
Introducción: 

El espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires se encuentra invadido por distintos tipos de 

polución, tanto visual como auditiva. La cultura del automóvil y su utilización a escala masiva 

han favorecido a  que tanto  la  infraestructura  urbana  como las  prácticas  sociales  se  hayan 

configurado de manera  ineficiente,  ponderando el  uso del  automóvil  por sobre el  derecho 

humano a un espacio público de características saludables. 

En  el  marco  de  la  carrera  Licenciatura  en  Diseño,  se  detectaron  áreas  temáticas 

interrelacionadas en torno al problema antes expuesto. Dentro del área moda, se encuentra 

relevancia  en  la  dinámica  y  características  de  las  tendencias,  las  cuales  pueden  proveer 

conceptos  visuales  de  aceptación  colectiva,  siendo  un  fenómeno  propicio  para  la 

instrumentación de la promoción de modelos de cambio social. 

El objetivo general de este Proyecto de Grado, que se enmarca en la categoría Creación y 

Expresión, línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; es promover a 

la bicicleta como la mejor alternativa de transporte urbano en la Ciudad de Buenos Aires, 

aliviando a través de su utilización, el caos del entorno urbano porteño. Para tal efecto, se 

desarrollarán  propuestas  visuales  gráficas  que  se  apoyan  estilísticamente  en  la  tendencia 

internacional Cycle Chic. 

Además como objetivos específicos, se busca valorizar el estatus de los y las ciclistas a través 

de la  documentación fotográfica  de la  mujer  ciclista  como ícono cultural  en las  calles  de 

Buenos  Aires.  Asimismo,  se  explorarán  las  particularidades  de  la  implementación  de  la 

tendencia Cycle Chic en la ciudad de Buenos Aires. De igual manera, se plantean estrategias 

que apuntan a promocionar el ciclismo urbano a través de la interrelación del ciclismo con la 
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publicidad de moda. 

La metodología utilizada para el planteo y argumentación de este Proyecto de Grado, es la 

investigación de la tendencia Cycle Chic internacional, su relevamiento fotográfico local en la 

ciudad de Buenos Aires y la identificación de sus particularidades. De esta manera, a  través 

de  la  producción  de  imágenes  fotográficas,  se  pretende  inducir  a  agencias  publicitarias  a 

utilizar piezas gráficas que presentan una imagen glamurizada de las ciclistas urbanas.  

En  la  actualidad,  los  estudios  relacionados  a  la  bicicleta  y  las  tendencias  son 

predominantemente históricos como lo demuestra el documental Victorian Cycles: Wheels of  

Change (Bicicletas Victorianas: Ruedas de Cambio)(Kellet, 2004), el cual relaciona las dos 

áreas de manera incidental, enfatizando en la transformación de la indumentaria femenina para 

acoplarse al ciclismo como nueva actividad femenina a finales del siglo XIX. Además,  en 

publicaciones web se encuentra una gran cantidad de información sobre moda, tendencias y 

bicicletas,  las  cuales  son  predominantemente  descriptivas  y  se  agrupan  bajo  temáticas 

relevantes a este proyecto de grado como: estética y performance mecánico de la bicicleta, 

subculturas relacionadas a determinados estilos de bicicleta, tendencias en indumentaria para 

ciclismo, estilo urbano (en la indumentaria) en bicicleta. Sin embargo, bajo el eje temático del 

urbanismo e infraestructura para ciclismo, se encuentran también múltiples iniciativa sobre la 

reapropiación del espacio público y locomoción eficiente a través de la bicicleta,  entre las 

cuales se encuentran actos o movimientos sociales como el evento ciclístico independiente 

Masa Crítica. Finalmente, y siendo la temática más relevante para este proyecto de grado, se 

encuentran disponibles gran cantidad de blogs de temática Cycle Chic y similares, los cuales 

en el caso de  blogs Cycle Chic, documentan y argumentan acerca de la importancia del estilo 
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personal  en  la  promoción  del  ciclismo  urbano,  identificando  dicho  vínculo,  como  una 

tendencia internacional.

Para fundamentar ciertos conceptos utilizados en el desarrollo de este proyecto de grado, se 

elabora un marco teórico en base a los siguientes autores:

 Debord por la dinámica de seducción del espectáculo, aplicada en este caso, a la publicidad 

como medio incidental de promoción ideológica. Entwistle, Erner, Lipovetsky y Polhemus por 

conceptos  y  definiciones  varias  concernientes  a  moda,  estilo  y  tendencia.  Pérez,  Tropea, 

Sanagustín y Oriol Costa por la lógica de vinculación de moda y publicidad. 

Según lo anteriormente expuesto se desarrollan las siguientes hipótesis:

a) La  elección  de  medios  de  transporte,  no  responde  solamente  a  su  funcionalidad  o 

capacidad tecnológica,  ya  que construcciones simbólicas creadas a su alrededor,  así 

como imperativos sociales determinados por su contexto de uso, inciden directamente 

en la percepción de su idoneidad y su posterior adopción. 

b) La bicicleta en tanto objeto de uso personal, por su reducido tamaño y su bajo costo de 

producción  y  customización,  puede  considerarse  y  mercadearse  como  los  demás 

objetos dentro del rubro de los accesorios indumentarios de moda, estimulando así su 

masificación como transporte urbano.

c) La moda, al utilizar referentes de identificación extraídos del imaginario social, puede 

ser influenciada por miembros de la sociedad que da forma a la cultura de la cual se 

extraen tales referentes.

d) Al  considerar  la  existencia  de  un  antagonismo  entre  la  cultura  de  lo  comercial  y 
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masivo,  versus  la  cultura  de  lo  independiente  o  emergente,  se  pueden  formular 

estrategias de promoción eficientes que apunten por separado pero simultáneamente a 

dichos segmentos contrapuestos del público objetivo.

Tras esta exposición introductoria, se justifica la estructura de este proyecto de grado de la 

siguiente manera:

En el capítulo uno se contextualiza localmente la implementación de la tendencia Cycle Chic, 

así como se describen características de la tendencia  Cycle Chic europea, especialmente sus 

rasgos estilísticos y discurso argumentativo. 

En el capítulo dos se exponen las particularidades de la implementación de tal tendencia en la 

ciudad de Buenos Aires, enfatizando en los estilos de bicicleta encontrados en el relevamiento 

fotográfico realizado en las calles y eventos ciclísticos de dicha urbe.

En  el  capítulo  tres  se  exponen  y  analizan  las  relaciones  entre  los  estilos  de  bicicleta 

encontrados en el relevamiento fotográfico, así como su concordancia y particularidades con 

los estilos indumentarios de sus conductoras.

En el capítulo cuatro se analiza el vínculo entre la actividad ciclística y el género, ya que se 

pretende aprovechar la lógica de erotización y sexualización publicitaria como estímulo que 

influya en cambios de percepciones y comportamientos sociales.

En  el  capítulo  cinco  se  analiza  la  acción  publicitaria  como  parte  del  ejercicio  de  la 

propagación de ideología y se ejemplifica reflexionando acerca de las campañas publicitarias 

de la empresa de indumentaria Diesel.
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En el capítulo seis se definen las estilos y características estéticas de las piezas gráficas que 

componen el concepto visual mediante el cual se promoverá el ciclismo urbano.

Finalmente se elaboran conclusiones referentes al trabajo realizado

1.-Capítulo uno: Tendencia Cycle Chic

En las calles y bicisendas de Buenos Aires, se pueden observar frecuentemente, personas que 

pedalean vistiendo indumentaria con una cuidada concordancia estética, lo cual evidencia que 

la actual reputación de la ciudad como un centro mundial en la generación de tendencias es 

también aplicable a la utilización de la bicicleta como transporte urbano. De hecho, existen 

múltiples iniciativas que promueven la consideración de la bicicleta como parte del atuendo de 

personas  que  poseen  un  estilo  determinado.  Es  importante  recordar,  que  una  de  las 

consecuencias del empoderamiento progresivo de la mujer en el mundo (y particularmente en 

Buenos Aires, la capital del país que ostentó la primera mujer presidenta del mundo, entre 

otras figuras femeninas poderosas) ha sido su estatus como referente estético de la población 

en  general.   La  utilización  de  la  figura  de  una  mujer  estéticamente  agradable  según  los 

parámetros locales actuales, dista mucho de la objetivación clásica con la que la publicidad 

dirigida al público masculino usualmente presentaba a los roles femeninos, publicidades en las 

cuales  se  presentaba  a  la  mujer  como  el  mejor  accesorio  para  un  automóvil  deportivo, 

arquetipo especialmente asimilado por la cultura del auto tuning.
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Figura 1: Chicas tuning. Planeta Tuning.

Fuente: Blog Planeta Tuning. Disponible en: 

http://planetatuning.blogspot.com/2007_11_01_archive.html

Precisamente la tradicional asociación del deporte (especialmente rituales pseudobélicos como 

el rugby o el futbol) con la masculinidad, influyó también en el diseño de bicicletas. Es así que 

gran  parte  de  las  bicicletas  que  circulan  en  ciudad,  tienen  características  deportivas 

innecesarias  para  el  ciclismo  urbano  como  suspensiones  de  montaña,  pesados  cuadros 

reforzados  y accesorios  extras  que simplemente  añaden peso y dificultan  la  estilización  y 

mantenimiento de las bicicletas. Este ideal de la bicicleta deportiva, dependiendo del tipo de 

bicicleta que sea, se presentaba junto a la imagen de hombres ataviados de pies a cabeza con 

protecciones plásticas, bermudas de lycra y otras prendas que resultan socialmente imprácticas 

para las labores diarias del común de la población. De esta manera, se posicionaba al ciclismo 

como una actividad separada de la vida cotidiana, relegándola a una actividad más dentro de 
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los deportes de tiempo libre,  y con una marcada impronta  masculina,  en la  cual  la  mujer 

quedaba relegada al rol de acompañante o espectadora.  

De manera contrapuesta, pero sin desdeñar el poder de seducción masiva que la imagen de una 

mujer estéticamente agradable según parámetros publicitarios locales contemporáneos posee, 

la  tendencia  Cycle  Chic presenta  a  mujeres  completa  y  armónicamente  vestidas, 

transportándose por si mismas y utilizando su indumentaria cotidiana. 

Figura 2: La chica en bici de Buenos Aires. La vida en bici 2011.

