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¿En qué momento se 
jodió el Perú, Zava-
lita?, pregunta Var-

gas Llosa en la memorable no-
vela Conversación en la catedral 
(1969). De diferentes maneras 
escucho esta pregunta referi-
da a nuestro país: ¿En qué mo-
mento se jodió México? Có-
mo es que llegamos a una situa-
ción en la que tenemos casi 40 
mil muertos en cuatro años; nar-
cofosas clandestinas y secues-
tros; asesinatos de mujeres en 
Ciudad Juárez; una justicia en la 
que prevalece la impunidad: es-
tán en la cárcel presuntos culpa-
bles que no lo son y las víctimas 
inocentes del fuego cruzado son 

–en un cálculo frío– tan solo “da-
ños colaterales”. ¿Dónde se nos 
entumeció el alma?

Lo que es claro es que no se 
puede ubicar un momento es-
pecífico en donde se da el quie-
bre de una conciencia colectiva. 
De acuerdo con el psicólogo so-
cial Philip Zimbardo esto tiene 
que ver con un clima social que 
se va generando poco a poco en 
los actos cotidianos y en donde 
casi inadvertidamente nos inter-
namos en “la pendiente resba-
ladiza de la maldad”. Zimbardo 
señala que es más fácil y tran-
quilizante pensar que nosotros 
estamos del lado “correcto” de 
esta historia y que nunca podría-
mos comportarnos de una ma-
nera cruel. Sin embargo, sus  
investigaciones y estudios mues-
tran que como en la prisión  
de Abu Grahib en Iraq o en la 
Alemania nazi, gente que consi-
deramos normal puede volverse 
monstruosa cuando prueba  
la sensación de poder que da  
el anonimato y un contexto  
deshumanizante. 

El primer problema es que 
no detectamos que hay proble-
ma. Hay un clima en donde em-
pezamos a dar por sentado que 
las cosas son así y siempre han 
sido así. Sabemos que algo es-
tá mal, nos perturba, pero deci-
dimos ignorarlo. Nos volvemos 
parte de lo que Zimbardo llama 

“una mayoría silenciosa que ha-
ce que los hechos terribles sean 
más aceptables”.

En contraposición a estas 
respuestas se encuentra la posi-
bilidad del comportamiento he-
roico, el que discierne los di-
lemas morales y decide actuar. 
Zimbardo dice que hay que nu-
trir esta opción en la sociedad, 
especialmente en los niños. La 
clave está en cultivar una me-
moria que active nuestros sen-
sores ante las irregularidades. 
La literatura por excelencia nos 
hace sensibles a este tipo de si-
tuaciones. Brinda referentes 
de imaginación heroica. Cuan-
do conocemos con anticipación 
el drama estamos más prepara-
dos para saber que hay alterna-
tivas para enfrentarlo. Estamos 
hablando de un heroísmo que 
no tiene que ser extraordina-
rio, pero forma parte de los pe-
queños actos de la vida cotidia-
na que crean poco a poco un cli-
ma colectivo.

Hay un ejemplo muy intere-
sante sobre este tema en un bre-
ve relato de Etgar Keret titula-
do La sirena: Unos adolescen-
tes le roban una bicicleta al viejo 
conserje de la escuela, un sobre-
viviente del Holocausto. Un mu-
chacho denuncia a sus compa-
ñeros. Las autoridades del co-
legio los obligan a devolver la 
bicicleta. El denunciante sabe 
que se la van a cobrar. En la pri-
mera ocasión posible lo persi-
guen para golpearlo. De pronto 
suena la sirena que conmemora 
el Día del Holocausto. En Israel 
esto quiere decir que la gente  
sale de sus coches, de cualquier 
actividad que se está realizando 
y guarda de pie un minuto de si-
lencio. Cuando los muchachos 
se quedan como estatuas, el  

“soplón” aprovecha la oportu-
nidad para escaparse. ¿Quién 
transgredió la memoria del Ho-
locausto? ¿Quién le fue fiel en 
cuerpo y espíritu?

