, 
Werner von Siemens inventó 
la locomotora eléctrica. Pero no 
sería en Berlín sino en Londres 
donde se concretaría, en 1890, el 
tren eléctrico, bajo tierra, barato 
y sin humo, y que no tardaría en 
hacerse general, tanto para trenes 
subterráneos como para los que 
circulan sobre la tierra.

El francés George Claude 
inventó el tubo de neón, en 1909, 
por pura casualidad mientras 
hacía experimentos con gases 
nobles, pero no le dió el uso que 
hoy le conocemos. Sería diez años 
después, cuando un vendedor 
de Los Ángeles llevó esta nueva 
tecnología luminosa a Estados 
Unidos, donde rápidamente se 
convertiría en el símbolo del 
progreso y del consumismo 
desbocado.

El concepto de semáforo para 

Opinión

regular el tránsito lo inventó un 
policía de Detroit, la ciudad del 
automóvil por excelencia, en 1920. 
El paso peatonal de rayas, o paso 
de cebra, se le debe a Leonard 
James Callaghan, quien desde 1947 
insistía en que son necesarios para 
evitar accidentes, hasta que poco 
después, en 1951, comenzaron a 
pintarse las famosas rayas del paso 
de cebra en las calles inglesas.

Y ahora esta bicicleta eléctrica, 
la “smart ebike”, que es un juguete 
sorprendente. El motor está 
disimulado en el centro de la rueda 
trasera y se activa con sólo comenzar 
a pedalear. Tiene cuatro niveles 
de propulsión, o bien se puede 
prescindir del motor y pedalear, y 
en este caso la energía que genera se 
almacena en la batería.

La batería se recarga con el 
pedaleo, o sin él si la bicicleta rueda 
cuesta abajo. O enchufándola en 
la corriente, para lo cual puede ser 
retirada de la bicicleta. Con la carga 
completa la autonomía puede llegar 
hasta los 100 quilómetros. La cadena 
no necesita lubricación porque 
es una correa dentada de fibra de 
carbono. El sistema de frenos es 
hidráulico, de disco. Viene con USB, 
como para recargar el teléfono o el 
MP3, o para conectar el GPS.

El único concesionario que la 
vende en Barcelona se ofrece a 
prestarla un rato a quien quiera 
probarla. Fui, esperé turno, salí 
a dar una vuelta: se desplaza sin 
vibración ni ruido alguno, suave y 
silenciosa como un gato, aunque 
uno se siente un poco ridículo 
andanto en bicicleta sin pedalear. 
De regreso el vendedor me dice 
que por suerte tiene una ebike para 
venderme, y que en este caso yo 

podría volverme a casa andando en 
una bicicleta eléctrica.

Al contado cuesta 3.060 euros, 
un poco más si sale financiada. No 
se puede pagar en efectivo, porque 
nada que cueste más de 2.500 
euros se puede pagar en efectivo 
en España: debe ser con tarjeta de 
crédito o de débito, o mediante 
transferencia bancaria, o con un 
cheque.

Volví a casa un poco en metro y 
otro poco caminando, un magnífico 
mediodía de otoño que convidaba 
al paseo. La ciudad vive con calma 
el clima preelectoral que culminará 
el domingo, cuando las elecciones 
autonómicas confirmen las ansias 
de libertad e independencia del 
pueblo catalán. O bien se decanten 
por una pluralidad de pensamiento 
más prudente y más realista.

Comparadas con las argentinas, 
las elecciones catalanas son más 
discretas y más silenciosas. No 
hay carteles en la calle más que en 
los espacios habilitados para ello, 
y no se ven pintadas en ninguna 
pared. Es la costumbre local. Siguen 
ondeando cientos de banderas en 
cientos de ventanas y balcones, 
y en general no es la bandera 
oficial de Cataluña, sino la de la 
independencia.

Las fuerzas políticas que 
promueven la soberanía de 
Cataluña son sin duda un 
conjunto poderoso cuyos votos 
pueden superar holgadamente la 
mayoría absoluta. Son sobre todo 
tres partidos que coinciden en 
afirmar que los catalanes tienen 
derecho a la autodeterminación. 
En sentido contrario, dos partidos 
fuertes y de abasto nacional 
defienden la unidad de una España 

sin divisiones. Unos apelan al 
sentimiento, los otros a la ley.

El discurso del partido 
que probablemente ganará 
(Convergència i Unió: CiU) 
oculta las graves dificultades 
del diario quehacer y propone 
la autodeterminación como la 
mejor solución para casi todo. Con 
este argumento pide la mayoría 
absoluta, y las encuestas nos dicen 
que estaría cerca de obtenerla.

Defiendo el derecho a la 
autodeterminación si es un 
proyecto serio, pero admito que 
es un proyecto difícil y a largo 
plazo, y que no parece la solución 
a los problemas que urgen. Y 
me manifiesto en contra de las 
mayorías absolutas, porque la 
experiencia enseña, y de sobras, 
que la mayoría absoluta prescinde 
del consenso y desprecia la opinión 
contraria. Cae así en el absolutismo, 
y en el nepotismo.

La mayoría absoluta permite 
que toda decisión proceda de 
una única persona o de un grupo 

reducido de privilegiados, y así 
toda decisión pierde el valor 
democrático, plural, que debería 
guiarla, porque se hace caprichosa, 
porque responde a deseos poco 
justificables.

En cambio, voto a favor de un 
Parlamento plural, defiendo la 
pluralidad de ideas y por tanto el 
diálogo entre personas obligadas 
a escucharse a fin de lograr un 
consenso, porque este es el único 
camino que conduce a la decisión 
que conforma a todos. Aunque 
diferentes, España y Argentina están 
gobernadas por mayorías absolutas, 
y entonces bastará ver qué pasa 
para saber qué nos conviene.

La bicicleta eléctrica es un 
capricho. Estamos viviendo 
situaciones en las que obviamente 
no queremos caprichos, no 
necesitamos caprichos, no estamos 
para tonterías. Más vale pedalear 
todos en una misma dirección, 
porque pedaleando, y sólo 
pedaleando, es como llegaremos 
a casa.