Fuente: portal La vida en bici. Disponible en: www.lavidaenbici.com

Dicha  tendencia  que  actualmente  se  articula  en  un  movimiento  internacional  hacia  la 

promoción del ciclismo, tuvo un precedente a finales del siglo XIX en países industrializados 
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en  los  cuales  las  personas  adoptaron  el  nuevo  vehículo  como  una  alternativa  más  de 

transporte,  utilizando su indumentaria  regular,  ya  que la  locomoción es  aún una actividad 

cotidiana que no requiere prendas especiales. Pero tras la masificación del automóvil durante 

el  siglo  XX, el  uso de  la  bicicleta  se  vio  desplazado,  siendo actualmente  recuperado  por 

movimientos  y  tendencias  que  han  emergido  especialmente  en  ciudades  con  una  cultura 

ciclística consolidada como Amsterdam y Copenhaguen.

1.1-Copenhaguen Cycle Chic

En 2007 el periodista, director de cine y fotógrafo danés Mikael Colville-Andersen publicó en 

internet  varias  fotografías  bajo un eje  temático.  La  cultura  del  ciclismo en  Copenhaguen, 

Dinamarca. Colville-Andersen enfatizó documentar el estilo de aquellos ciclistas daneses con 

un evidente sentido de la estética personal. Dicho blog despertó un repentino interés en la 

temática  de mujeres  en bicicleta,  debido en parte  al  escaso contenido existente  en la  web 

acerca de esa temática. Parte de tal atención se derivó hacia un creciente interés internacional 

acerca de la manera en que la sociedad danesa integró el ciclismo en su vida cotidiana. 

Es así que Colville-Andersen acuñó la frase ¨Cycle Chic¨ que con todas las ambigüedades que 

el término Chic puede tener, podría ser traducido como ¨cicleando con estilo¨. Sin embargo, en 

este  proyecto  de  grado,  así  como  en  el  uso  generalizado  de  dicha  frase  en  internet 

(independientemente del idioma en el cual se utilice), se prefiere no traducirla ya que a pesar 

de ser un anglicismo, dicha frase forma parte ya del acerbo cultural internacional. 
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Sin embargo, la frase en cuestión se refiere a un estilo visual específico, que al articularse en 

una tendencia mundial  ha generado un movimiento cultural  y posee un manifiesto oficial. 

Según Colville-Andersen, la frase Cycle Chic describe ¨the art of riding bycicles in regular,  

preferably fashionable, clothes¨ (Colville-Andersen, 2007)(el arte de conducir bicicletas en 

ropa  regular,  preferiblemente  con  estilo).  La  traducción  de  dicha  descripción  a  la  lengua 

castellana conlleva también ciertas ambigüedades, ya que el término fashionable, implica que 

una  prenda  vestimentaria  tiene  el  potencial  de  convertirse  en  una  moda,  lo  cual  afirma 

tácitamente  que  cualquier  objeto  estéticamente  agradable  valida  su  estatus  a  través  de  su 

hipotética aceptación masiva. Debido a tal dificultad idiomática, en este proyecto de grado se 

traduce el término  fashionable como la propiedad de un objeto de poseer rasgos estilísticos 

determinados, y en una acepción más puntual; estéticamente agradables.

Este enfoque hacia el estilo vestimentario llevó al blog a convertirse en una especie de agencia 

de  coolhunting especializada  en  estilo  urbano  en  bicicleta,  característica  que  aportó  a  la 

difusión  de  la  actividad  de  reportar  tendencias  urbanas  en  bicicleta  alrededor  del  mundo. 

Existen de hecho, gran cantidad de blogs dedicados a dicha temática, algunos de los cuales 

obtuvieron los derechos de uso de la frase Cycle Chic al adherir a los preceptos fundacionales 

del blog original de Copenhaguen. 

Es  importante  notar  que  el  blog,  así  como  la  tendencia  Cycle  Chic,  están  enfocados 

principalmente en el ciclismo femenino. Colville-Andersen lo justifica mencionando el hecho 

de que  ¨the bycicle has served to liberate the working classes and, in particular, women in the  

tail-end of the 19th century¨ (Colville-Andersen, 2007) (la bicicleta ha servido para liberar a 

las clases trabajadoras y, en particular, mujeres al final del siglo XIX). Además afirma, que las 
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ciclistas femeninas encarnan la libertad de la cultura de la bicicleta (Colville-Andersen, 2008), 

por lo que inicialmente el objetivo del blog fue definido como ¨Social Documentary in High 

Heels¨  (Colville-Andersen,  2008)  (Documental  Social  en  Tacones  Altos),  el  cual  después 

evolucionó  a  ¨Bike  Advocacy  in  High  Heels¨  (Colville-Andersen,  2008)  (Abogar  por  el 

ciclismo en tacones altos). Respecto al elemento de streetstyle (estilo urbano) que caracteriza 

al blog, Colville-Andersen explica que Dinamarca ha sido una meca del diseño (2008), y que 

la moda es una de sus principales exportaciones.  Hecho que guarda un paralelismo con el 

estatus  actual  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  nodo  cultural  que  es  también  un  referente 

internacional  de  diseño  y  moda,  situación  ideal  para  la  utilización  de  la  tendencia  como 

vehículo de promoción del ciclismo urbano. 

El énfasis en el estilo personal que la fotografía de estilo urbano del blog realiza, se explicita 

también en la frase ¨Style over Speed¨ (Colville-Andersen, 2008)  (estilo por sobre velocidad), 

la  cual  hace  referencia  a  la  dificultad  que  subyace  en  la  utilización  de  atuendos  de  uso 

cotidiano para conducir bicicleta, ya que una de las principales razones que podrían mantener 

a una persona que cuida su estética personal y vestimentaria alejada de tal  actividad es el 

temor a manchar su ropa con grasa o aceite de la cadena de transmisión, o de enredar sus 

faldas largas en la rueda trasera de la bicicleta, a pesar de la existencia de accesorios como 

cubrecadenas  y  protector  de  faldas  específicamente  diseñados  para  evitar  dañar  la 

indumentaria,  los cuales permiten conducir vestido de manera estilísticamente cuidada con 

indumentaria de la misma naturaleza que la utilizada cotidianamente por peatones. Además, al 

no ser el ciclismo urbano una actividad física demandante, la transpiración excesiva se puede 

contrarrestar  con una  manera  eficiente  de conducción  que  aproveche la  inercia,  así  como 

pedaleando a un ritmo menos  acelerado,  lo  cual  remite  a  otro de los  proyectos  online de 
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Colville-Andersen, el ¨slow biking movement¨ (movimiento por el ciclismo lento) el cual se 

adscribe dentro de otro movimiento internacional por la desaceleración de la vida cotidiana, 

precepto  contradictorio  al  ritmo  acelerado  de  vida  que  el  exitismo  del  ideal  capitalista 

promovía como natural en sociedades competitivas.  

Otro de los puntos del manifiesto de Cycle Chic, enuncia ¨I embrace my responsibility  to  

contribute  visually  to  a  more  aesthetically  pleasing  urban landscape¨  (Colville-Andersen, 

2008)  (Yo  acojo  mi  responsabilidad  de  contribuir  visualmente  a  un  paisaje  urbano 

estéticamente más agradable)  hace directa referencia a la necesidad de que los habitantes de 

las  ciudades  recuperen  el  control  sobre  la  estética  de  su  entorno,  el  cual  no  sólo  está 

visualmente invadido por gráficas publicitarias, sino que además se encuentra contaminado 

acústica  y  lumínicamente,  inhibiendo  la  aparición  de  expresiones  humanas  y  animales  de 

sonido y luz, que pueden incluso ser consideradas artísticas o estéticamente agradables. Tal 

referencia a la estética del espacio urbano remite al siguiente punto donde se afirma ¨I am 

aware that my mere prescence in said urban landscape will inspire others without me being  

labelled as a bicicle activist¨ (Colville-Andersen, 2008) (Yo estoy consciente de que mi mera 

presencia en paisaje el urbano inspirará a otros sin yo ser etiquetado como un activista de la 

bicicleta), el cual incentiva a la expresión estética corporal como medio para inspirar e influir 

en la reapropiación del espacio público desde lo visual. Además, enfatiza el hecho de que no 

es necesario circunscribirse en un estereotipo de activismo para poder realizar contribuciones 

significativas a una causa. 

Cabe notar el último enunciado del manifiesto Cycle Chic, el cual dice ¨I will refrain from 

wearing and owning any form of cycle wear¨ (Colville-Andersen, 2008) ¨Yo me abstendré de 
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usar y poseer cualquier forma de indumentaria para ciclismo¨, ya que resume otra variable 

dentro  de  la  combinación  de  factores  que  alejan  a  las  personas  de  la  simple  noción  de 

considerar a la bicicleta como un objeto de uso cotidiano. Esta frase, expone el dilema de la 

utilización  de  prendas  especializadas  para  ciclismo  como  las  bermudas  de  lycra, 

estilísticamente incompatibles con prendas indumentarias cuyo valor radica en su apariencia 

estética y su idoneidad para la realización de actividades cotidianas. Este antagonismo, entre el 

enfoque  deportivo  versus  el  enfoque  estilístico  se  evidencia  no  solo  en  prendas  de 

indumentaria,  sino que  también  en el  diseño de la  bicicleta,  influenciado fuertemente  por 

factores  culturales que desembocaron en la  consideración de la bicicleta  como un artículo 

deportivo o de tiempo libre. Colville-Andersen lo resume de esta manera ¨It is a result of the 

decades old tendency in North America and other non-bike culture countries to nerdify cycling 

because it has primarily been viewed as a sport or a hobby for closed groups of enthusiasts¨ 

(Colville-Andersen, 2008) (es el resultado de la tendencia de décadas en Norte America y 

otros países con cultura no-ciclistica hacia la nerdificación del ciclismo). Esta ¨nerdificación¨ a 

la cual Colville-Andersen se refiere,  no es otra cosa que el  desdén y desprestigio hacia la 

utilización  de  la  bicicleta,  bajo  la  forma  de  una  asociación  arbitraria  del  ciclismo con el 

esnobismo.

Debido  a  tales  concepciones,  el  blog  Cycle  Chic  utiliza  la  imagen  icónica  de  mujeres 

estilísticamente  armónicas  y  estéticamente  agradables  para  contrarrestar  la  percepción  del 

ciclismo como una actividad desdeñable o menos atractiva que la conducción de automóviles. 