¿Cuándo se jode o se salva 
un país? Esto tiene que ver con 
los actos pequeños y grandes 
que en las diferentes esferas nos 
corresponde hacer para comba-
tir la indiferencia. Zimbardo está 
desarrollando un proyecto para 
impulsar la imaginación heroi-
ca con historias de héroes cono-
cidos y anónimos que se vuelven 
referentes del diálogo, inteligen-
cia y cooperación necesarios pa-
ra abrir nuestras opciones. Sólo 
entonces podremos preguntar: 
¿Cuándo se salvó México?

Publican Bicitekas volumen ‘Por mi ciudad en bicicleta’

Narran sobre dos ruedas 
d Reúne asociación,  

por primera vez,  

41 testimonios  

de ciclistas en la capital

Jorge Ricardo

Llegaron, se quitaron los cascos, 
amarraron sus bicicletas... Qui-
zás nunca hubo tantos bicitekas 
tan cerca del Templo Mayor, en el 
Centro Cultural de España. 

La Asociación Civil Bicitekas 
presentó Por mi ciudad en bicicle-
ta, un libro con 41 testimonios de 
ciclistas en la capital.

El volumen, coordinado por 
Ruth Pérez López, fue tratado co-
mo una radiografía, un grito de 
batalla, una reivindicación moral, 
una defensa de la ecología, un ale-
gato en contra de la irra-
cionalidad del auto y, tam-
bién, como la carta de un 
suicida.

Pero el mensaje para los cien-
tos de bicitekas que llegaron fue 
alentador: cada vez con mayor 
fuerza, en medio de la la megaló-
polis por la que circulan más au-
tos en todo el mundo (unos 4 mi-
llones, según el GDF), las  perso-
nas se convencen de que hay otra 

forma de ser humanos.
Pérez López y Bernardo Ba-

randa, director del Institute for 
Transportation and Development 
Policy, ofrecieron algunas cifras: 
hasta 2007, 110 mil 913 viajes dia-

riamente se realizaban 
en bicicleta en el Dis-
trito Federal, cuyo Jefe 
de Gobierno llega cada 

primer lunes de mes a trabajar en 
ese medio.

Aun así, queda mucho por 
hacer para que Marcelo Ebrard 
pueda llegar ese lunes sano y sal-
vo a su trabajo. Hasta ahora lle-
ga escoltado. Viajar en bici aquí, 
todavía es muy peligroso. Tanto 

que, en 2006 el peruano Gerar-
do Lammers quedó finalista de 
un premio de periodismo ibero-
americano por su crónica “El D.F. 
en bicicleta”.

Sin embargo, viajar en auto 
también es complicado, según los 
testimonios del libro. “En bici me 
siento más seguro que en el micro, 
me siento más cómodo que en el 

Metro y voy más rápido que en 
el carro”, señala David Salin, 30 
años, profesor de inglés. 

Entre otros testimonios, se 
encuentra el de Aarón Núñez, 
empleado de 27 años: “Ningún 
político quiere cargar las protestas 
de la gente. Sin embargo, alguien 
tiene que cerrar un carril para las 
bicis. Si no, nunca va a cambiar la 

d Hasta el 2007, se realizaban 110 mil 913 viajes diariamente en bicicleta por el Distrito Federal.
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situación. Yo, personalmente, se-
ría radical en ese punto”. 

El volumen está a la venta en 
la sede de la asociación Bicitekas 
(Nicaragua 15, Centro Histórico) 
y a través del correo electrónico 
bicidf@yahoo.com.mx. Los 300 
pesos del costo del volumen se-
rán destinados para promover es-
te medio de transporte.

 Por lo general, uso las 
calles primarias, las grandes 
avenidas; lo hago por mili-
tancia. Me parece importante 
obligar al automovilista a  
que conviva con el ciclista  
y le dé su lugar”. 

Arturo Vázquez
Usuario de la bicicleta
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