1.2-Rasgos estilísticos de la tendencia Cycle Chic
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Debido a las particularidades de la cultura danesa, así como las características topográficas de 

la ciudad de Copenhaguen, la tendencia  Cycle Chic posee ciertos rasgos estilísticos que la 

caracterizan.  Dichos rasgos se manifiestan tanto en la indumentaria como en las bicicletas. 

Para una observación detallada de los rasgos estilísticos de la tendencia, remitirse al cuerpo C 

del presente proyecto de grado, en el  cual se expone una selección de las fotografías más 

representativas de la tendencia internacional, extraídas del relevamiento fotográfico realizado 

para ilustrar este Proyecto de Grado.

Cabe recordar que Dinamarca es un país con una extensa tradición de sobriedad en el vestir, 

ya  que  el  traje  masculino  moderno  es  heredero  de  la  vestimenta  de  los  Cuáqueros.  El 

protestantismo, especialmente en los países bajos, tomaría como emblema el traje cuáquero, 

cuya tendencia hacia la austeridad y cierta forma de equidad se reflejaría en la vestimenta. 

Como  lo  afirma  Entwistle  ¨En su  ideología  (la  de  los  Cuáqueros),  la  rectitud  moral  está 

estrechamente relacionada con el traje liso¨. (2002, p.111). De esta manera, el ideal estético de 

la indumentaria danesa, está armónicamente representado en el racionalismo geométrico de 

Martin Margiela, uno de sus diseñadores más prolíficos.

Asimismo las bicicletas que conservan el estilo tradicional del siglo XIX, con accesorios como 

guardabarros,  cubrecadenas  y  canastas  de  manubrio,  siguen siendo utilizadas  sin  mayores 

modificaciones. Este tipo de bicicletas carecen en su mayoría de cambios de plato o piñón, así 

como  la  geometría  del  cuadro  favorece  una  posición  erguida.  Inclusive,  en  países  como 

Inglaterra y Estados Unidos de América, se conocen como Dutch bikes (bicicletas germanas o 

de los países bajos).
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Figura 3: La chica en bici de Copenhaguen. Fotografíada por Colville-Andersen 

Fuente: portal Bikehugger. Disponible en:  http://bikehugger.com/post/view/joeys-ok-and-the-

new-/%3Ca%20href=/Georgia%20Rides%20to%20the%20Capitol/P890

Siendo la imagen más votada en la página de Flickr de Colville-Andersen, esta fotografía de 

una mujer en falda llevando a un niño en una bicicleta vintage representa fidedignamente a la 

tendencia  Cycle Chic internacional.  Sin embargo al implementarse en la ciudad de Buenos 

Aires, tanto los rasgos estilísticos de la indumentaria como los tipos de bicicletas utilizadas, 

presentan particularidades que serán expuestas a continuación, ilustrándolas con imágenes de 

un reporte de tendencia elaborado con la finalidad de verificar la presencia de dicha tendencia 

en esta ciudad.

En  este  capítulo  se  abordaron  los  preceptos  fundacionales  del  movimiento  Cycle  Chic, 

enfatizando en la reapropiación del paisaje urbano a través de una activa demostración del 
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estilo  personal,  así como la promoción del ciclismo a través de la exposición de la mujer 

ciclista como modelo de aspiración que incentive a la población a imitar sus elecciones de 

transporte.  Además,  se fundamentó la razón por la  que la tendencia  Cycle Chic se enfoca 

principalmente en la figura de la mujer ciclista, la cual al ser un ícono cultural representa la 

emancipación  de  sectores  poblacionales  históricamente  dependientes.  Finalmente,  se 

expusieron las características estilísticas de la tendencia en su lugar originario Copenhaguen. 

A  continuación,  se  expondrán  contrastes  y  paralelismos  en  la  implementación  de  esta 

tendencia  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  basándose  en  el  análisis  de  las  características 

particulares  de las  bicicletas  utilizadas  por las  mujeres  ciclistas  en esta  ciudad,  las  cuales 

fueron extraídas del relevamiento fotográfico realizado, enfocándose el siguiente capítulo, en 

los estilos de bicicleta en relación al estilo de sus conductoras.

2.-Capítulo Dos: Cycle Chic en Buenos Aires, estilos de bicicleta

En este capítulo, se analiza la presencia de la tendencia Cycle Chic en la ciudad de Buenos 

Aires, enfatizando sus particularidades y características respectivas al contexto geográfico y 

cultural donde esta tendencia se releva. Para tal efecto, se realizó un reporte fotográfico de 

mujeres ciclistas y sus vehículos en las calles de la ciudad de Buenos Aires. 

Para  llevar  a  cabo el  análisis  de  tendencia,  se  toman  en  cuenta  dos  variables:  el  tipo  de 

bicicleta utilizada incluyendo posibles accesorios y customizaciones, y la vestimenta de quien 

la conduce. Por lo tanto, este análisis de tendencia consta de dos partes, la primera donde se 
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exponen los modelos de bicicleta observados, que es lo que este capítulo trata incluyendo un 

análisis de sus principales características mecánicas y estéticas incluyendo posibles razones 

para su adopción masiva. Y la segunda parte, se centra en la vestimenta de las ciclistas, y su 

relacíon más o menos armónica para con el estilo de bicicleta utilizado, tema que se tratará en 

otro capítulo. En este capítulo se exponen los estilos de bicicleta relevantes para la tendencia. 

Durante la realización del reporte de tendencia en las calles de la ciudad de Buenos Aires, se 

pudieron observar multiplicidad de estilos vestimentarios así como gran variedad de estilos de 

bicicleta. A continuación se detallan las características de aquellos modelos más recurrentes.

2.1.-Playera
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Figura 4. Bicicleta playera. Fuente: autor. 

Las bicicletas playeras constituyen el tipo de bicicleta más abundante en la ciudad de Buenos 

Aires.  Es posible que esto se deba a su bajo costo de venta y mantenimiento,  ya  que sus 

caractrísticas mecánicas  simplifican los mecanismos de tracción y frenado, necesitando así 

menos  piezas  para  realizar  tales  labores.  La  principal  característica  del  estilo  de  bicicleta 

playera,  es su marco curvo,  donde evitando los ángulos,  se  genera una silueta  sinusoidal. 

Además,  al  carecer  de  palancas  de  freno,  permite  utilizar  manubrios  de  diversas  formas, 

algunos recubiertos totalmente de espuma obviando los tradicionales puños de goma. Estas 

bicicletas poseen un único piñón trasero, así como un único plato delantero, por lo que se las 

puede  considerar  de  piñón  fijo  o  fixed  gear,  aunque  no  posean  una  de  las  principales 

caracteristicas de las fixies, que consiste en permitir el pedaleo hacia atrás, haciendo avanzar la 

bicicleta en reversa.

El mecanismo de frenado, consiste en un piñon que traba la masa trasera cuando se pedalea 
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hacia  atrás,  de  ahí  que  coloquialmente  se  lo  conozca  como  freno  contrapedal.  Dicho 

mecanismo  de  frenado,  no  es  el  más  eficiente  y  seguro  en  términos  técnicos,  pero  tal 

propiedad se relega en pos de la simplicidad de funcionamiento y liviandad general de la 

bicicleta. Sin embargo, cabe aclarar que en suelo mojado, un mecanismo de contrapedal puede 

ocasionar  derrapes por  el  bajo grado de control  que el  usuario tiene sobre la  potencia  de 

frenado.  En los  automóviles,  tal  tendencia  al  derrape  por bloqueo de frenos,  se  soluciona 

utilizando frenos ABS o servofreno,  que son dispositivos  que especialmente  en frenos de 

disco, bloquean y desbloquean el caliper en intervalos de milisegundos, distribuyendo así, la 

potencia de frenado. Estas bicicletas utilizan cubiertas sin tacos para asfalto.

2.2.-Plegable
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Figura 5. Bicicleta vintage Aurorita plegable. Fuente: autor. 

La bicicleta plegable en Argentina, tiene una larga historia, siendo las más populares las de 

marca Aurorita, manufacturadas por la empresa argentina Rodados Aurora desde mediados de 

la década del sesenta del pasado siglo XX.

La bicicleta plegable Aurorita, es el segundo modelo más encontrado en el relevamiento de 

tendencia realizado, ya que su practicidad de uso y tamaño reducido la hacen ideal para ser 

combinada con el uso de transporte público. Estas bicicletas, se produjeron en tallas que van 

de acuerdo al diámetro en pulgadas de sus ruedas, siendo las más producidas las de veinte 

pulgadas, y menos comúnes pero también utilizadas, las de veinticuatro y dieciseis pulgadas. 

Estas bicicletas cuentan con frenos delanteros y posteriores en forma de herradura, que al ser 

tensados aprisionan el  rin  metálico  de la  rueda frenando a la  bicicleta.  Esta  operación se 

realiza a través de tensar cables aceitados que se desplazan dentro de una cobertura o camisa 

de  alambre  helicoidal  recubierto  en  plástico,  lo  cual  mantiene  su  rigidez,  y  permite  la 

transmisión de la  fuerza de tensión producida al  accionar  maniguetas  o palancas  de freno 

fijadas en el manubrio.

La característica más importante de estas bicicletas, es que su cuadro consiste en un solo tubo 

bajo que fija la dirección de la bicicleta, con el triángulo metálico del marco comprendido 

entre el eje posterior, el  clamp de asiento, y la caja de pedaleo. Dicho tubo, en su sección 

central, se ensancha formando dos placas, las cuales, en un extremo, se fijan por una bisagra, y 
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por el otro, poseen un mecanismo que a través de un perno y una tuerca, fijan el cuadro en 

posición cerrada, permitiendo al abrirse, el plegado de la bicicleta en dos partes, pasando el 

cable de freno trasero, por el interior del tubo hueco del cual está hecho el cuadro. De ahí se 

deriva su nombre, bicicleta plegable.

Cabe resaltar que la adopción de este tipo de bicicleta por parte de las ciclistas, se puede deber 

a  que  al  poseer  barra  baja,  permite  la  conducción  con prendas  como la  falda,  cuyo  lago 

modular sería un estorbo en bicicletas con cuadros de sección media de dos tubos o cuadro 

diamante. Además, al haber producido muchas bicicletas de rodado de veinte pulgadas, las 

Aurorita plegables fueron adoptadas masivamente como bicicletas para niñas. 

Al  ser  bicicletas  diseñadas  para  uso  urbano,  poseen  frecuentemente  accesorios  de  fábrica 

como guardabarros y parrillas traseras. Además, su transmisión por cadena se recubre por un 

accesorio de chapa metálica que evita desgarros y manchas de aceite en la indumentaria de los 

usuarios. Su transmisión consiste en un único plato delantero y un único piñón trasero, pero a 

diferencia  de  las  bicicletas  con  freno contrapedal  y  las  piñon fijo,  el  mecanismo  permite 

coasting lo cual implica que un piñon dentro de la masa trasera tracciona solamente cuando se 

pedalea  hacia  delante,  permitiendo  el  libre  movimiento  de  los  pedales  hacia  atrás,  o  su 

posicion estática mientras la bicicleta avanza.
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Figura 6. Bicicletas plegables contemporáneas. Fuente: autor. 

Las  bicicletas  plegables  en  la  actualidad  experimentan  un  nuevo  apogeo,  siendo  sus 

principales exponentes actuales,  las taiwanesas Dahon, y las nuevas plegables  de Rodados 

Aurora.  Las  bicicletas  Dahon sin embargo,  apuestan  por  alta  tecnología  y revolucionarios 

sistemas de plegado, los cuales permiten doblar pedales, manubrio y cuadro, además de poseer 

ciertos sistemas como la inclusión de una bomba de inflado en la vela del asiento, y llaves 

hexagonales incluidas en los puños del manubrio.

Estas bicicletas utilizan cubiertas sin tacos para asfalto.

2.3.-Montañeras
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Figura 7. Bicicleta de montaña. Fuente: autor. 

Las  bicicletas  montañeras  o  mountain  bikes  son el  tercer  tipo de bicicleta  más  recurrente 

encontrada en la ciudad de Buenos Aires. Este tipo de bicicletas popularizadas en la década de 

los noventa del pasado siglo, son la antítesis de lo que la tendencia  Cycle Chic propone en 

términos  de  estilos  de  bicicleta,  ya  que  son  bicletas  principalmente  pensadas  para  hacer 

deportes de montaña en caminos de tierra. Este tipo de bicicleta, principalmente utilizada en 

E.E.U.U, surge como respuesta a un clima cultural usamericano que tenía una fuerte impronta 

de la afición adolescente a los deportes de riesgo. De allí que su desarrollo y popularización 

haya ocurrido en los mismos lugares geográficos y época que los llamados deportes extremos. 

Este tipo de bicicletas presentan ventajas tecnológicas en una topografía agreste, por lo cual su 
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utilización en ciudad es injustificada,  a menos que la inclinación extrema de las calles  en 

ciertas  ciudades  andinas  hagan  necesario  su  sistema  de  cambios,  el  cual  a  su  vez,  no  es 

exclusivo de este modelo.

Estas  bicicletas  poseen  principalmente  un  cuadro  en  forma  de  diamante,  aunque  existen 

también  en versión de barra  baja,  pero siempre  conservando los  dos  tubos que forman el 

triangulo central junto con el tubo vertical que va desde la caja de pedaleo hasta el clamp de 

asiento.

Poseen  además,  suspensión  telescópica  delantera,  y  dependiendo  del  tipo  de  disciplina 

deportiva  específica,  pueden  tener  también  suspensión  trasera  o  total,  con  recorridos  que 

varían entre los tres a siete centímetros de desplazamiento. Tal tipo de suspensión total, resulta 

extremadamente imprática para uso urbano, ya que la potencia de pedaleo se ve mermada por 

la absorción de la inercia de movimiento. Sin embargo, existen personas que prefieren este 

tipo de bicicletas por razones estéticas, ya que la imagen hipertecnológica y deportiva que 

estos  vehículos  poseen,  es  estéticamente  atractiva  para  aquellos  que  quieran  aparentar  la 

práctica  del  ciclomontañismo.  Su equivalente  en tipologías  automotrices  es el  vehículo  de 

tracción en las cuatro ruedas, que a pesar de ser impráctico para el desplazamiento urbano, 

posee un valor simbólico con el cual se ostenta a través del poderío de sus motores y sus 

elevados precios de venta y mantenimiento.

Cabe  aclarar  sin  embargo,  que  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  se  utilizan  con  accesorios 

urbanos improvisados que generan una imagen distinta, y que serán expuestos posteriormente. 

Estas bicicletas poseen principalmente frenos en V, accionados por cable y palancas de freno, 

aunque versiones más complejas  tienen frenos de disco con caliper  hidráulico,  accionados 
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igualmente por palancas  de freno. Además su sistema de tracción posee indefectiblemente 

juegos  de  platos  que  varían  de  uno  a  tres,  con  hasta  diez  piñones  traseros  que  generan 

relaciones  de  cambios  que  van  de  las  dieciocho  a  las  treinta  marchas,  accionadas  por 

descarriladores delanteros y traseros tensados por el ya mencionado sistema de cable y palanca 

fijados a un manubrio consistente en una barra recta sujetada por un stem de dirección.

2.4.-Bicicletas de carrera, fixies y de ruta

Figura 8. Bicicleta fixie. Fuente: autor. 

Casi  tan populares  en cantidad como las  bicicletas  de montaña,  las bicicletas  de ruta  son 

moderadamente utilizadas en la ciudad de Buenos Aires. Este tipo de bicicletas, a pesar de 

estar pensadas para un uso principalmente deportivo, tienen ventajas en entornos urbanos, ya 

que están diseñadas para su uso en asfalto, para lo cual poseen ruedas delgadas, usualmente de 

rodado veintises y ventiocho, que oponen poca resistencia al viento, pero que sin embargo 
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transmiten la vibración de las imperfecciones del asfalto al conductor. 

Las bicicletas de ruta, al ser las más utilizadas en carreras de velocidad y velódromo poseen un 

manubrio curvo, el  cual obliga al  conductor  a una posición excesivamente inclinada hacia 

delante, la cual es la ideal para el uso de las palancas de freno, pero permitiendo la opción de 

una posición más erguida en detrimento de la inmediatez de alcance de los mecanismos de 

frenado. Estas bicicletas a menudo poseen mecanismos de cambios pero con menos ralaciones 

que las encontradas en las bicicletas montañeras, siendo lo común la utilización de un solo 

plato delantero con dos o tres piñones posteriores, accionados también, por el mecanismo de 

descarrilador, cables tensores y palancas, las cuales a diferencia de las bicicletas montañeras, 

se encuentran principalmente montadas en el cuadro debajo del stem, o incluso al final de cada 

lado de la barra de manubrio, llevando los cables por dentro del tubo hueco. 

Por sus características deportivas, son comúnmente rechazadas por los líderes de opinión que 

adscriben a la tendencia  Cycle Chic, pero en la ciudad de Buenos Aires, se han encontrado 

tales  bicicletas  en  personas  cuya  estética  vestimentaria  concuerda  con  la  mencionada 

tendencia,  las  razones  para  su  adopción  se  explicarán  posteriormente.  Sin  embargo,  cabe 

aclarar que es este tipo de bicicletas el que sirve de base para la modificación y adecuación de 

la cual nace un estilo de vehículo que es una tendencia mundial y se conoce como fixie. Las 

bicicletas  fixie,  deben su nombre  a  las  palabras  fixed  gear,  o  piñon fijo,  ya  que un buen 

número de las bicicletas de velódromo poseían una única marcha, con un sistema de masa 

trasera que no permitía el  coasting, osea que la bicicleta avanzaba tanto para adelante como 

para atrás dependiendo de la dirección de pedaleo. Este simple mecanismo se desarrolló para 

maximizar  la  potencia  generada  en  cada  ciclo  de  pedaleo,  teniendo  en  cuenta  que  en  un 
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velódromo  se  busca  una  velocidad  es  constante.  En  el  caso  de  las  bicicletas  fixie,  dicho 

mecanismo se aprovecha para relizar trucos y giros, además de ser muy apreciado por los 

adeptos de la subcultura asociada a tal estilo de bicicleta, ya que el sentido de tracción que se 

posee con una fixie es superior a una bicicleta que permite  el coasting. 

Figura 9. Bicicleta fixie. Fuente: Fixie Bike Blog. Disponible en: http://fixiebike.info/

Las bicicletas fixie, además reemplazan frecuentemente el manubrio curvo por uno similar al 

manubrio de dos piezas utilizado en las BMX, lo que favorece una posición más erguida y 

mayor comodidad de manejo. Además, una característica de las fixie en tanto sus conductores 

adhieren a una tribu estilística es su espacial concordancia cromàtica, evitando sobre todo el 

cromado. También es notable la ausencia de stickers que identifiquen la marca del cuadro de 

la fixie. 

2.5.-Bicicletas europeas, inglesas y dutchbikes

26

http://fixiebike.info/


Figura 10. Bicicleta Brompton. Fuente: autor. 

En similar cantidad a las bicicletas de ruta, se observaron varias bicicletas estilo europeo, que 

con pequeñas diferencias agrupan al tipo de bicicletas conocidas como inglesas en Argentina, 

a las llamadas dutchbikes o bicicletas germanas y el estilo de bicicletas del fabricante inglés 

Brompton. 

Las llamadas bicicletas inglesas, no son necesariamente fabricadas ni populares en Inglaterra, 

pero presentan características particulares  que no dejan lugar  a duda de su estilo  europeo. 

Estas  bicicletas  tienen en general  frenos  que reemplazan el  sistema de cables  por  uno de 

varillas articuladas, las cuales se tensan a través de una sola palanca curva que recorre debajo 

del  manubrio  en  toda  su  longitud.  El  tamaño  de  sus  ruedas  es  generalmente  veintiseis  o 

ventiocho pulgadas,  y  presentan  accesorios  tales  como luces  delanteras  a  dínamo,  parrilla 

trasera, canastos de mimbre o madera ubicados tanto en el manubrio como en la parrilla. Es 

común encontrar en estas bicicletas asientos anchos con resortes en su base. Las bicicletas 

27



Brompton  y  las  dutchbikes presentan  todas  las  características  antes  mencionadas  en  las 

llamadas  bicicletas  inglesas,  con ciertas  variantes  en  la  inclinación  y  sinuosidad  del  tubo 

superior  del  cuadro,  así  como  distintos  sistemas  de  freno,  esencialmente  de  herradura  y 

zapatas accionado por palancas y cables lubricados.

Sin embargo la principal consideración a mencionar acerca de estas bicicletas es que son el 

vehículo fetiche de la tendencia  Cycle Chic europea. En especial por la posición de manejo 

totalmente erguida, lo cual además de resultar cómodo permite lucir el cuerpo de una manera 

estéticamente óptima, que al ser similar a la adoptada al caminar, deriva también en maximizar 

la apreciación de la caída y cortes de las telas de las prendas utilizadas por quienes conducen 

tales bicicletas. Además, la inclusión de canastos y cajones de parrilla, permite el transporte de 

bolsas, carteras y paquetes, lo cual resulta esencial para su uso cotidiano como medio principal 

de transporte. 

2.6.-Bicicletas hibridas y customizadas:

Existen además en Buenos Aires, un buen número de bicicletas híbridas, que son aquellas que 

conjugan características de dos o más tipos tradicionales de bicicletas, o que presentan cierto 

grado de customización que las separa de la imagen típica del modelo inicial. Por requerir una 

mayor inversión de tiempo y dinero en su fabricación y puesta a punto, estas bicicletas no son 

tan comúnes como otros estilos de vehículo. Asimismo, difícilmente pueden ser agrupadas 

dentro de una categoría a través de la cual se puedan nombrar sus características mecánicas 

recurrentes, pero lo que sí se puede afirmar es que la modificación común encontrada es el 

reemplazo del asiento original de determinado modelo de bicicleta,  por el  llamado asiento 
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banana, o asiento largo con respaldo.

Figura 11. BMX Lowrider. Fuente: autor. 

Estas bicicletas resultan relevantes para el análisis de la tendencia en la ciudad de Buenos 

Aires  porque  su  cuidada  estética  y  mecánica  está  frecuentemente  acompañada  de  cierto 

criterio estilístico por parte de sus conductores, además de reflejar de alguna manera el estilo 

personal de quien las customiza o conduce.

En  este  capítulo  se  enumeraron  e  ilustraron  los  modelos  de  bicicleta  más  recurrentes 

encontrados en el  relevamiento de tendencia  Cycle Chic realizado en la ciudad de Buenos 

Aires. En el siguiente capítulo, se analiza la otra variable que establece la relación que genera 

esta  tendencia.  Puntualmente,  se  analiza  la  indumentaria  y  estilo  personal  de  las  ciclistas 

fotografiadas, y su relación estética y estilística para con sus bicicletas. 

29



3.-Capítulo Tres: Cycle Chic, indumentaria y rasgos estilísticos

En el capítulo anterior, se expusieron y describieron los tipos de bicicleta y características 

mecánicas más recurrentes  encontrados en el  relevamiento fotográfico de mujeres ciclistas 

realizado en la ciudad de Buenos Aires. Además, se explicaron razones para la adopción de tal 

o  cual  estilo  de  bicicleta,  deduciendo  causas  para  su  utilización  masiva.  En  el  presente 

capítulo,  se  exponen y  analizan  los  estilos  vestimentarios  encontrados  en  el  relevamiento 

fotográfico antes mencionado, y las posibles relaciones de concordancia que dichos estilos 

vestimentarios pudieran tener con las bicicletas utilizadas por sus portadoras. 

A continuación se analizan y categorizan fotografías de los estilos encontrados, en tres grupos. 

En  primer  lugar,  aquellas  ciclistas  que  concuerdan  plenamente  con  los  rasgos  estéticos 

característicos de la tendencia Cycle Chic europea. En segundo lugar, aquellas ciclistas que no 

concuerdan totalmente con los mencionados rasgos estéticos, pero que por la armonía entre su 

atuendo y su vehículo, se ubican en una categoría específica. A continuación, se define una 

categoría en la cual se exponen y analizan ciertos rasgos notables de caracter local inherentes 

al  carácter  general  del  ciclismo de la  ciudad de Buenos Aires.  Finalmente,  se  describe el 

evento en el cual se realizó el relevamiento fotográfico de la tendencia, el cual es un espacio 

idóneo para la exhibición y socialización de la tendencia.
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3.1.-Categoría uno: Cycle Chic europea

Figura 12. Cycle Chic europea 1. Fuente: autor. 

Como ya  se mencionó anteriormente,  cuando se investiga la presencia de una tendencia a 

través de un reporte fotográfico, se tienen en cuenta tres categorías principales, o dicho de otro 

modo,  tres  niveles  de  implementación  y  aceptación  de  la  tendencia.  El  primero,  al  cual 

pertenece  la  presente  imagen,  consiste  en  una  adopción  fiel  de  la  mayoría  de  los  rasgos 
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estilísticos  de  una  tendencia.  En  este  caso,  cierta  cercanía  cultural,  así  como  algunas 

importaciones en el mercado del ciclismo y la indumentaria, permiten que existan en la ciudad 

de  Buenos  Aires,  mujeres  completamente  ataviadas  según  la  tendencia  Cycle  Chic de 

Copenhaguen. La mujer aquí retratada, utiliza una blusa blanca de tejido plano, acompañada 

de pantalones cortos de denim celeste, borcegos de cuero beige que van a tono con un delgado 

cinturón del mismo material y color.  Es importante notar el impacto que genera la imagen del 

color y la textura del canasto de mimbre, ya que dicho accesorio, es uno de los más visibles y 

buscados según los lineamientos estilísticos de la tendencia Cycle Chic europea. Por lo demás, 

la bicicleta, a pesar de ser una playera de origen nacional, es un color verde saturado de clave 

baja, que al estar acompañado de cubiertas sin tacos con banda blanca, da un toque retro al 

vehículo  en  conjunto.  Sin  embargo,  lo  que  más  acerca  a  esta  imagen  a  los  lineamientos 

estilísticos de la mencionada tendencia, es la postura, gestualidad y lenguaje corporal de la 

mujer retratada, la cual con su cabello largo y anteojos de sol sugiere una reminiscencia de los 

ideales europeos modernos de sobriedad y refinamiento. Es importante aclarar que se habla de 

ideales modernos ya que la relación danesa con los objetos parece no apuntar hacia la rápida 

obsolescencia, lo que produce cierta permanencia de rasgos estéticos, sobre todo en objetos de 

poco desgaste, como lo es la bicicleta. Tal situación genera que dicha tendencia se articule a 

través  de  objetos  obsolescentes  como  la  indumentaria,  sobre  la  base  de  objetos  como  la 

bicicleta, cuya permanencia estilística inalterada en el tiempo es percibida como un valor en si. 

Tal dicotomía produce en sí cierta contradicción, como también una oportunidad de mezclas 

estilísticas  con un gran  potencial  de  hibridaciones  inesperadas,  pero  conservando  siempre 

imperativos de permanencia estilística que dotan a la tendencia de un aura de modernidad 

obsoleta, pero a la vez utilitaria y flexible. 
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Según lo expuesto anteriormente, el proceso porteño de importación de prácticas culturales y 

objetos ciclísticos,  tiene una naturaleza  heterogénea en lo  que concierne a la  adopción de 

estilos de bicicleta, lo cual sirve a su vez de base para que los objetos indumentarios vean 

acotada  su  diversidad  estilística,  debido a  que  para  la  existencia  de  una  tendencia,  deben 

existir constantes, o sea recurrencia en la utilización de algún objeto indumentario alrededor 

del cual se desarrolle el resto del atuendo. 

Figura 13. Cycle Chic europea 2. Fuente: autor. 

En este caso, como ilustran la fotografías anterior y siguiente, se identificó la utilización de 

bolsos de cuero marrón como una constante en la tendencia, así como en la elección de colores 

verde  o  azul  saturados  en  clave  baja,  posiblemente  asociados  con  los  anteriormente 

mencionados ideales de sobriedad europea.

33



Figura 14. Cycle Chic europea 3. Fuente: autor. 

3.2.-Categoría dos: Cycle Chic Buenos Aires

Figura 15. Cycle Chic Buenos Aires 1. Fuente: autor. 
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En la presente fotografía, se puede apreciar a una mujer conduciendo una bicicleta playera 

verde azulado con freno contrapedal y manubrio recubierto de goma espuma. Está vestida con 

una remera blanca de cuello amplio que dejando el hombro al descubierto. Además lleva unos 

pantalones cortos de tejido plano con estampado a rayas verde, rojo, beige y naranja, sobre los 

cuales lleva atado u sweater azul verdoso de hilo. Su calzado consiste en alpargatas amarillas 

de lona, utilizando también un bolso beige y unos anteojos de sol con marco de pasta rojo, 

cuyas patillas a rayas presentan los colores rojo, amarillo y verde. Basado en esta descripción 

de tipologías y paleta de color, se puede observar una cuidada combinación de colores, que 

también se manifiesta en la elección de tipologías dependiendo de su ubicación vertical en el 

cuerpo e impacto cromático de acuerdo al tamaño de sus superficie. Siendo así, se nota que la 

bicicleta, con marco azul verdoso, combina con  el sweater de hilo que lleva atado a la cintura, 

que  si  el  clima  lo  hubiese  permitido,  hubiera  ocupado  la  posición  superior  del  torso, 

balanceando  visualmente  el  impacto  del  color  metalizado  del  cuadro  de  la  bicicleta.  Los 

pantalones cortos, con su motivo a rayas, combinan en cromatismo y estampa con los anteojos 

de  sol,  y  equilibran,  aunque  exista  diferencia  de  superficie,  el  impacto  cromático  de  la 

tipología utilizada en el torso inferior. Además, los pantalones cortos tienen delgadas rayas 

beige, que combinan con el color del bolso. Finalmente las alpargatas amarillas, combinan con 

el  cabello  de  la  mujer,  guardando  un  equilibrio  también  por  su  ubicación,  situándose  el 

amarillo en los dos extremos del eje vertical que el recorrido visual sobre el cuerpo de la mujer 

describe. La elección de colores saturados en clave media alta, conjugado con las tipologías de 

verano elegidas, concuerdan también conceptualmente en tanto la bicicleta playera induce a 

una posición corporal relajada, que en conjunción con la gestualidad y lenguaje corporal de la 
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mujer, la cual conduce con una sola mano mientras sonrie, generan una imágen armónica y 

veraniega.

Figura 16. Cycle Chic Buenos Aires 2. Fuente: autor. 

Como se mencionó anteriormente, las particularidades en la importación de bicicletas en la 

ciudad de Buenos Aires causan que la tendencia se articule según la naturaleza propia de su 

contexto geográfico. En la presente imagen se puede observar a una mujer conduciendo una 

bicicleta fixie, vistiendo un conjunto indumentario que, al igual que la pintura del marco de su 

bicicleta, fluctúa entre los distintos matices del azul verdoso. Se puede inferir que su bicicleta 

es una fixie principalmente porque la única manigueta de freno que posee se encuentra al lado 

izquierdo del manubrio, localización típica de la palanca de freno delantero, ya que al ser la 

mayoría de gente diestra, la mano derecha tiene más fuerza, por lo que se la utilizaría para 
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accionar la palanca de freno trasero, el cual es el que puede realizar más trabajo de frenado sin 

desestabilizar la bicicleta al interrumpir la inercia. Además, se identifica la presencia de un 

freno delantero de herradura con zapatas. Por otro lado, la posición del pie de la ciclista, está 

apoyada sobre el pedal, haciendo fuerza hacia atrás, y la bicicleta no se mueve, lo que delata la 

presencia  de  un  piñón  fijo  en  la  masa  trasera.  Sin  embargo,  para  efectos  de  un  análisis 

estilístico, que es lo que ocupa este capítulo, se hace énfasis en que es la elección de colores en 

la bicicleta lo que permite dilucidar con mayor certeza que se trata de una fixie, ya que la 

cuidada elección cromática de piezas como el asiento, la cinta que recubre el manubrio y la 

palanca de freno, así como el color de la pintura del cuadro, delatan a esta bicicleta como 

perteneciente  a la  tendencia de customización  fixie,  ya  que es recurrente en este  estilo  de 

bicicletas, la utilización de colores pastel, evitando piezas cromadas. Cabe recalcar también 

que la ausencia de pegatinas en el cuadro de la bicicleta, así como la ausencia de estampas con 

la  marca  de  la  remera  que  la  mujer  ciclista  usa,  concuerdan  ideológicamente  con  la 

característica anti mercantilista de la subcultura asociada a las bicicletas  fixie, por lo cual, si 

bien no se encuentran rasgos estéticos típicos de la tendencia  Cycle Chic internacional,  se 

puede afirmar que la ciclista y su vehículo adscriben a los parámetros de armonía estética de la 

mencionada tendencia Cycle Chic internacional. 
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Figura 17. Cycle Chic Buenos Aires 3. Fuente: autor. 

 

Siguiendo con la misma línea de estilos de bicicleta, se puede observar a una mujer utilizando 

otra  bicicleta  fixie,  posee  también  el  elemento  de  recurrencia  de  la  tendencia  Cycle  Chic 

europea, el bolso marrón. Si bien la idea de la velocidad, encarnada por las bicicletas de ruta 

que las  fixie utilizan como base, resulta antitética a los principios  Cycle Chic europeos de 

¨estilo sobre velocidad¨ (Colville-Andersen, 2011), en la ciudad de Buenos Aires se observa 

una  adaptación  particular  de  la  tendencia,  que  según  lo  ilustrado  por  las  imágenes  antes 

expuestas, conserva un alto grado de armonía estilística sin rechazar bicicletas de gran calidad 

mecánica y estética como lo son las bicicletas de ruta.

3.3.-Categoría tres: Rasgos estilísticos puntuales

La realidad económica particular de la Argentina difiere en mucho de aquella en Dinamarca, 

seno de la tendencia Cycle Chic europea. Asimismo, la cultura ciclística danesa tiene décadas 
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de consolidación, lo que sumado a la prolífica industria de manufactura de bicicletas de tal 

país, genera oportunidades sustanciosas para la elección  y customización de bicicletas que 

concuerden con el  estilo  personal  de las ciclistas.  Según esta reflexión,  se observan en el 

relevamiento de tendencias varios características puntuales que son inherentes a la realidad 

económica y cultural del ciclismo de la ciudad de Buenos Aires. En conclusión, las mujeres 

ciclistas  porteñas  no  necesariamente  poseen  la  solvencia  económica  o  priorizan  la 

concordancia  estética  de  su  indumentaria  con  sus  bicicletas,  lo  cual  genera  interesantes 

híbridos estilísticos que a continuación se exponen.

Figura 18. Particularidades 1. Fuente: autor. 

En la  presente  imagen,  se  observa  a  una  mujer  que podría  catalogarse  dentro  de la  tribu 

estilística  urbana  hipster,  ya  que  posee  el  rasgo  de  recurrencia  de  los  anteojos  grandes 

39



combinado con un vestido retro. Sin embargo, lo que cabe notar es que conduce una bicicleta 

de montaña con barra baja, en un color verde pastel asociado típicamente a las bicicletas fixie. 

Podría considerarse que la bicicleta utilizada desentona con la imagen general, pero la armonía 

estilística de la vestimenta de esta ciclista es lo suficientemente fuerte como para generar la 

impresión  de  una  estética  personal  cuidada,  que  por  proximidad  incluye  a  su  vehículo, 

opacando las características  negativas  que puedan percibirse por  la  naturaleza  deportiva  y 

rústica de la bicicleta de montaña.

Figura 19. Particularidades 2. Fuente: autor. 

Según lo expuesto anteriormente, las condiciones económicas singulares de la Argentina post 

crisis  económica  del  2001, favorecieron la  reutilización  y adaptación  de accesorios  en las 

bicicletas.  Como  la  presente  fotografía  lo  demuestra,  cajones  plásticos   originalmente 

diseñados para llevar víveres, han sido adaptados, con reflectivas de seguridad, a la parrilla 

trasera de una bicicleta.
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Figura 20. Tranqui Yanqui. Fuente: autor. 

Tal  ingenio porteño se explicita  también en la  indumentaria,  como la siguiente imagen lo 

demuestra.

Al lado izquierdo de la siguiente imagen, se puede observar a un conocido personaje del under 

tropical  porteño.  Su  nombre  artístico  es  Tranqui  Yanqui,  y  es  un  artista  visual  que 

frecuentemente colabora en los ciclos de cumbia digital del sello discográfico Zizek. En la 

fotografía, se puede apreciar la colorida indumentaria de cartón que realiza. 

Más allá de la estridente combinación de colores y la bicicleta de montaña que conduce, se 

puede observar que Tranqui Yanqui realiza una declaración artística siendo él mismo sobre su 

bicicleta, un concepto visual de un impacto innegable.

Figura 21. Low rider. Fuente: autor. 
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En la  presente imagen se observa otro estilo  notable,  ya  que es inusual  observar  mujeres 

conduciendo bicicletas estilo low rider. Es probable que una razón para tal situación, sea que 

culturalmente,  el  género  femenino  es  relegado  del  aprendizaje  temprano  de  habilidades 

mecánicas,  cuestión  fundamental  para  el  armado  y  customización  de  bicicletas.  La  mujer 

retratada, viste una minifalda de punto, con una musculosa negra, zapatos Adidas estilo retro y 

anteojos de pasta a tono con el asiento de su bicicleta. 

La bicicleta que utiliza, es una low rider  armada a partir de un cuadro de playera, con una 

suspensión delantera de doble barra y resistencia helicoidal, originalmente cromada pero en 

este caso pintada a tono con el cuadro. Además, tiene un asiento banana con forrería bicolor y 

respaldo en asa metálica. Sus guardabarros son cromados así como el manubrio, que tiene 

además puños blancos de goma a tono con unos muy inusuales aros plásticos de cinco rayos. 

El sistema de frenos es a contrapedal.

Lo destacable de este estilo, más allá de la pertinencia mecánica de la customización en sí, es 

que la vestimenta de la mujer así como su bicicleta, concuerdan totalmente con el estilo que 

dio inicio a la subcultura low rider a mediados de la década de mil novecientos noventa en el 

sur del estado de California en los Estados Unidos de América. 

En este capítulo, se analizaron fotografías obtenidas en el relevamiento de tendencia, realizado 

mayoritariamente en el evento ciclístico Masa Crítica. Tal análisis se realizó a través de la 

categorización de las imágenes según el mayor o menor grado de concordancia estilística de 

las ciclistas retratadas para con la tendencia  Cycle Chic europea. Sin embargo, en la última 

categoría,  se  expusieron  rasgos  y  estilos  notables  que  son  inherentes  a  las  características 

económicas y culturales propias de la ciudad de Buenos Aires. En el siguiente capítulo se 
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abordan consideraciones y particularidades de género, y su relación con la manera en que la 

percepción del transporte se erotiza en un nivel consciente. 

3.4.-Espacio de socialización y consolidación de la tendencia, Masa Crítica 

Parte  de  la  motivación  que  las  ciclistas  pueden  tener  para  invertir  su  tiempo  y  recursos 

económicos en la elección y customización de sus bicicletas, tanto como de su indumentaria, 

radica en cierta voluntad de exhibición. Para que dicha exhibición pueda llevarse a cabo son 

necesarios  espacios  de  socialización  masiva  de  ciclistas.  A  continuación  se  realiza  una 

descripción del evento ciclístico donde se realizó la mayor parte del relevamiento fotográfico 

de tendencia. Tal evento se llama Masa Crítica, y es tal ves el más prolífico en proveen tales 

espacios de socialización entre ciclistas, que son fundamentales para el crecimiento, desarrollo 

y  consolidación  de  la  cultura  ciclística,  tanto  como  de  la  presente  o  futuras  tendencias 

asociadas a tal actividad.

Una masa crítica en referencia a la cultura ciclística, es un evento mensual o bimensual en el 

cual se juntan considerables cantidades de ciclistas a conducir por las calles. Se celebra en 

alrededor de trescientas ciudades en el mundo, habiendo ocurrido el primero de estos eventos 

en San Francisco, E.E. U.U. en 1992. 

Más allá de ponerse de acuerdo en la hora y la locación, estos eventos pueden incluir personas 

con motivaciones  muy distintas.  Para algunos,  es  un acto  de  protesta  por  la  invasión  del 

espacio  urbano  por  parte  de  los  automóviles.  Para  otros,  puede  ser  una  simple  actividad 

recreativa y deportiva. Sin embargo, es común escuchar la posición que afirma que este evento 
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es  una  celebración.  Tal  postura  tiene  una  razón  legal  de  ser,  ya  que  si  se  asumiera 

públicamente  que  es  una  protesta,  serían  necesarios  permisos  legales  y  existiría  acción 

policial. 

Es también común que se tome a esta clase de eventos como una estrategia de intimidación y a 

la  vez  educación  hacia  los  conductores  de vehículos  motorizados,  buscando consolidar  el 

respeto al espacio e integridad física de los ciclistas, y consolidando una cultura del cuidado 

por su seguridad en las vías urbanas. La organización de estos eventos es descentralizada, lo 

que  implica  que  no  existen  líderes  u  organizadores  visibles  que  determinen  las  rutas.  De 

hecho, al congregarse los participantes se vocean posibles rutas, teniendo la última palabra 

durante el  desarrollo del evento,  las personas que van en la parte frontal  del grupo. En la 

ciudad de Buenos Aires la masa crítica se realiza dos veces al mes, alternando sus horarios 

entre diurnos y nocturnos, realizándose la versión diurna el primer domingo de cada mes. 

Este evento es relevante para la socialización de el ideal de estilo en bicicleta, así como la 

consolidación de la tendencia  Cycle Chic en la ciudad de Buenos Aires, porque al ser una 

congregación masiva, permite a las personas exhibirse públicamente. Además, si se toma en 

cuenta  su  carácter  de  celebración,  se  puede  agregar  que  tanto  hombres  como  mujeres 

considerarán  a  este  como  un  espacio  válido  para  interrelaciones  de  carácter  sexual. 

Puntualmente,  se convierte  este espacio en un terreno válido para que las mujeres,  por su 

particular fijación cultural con su cuerpo y su indumentaria, se exhiban y reciban atención de 

posibles parejas, tal como lo harían en una discoteca. De la misma manera pero según distinta 

lógica, los varones, con la fijación cultural masculina por los medios de transporte, se exhiben 

en sus bicicletas, muchas de las cuales están customizadas o personalizadas. 
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De esta manera, se explica la razón por la cual se pueden observar en la Masa Crítica de la 

ciudad de Buenos Aires, mujeres vestidas de manera similar a como lo harían en una situación 

de discoteca, sexualizando la actividad del ciclismo urbano, derivando esto en una percepción 

superior de deseabilidad asociada a quienes lo practiquen.

En el siguiente capítulo, se abordan las características particulares que causan tal proceso de 

sexualización. 
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4.-Capítulo cuatro: Ciclismo y género

Dentro de los múltiples comportamientos codificados según género, la elección de vestimenta 

es tal vez el más visible. En las sociedades occidentales, la elección o capacidad de transporte 

es asimismo,  un referente según el  cual  hombres  o mujeres  actúan.  Siendo los objetos en 

general, creados o modificados según el contexto cultural donde se originan. El transporte no 

escapa a dicha lógica. 

Es especialmente importante, la asociación histórica de medios de transporte como el caballo, 

motocicleta o el automóvil (la bicicleta también en sus etapas tempranas de adopción masiva) 

con la  masculinidad,  como un símbolo  de status y poder.   Por eso no es extraño que las 

características típicas de la publicidad automotriz se relacionen con el arquetipo masculino 

occidental  moderno.  Abundan  las  publicidades  donde  se  muestran  autos  aerodinámicos, 

conducidos por sujetos que concuerdan con los cánones occidentales modernos de belleza, 

conduciendo sobre el  centro  del  carril,  por  caminos  solitarios  como si  el  asfalto  fuera su 

propiedad privada. 

Debido a tales lógicas, la elección de transporte está condicionada por factores culturales que 

son imprescindibles de comprender para poder realizar una adecuada elección de los referentes 

que se utilicen como modelos de aspiración en las piezas gráficas publicitarias orientadas a la 

masificación del ciclismo urbano. En pos de la comprensión de tales factores, se analizan las 

particularidades de los sucesos generados por la adopción femenina de las bicicletas, tanto en 

los Estados Unidos de América del siglo XIX, como en la Argentina de la actualidad, aunque 

es pertinente aclarar, que en las sociedades contemporáneas la masificación de tendencias se 

da  a  un nivel  que es  ajeno a  límites  geográficos  nacionales,  por  lo  tanto,  los  fenómenos 
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ocurridos dentro del contexto de la moda argentina aquí expuestos, tienen directa correlación 

con nodos de influencia en las tendencias del ciclismo urbano mundial como Copenhaguen.

Además, en busca de un referente histórico de la socialización de la bicicleta, se toma a la 

ciudad de Denver, Colorado, donde a fines del siglo XIX existían más bicicletas que personas. 

(2004, Kellet J)

4.1.-Bicicleta e indumentaria, primeras aproximaciones a la moda

Para entender las razones por las cuales la bicicleta se ha convertido en un accesorio de moda, 

es importante analizar sus vínculos con los demás objetos de moda y como se han influenciado 

mutuamente a través de la historia. Siendo la indumentaria el objeto de moda por excelencia, 

se  exponen  los  cambios  que  atravesó  en  el  proceso  de  adaptación  de  los  códigos 

comportamentales femeninos a la utilización de la bicicleta.

Partiendo  de  la  clásica  imagen  de  la  virgen  María  del  Catolicismo,  la  cual  se  muestra 

montando  un  burro  de  lado  con  las  piernas  colgando  (para  no  separar  sus  extremidades 

inferiores,  evitando  así  un  posible  desgarro  de  himen),  las  leyes  del  recato  que  diversas 

ideologías han impuesto sobre los seres humanos hacen especial énfasis en lo que se considera 

apropiado respecto a las posiciones que el género femenino debe adoptar cuando se desplaza 

en algún medio de transporte.

Como consecuencia directa, las mujeres se vieron excluidas de la conducción de vehículos de 

transporte  como el  burro y el  caballo,  necesitando  siempre  un hombre  que guíe  y siendo 

relegadas a viajar como pasajeras. Esta situación se mantuvo incluso en medios de transporte 
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que  no  requerían  una  posición  de  piernas  abiertas  como  el  carruaje  o  el  automóvil.  Sin 

embargo, con la introducción de la bicicleta de barra baja en el cuadro a fines del siglo XIX, se 

hizo una excepción, permitiendo a las mujeres conducir estos vehículos sin depender de un 

hombre. 

¨Let  me tell  you what I  think o bicycling.  I  think it  has done more to emancipate  

women than anything else in the world it gives women a feeling of freedom and self  

reliance. I stand and rejoice every time I see a woman ride by on a wheel… the picture  

of free, untrammeled womanhood¨

Susan B. Anthony (2004, Kellet J)

¨Déjenme decirles que es lo que yo pienso sobre el ciclismo. Pienso que ha hecho más 

que cualquier otra cosa en el mundo para emancipar a las mujeres. Les otorga a las 

mujeres un sentimiento de libertad y autosuficiencia. YP me paro y me regocijo cada 

vez que veo una mujer que pasa andando en una rueda… la imagen de feminidad libre,  

irrestricta.¨

Susan B. Anthony (2004, Kellet J)

Por supuesto, en la sociedad usamericana de aquel entonces, los valores victorianos seguían 

vigentes para las mujeres ciclistas, a las cuales se recomendaba no masticar chicle mientras 

conducían y que llevaran aguja e hilo para reparar algún daño ocasional en su indumentaria. 

(2004, Kellet J)
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De esta manera,  se haría pronto evidente que la indumentaria  femenina estándar resultaba 

impráctica  para  andar  en  bicicleta,  ya  que  las  largas  faldas  que  tan  eficientemente 

resguardaban el pudor de sus portadoras, difícilmente salvaguardaban su integridad física al 

enredarse en ruedas y platos, resultando en aparatosos accidentes a altas velocidades.

Además del riesgo de roturas de faldas y enredos, se debe recordar que para aquel entonces el 

corsé seguía siendo una prenda común. Una mujer encorsetada que se aventurase a montar 

bicicleta debía lidiar con la falta de aire al realizar un ejercicio físico de por si demandante. El  

gradual cambio de tipologías indumentarias hacia la supresión del corsé se debió en parte a la 

incomodidad y peligro de desmayo que aquejaba a las mujeres ciclistas con corsé, situación 

que  incomodaba también  a  sus  acompañantes  varones  que  según los  códigos  de la  época 

debían auxiliar pronta y eficientemente a cualquier dama en apuros. Paradójicamente, según 

Appleby, esta incomodidad masculina resultaría determinante para la aceptación colectiva de 

nuevas tipologías de indumentaria femenina que se ajustaran a los requerimientos de recato y 

funcionalidad (2004, Appleby S) así como marcaría la caída total en desuso del hasta entonces 

imprescindible corsé.

Entre  las  adecuaciones  que  se  realizaron  a  las  clásicas  faldas  largas  femeninas  fueron  el 

acortamiento del largo modular así como la bifurcación y cierre del ruedo, asemejándose a 

pantalones bombachos. Sin embargo, cabe aclarar que a mediados del siglo XIX existieron ya 

activistas y debates en torno a la aceptación social del uso de prendas inferiores bifurcadas por 

parte de las mujeres.

En este  contexto  no se  puede dejar  de  mencionar  que la  naturaleza  misógina  de  algunos 

códigos vestimentarios moralmente reglamentados por religiones abrahamicas organizadas, se 
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evidenciaría en su postura frente a la transgresión de las construcciones culturales respecto a 

las  prendas  tradicionalmente  asociadas  a  un  género  determinado.  De  esta  manera,  y 

contrastando con las ¨feminizadas¨ sotanas de los sacerdotes católicos, las iglesias cristianas se 

pronunciarían en contra de la utilización de prendas inferiores bifurcadas por parte de la mujer 

occidental.  En el  caso de Amelia  Bloomer,  una activista  por los derechos de la  mujer  de 

mediados del siglo XIX, la iglesia condenó su militancia hacia la generalización del uso de 

pantalones,  como  si  esto  constituyera  un  desafío  a  la  distinción  que  el  dios  cristiano 

supuestamente determinó entre géneros.

Una de las críticas que Amelia Bloomer recibió por parte del clero fue la que pronunció el 

reverendo  Talmadge,  que  ¨citó  a  Moisés  desde  el  púlpito  como  la  autoridad  que  había 

prohibido a las mujeres llevar ropa de hombre¨ (Newon, 1974, p.3).

Las  mujeres  ciclistas  de  la  ciudad  de  Denver,  Colorado,  medio  siglo  después  de  Amelia 

Bloomer, adoptarían finalmente el pantalón bombacho para ciclismo que se llamaría Bloomer 

como la activista, La popularidad de esta prenda se evidencia en la publicación The Cycling  

West, de Denver y San Francisco, en su edición del 26 de diciembre de 1985, la cual realizó 

una encuesta a través de cupones que se recortarían de dicha publicación para ser enviados a 

su oficina de redacción, manifestando preferencia por una de las cinco tipologías inferiores de 

indumentaria femenina, entre las cuales se encontraban los pantalones Bloomer.

Los resultados de dicha encuesta colocaron a la falda corta (no la aún inexistente minifalda) en 

primer lugar de preferencia con 1827 votos, seguida por los pantalones Bloomer con 1116, la 

falda dividida con 940 votos, la falda larga con 112 votos y los pantalones cortos de chico con 

73 votos.
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En la  actualidad,  la  empresa  usamericana  My Alibi  comercializa  culottes  de  spandex con 

acolchonamiento pélvico para ciclismo bajo el nombre de Bloomers.

Como  el  ejemplo  de  los  pantalones  Bloomer  ha  demostrado,  la  funcionalidad  de  la 

indumentaria es fundamental para que las y los ciclistas puedan desarrollar dicha actividad 

satisfactoriamente,  sin  embargo  la  tardía  adopción  de  los  pantalones  Bloomer  demuestra 

también que la funcionalidad morfológica no es suficiente para su adopción por parte de la 

población femenina y/o estéticamente sensible, ya que el estilo es una consideración mayor 

cuando de exhibirse en público se trata. Este imperativo estético y morfológico estuvo muy 

presente en el periodo en que la utilización de la bicicleta se masificó, modificando códigos 

vestimentarios  y  favoreciendo  la  proliferación  de  nuevas  tipologías  de  indumentaria.  Sin 

embargo, alrededor de la década de 1920 el hito en ventas y masificación del modelo T de la 

automotriz Ford, dio inicio a la era del automóvil personal, y la mujer estadounidense volvería 

a  depender  de  un  varón  que  condujera,  retrasando  el  proceso  de  emancipación  femenina 

reflejado en la caída en desuso de la falda.

4.2.-La mujer ciclista como ícono cultural

En concordancia  con este  cambio  de perspectiva  acerca  del  ideal  del  ciclista,  importantes 

instituciones en el área del diseño y la moda, como lo son el Centro Metropolitano de Diseño 

(CMD),  o  el  Palermo Viejo Circuito  de  Diseño,  han  iniciado  actividades  que vinculan  el 

diseño, moda, estética y ciclismo urbano. ¨Palermo Viejo Circuito de Diseño lanzó “El diseño 

va en bici”, una propuesta que invita a los diseñadores a intervenir una bicicleta y exponerlas 

en las vidrieras de sus locales¨ (Estar In, Infobae) es una propuesta que ilustra tales vínculos, 
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ya  que  si  bien  coloca  a  la  bicicleta  como  otro  objeto  de  consumo  acelerado,  con  las 

consecuencias  negativas  de  consumismo  que  tal  estatus  puede  acarrear,  también  conlleva 

consecuencias positivas, que estimulan al público objetivo a considerar a la bicicleta como 

parte del grupo de objetos que reflejan un estatus de glamur al cual los interesados en la moda 

aspiran. 

¨En  el  marco  del Festival  Internacional  del  Diseño  de  Buenos  Aires, el  CMD  y 

Levi’s invitaron a recorrer la ciudad en bicicleta junto a referentes creativos de Buenos 

Aires,  pedaleando  con  ellos  en  grupo  a  través  de Circuitos  Creativos diseñados 

especialmente  para  el  festival,  con  la  idea  de  compartir inspiración  sobre  ruedas a 

través de barrios como Palermo, Colegiales, Chacarita, La Boca y Barracas.¨

Moda para ciclistas. Glamout.

Dicha inclusión de la  bicicleta  dentro de los circuitos  de diseño, implica la  utilización de 

medios de comunicación que tradicionalmente publicaban mensajes y arquetipos de feminidad 

dóciles  y  manipulables,  bajo  un  velo  de  supuesto  empoderamiento  sexual  y  liviandad  de 

pensamiento.  Especialmente  las  publicaciones  de  moda  para  adolescentes,  perpetuaron 

modelos  de  feminidad  destructivos  y  obsoletos,  mientras  se  inspiraban  y  reinterpretaban 

tendencias emergentes que tomaban de los referentes creativos del momento. El actual cambio 

de  paradigma por  parte  de  tales  referentes  creativos,  entre  los  cuales  se  ven diseñadores, 

instituciones de gestión de diseño, artistas emergentes  y demás líderes de opinión, influye 

directamente  en  un  cambio  masivo  de  mentalidad,  según  la  cual  el  individualismo, 

oportunismo y prostitución (en el sentido más amplio de la palabra) que el ideal capitalista 
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promovía como necesario para el funcionamiento de la sociedad, no son ya valores y actitudes 

deseables en una persona, y especialmente en una mujer. 

De esta manera, la incursión de la mujer en actividades tradicionalmente masculinas como el 

ciclismo, la coloca en un lugar privilegiado que le otorga más posibilidades de convertirse en 

un referente que lidere opinión e influya en gustos colectivos. Por eso, las piezas gráficas que 

comuniquen  el  concepto  visual  utilizado  para  promover  el  uso  de  bicicletas  estarán 

protagonizadas  principalmente  por  mujeres,  ya  que  independientemente  del  género  al  que 

dichas piezas gráficas vayan dirigidas, la manera más eficiente de comunicar una característica 

deseable  a  un público objetivo heterogéneo es utilizar  la  imagen femenina.  Dicha ventaja 

simbólica impregna en general a la cultura occidental, desde el culto a las vírgenes cristianas, 

pasando por la representación femenina de la justicia e incluso de la famosa estatua de la 

libertad.

4.3-La erotización del ciclismo en la mujer

La utilización de la imagen femenina para fines publicitarios así como propagandísticos es 

constante.  El  innegable  poder  de  la  libido  en  los  seres  humanos  permite  que  cuando  la 

persona, particularmente de género masculino, se encuentra frente a una imagen sexualmente 

atractiva  la  observe  sin  el  filtro  crítico  que  se  podría  tener  al  haber  desarrollado  cierto 

escepticismo por la publicidad en general. Estos preciosos instantes de atención permiten que 

una  marca  se impregne  subliminalmente  en  la  memoria  del  observador,  convirtiéndose  el 

atractivo  y  el  poder  sexual,  en  un  vehículo  de  manipulación  y  condicionamiento  de  las 

elecciones de consumo de las personas. 
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Gran  parte  de  los  comportamientos  humanos  se  encuentran  influenciados  por  lógicas  de 

apareamiento, las cuales difieren dependiendo del género. El simple hecho de que los glúteos 

femeninos  sobresalgan  al  montar  bicicleta,  y  que  a  su  vez  la  utilización  de  la  bicicleta 

favorezca  a  la  firmeza  de  dichos  músculos,  sexualiza  la  actividad  ciclística  femenina  y 

complejiza su impacto psicológico en tanto esta es una práctica sociocultural. Podría incluso 

inferirse que la erotización de la imagen femenina en bicicleta se ve acrecentada por el hecho 

de que la principal zona de contacto y roce del cuerpo con el vehículo es el área anogenital, 

con todas las connotaciones que esto conlleva. El tradicional tabú que rodea al placer sexual 

femenino,  con sus características  multiorgásmicas  y asociación  mística  tanto a la creación 

como a la culpa pecaminosa, genera conflictos y contradicciones en las sociedades patriarcales 

que se empeñan en limitar, controlar y ocultar el potencial de empoderamiento sexual que una 

actividad de locomoción como el ciclismo conlleva. Empoderamiento sexual que amenaza la 

hegemonía del dominio masculino sobre la tecnología del transporte y en general sobre la 

autonomía de movimiento y libertad de tránsito. 

La evidente preocupación femenina por la estética propia, así como la idea popular acerca de 

la superficialidad del género masculino al momento de sentir atracción sexual basada en la 

apariencia física de su sujeto de deseo, sugiere que en el género masculino predomina lo visual 

en las interacciones interpersonales. Por lo tanto, y en directa contraposición a lo que ocurre al 

viajar  en  automóvil,  la  mujer  que  utilice  la  bicicleta  como  medio  de  transporte  se  está 

exhibiendo  y  entrando  en  un  contexto  de  posible  relación  interpersonal.  Tal  acto  de 

exhibición,  acompañado de una posición de manejo que curva la columna desplazando los 

glúteos hacia atrás y permitiendo que los pechos se balanceen, genera una imagen sugerente 

incluso dentro de una actividad casual como es el transporte. Esto favorece la erotización de 
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tal actividad, lo cual resulta conveniente para su promoción y popularización. Cabe recordar 

además,  que  en  las  sociedades  patriarcales  se  erotiza  también  el  hecho de  que  el  género 

femenino realice actividades tradicionalmente masculinas exhibiendo sus atributos sexuales 

dentro de un contexto delimitado por y dirigido a un público masculino. Tal es el caso de la 

sociedad usamericana, donde se practica la lucha en el barro y el  American football  (futbol 

usamericano) femenino, como un espectáculo erótico para deleite masculino.

De  esta  manera  la  exhibición  de  mujeres  atractivas  según  los  parámetros  occidentales 

contemporáneos,  realizando  actividades  tradicionalmente  masculinas  que  sexualizan  su 

imagen, se convierte en una forma eficiente para promover el estatus de deseabilidad de dicha 

actividad.  En este  caso el  ciclismo urbano femenino,  contextualizado de ese modo,  incide 

positivamente en la apreciación colectiva de tal práctica, influyendo incluso en la aceptación 

de tal actividad por parte del género masculino. Sin embargo, tal influencia se ve sujeta a otro 

tipo de consideraciones, ya que la elección y utilización de transporte individual por parte de 

la franja poblacional perteneciente al género masculino tiene sus propias particularidades y 

motivaciones psicológicas que complejizan la realización de la ya mencionada actividad del 

uso cotidiano de la bicicleta como principal medio de locomoción en entornos urbanos.

4.4.-La erotización del transporte en el varón

Al dar inicio los homínidos a su vida sedentaria, realizaron también una separación de labores 

en pos de la  supervivencia.  La mujer  al  tener  capacidad y responsabilidad  de incubar  las 

nuevas crías veía su movilidad reducida. Tal situación se acrecentaba teniendo en cuenta la 

estrecha pelvis de los seres humanos, que en el caso de la mujer le conlleva complicaciones y 
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riesgo de muerte al momento del parto. Además, el periodo de lactancia también restringía la 

capacidad de la mujer primitiva para desplazarse libremente. Siendo el tiempo de gestación 

promedio nueve meses, y sumado al tiempo del periodo de lactancia, la solución lógica en la 

mencionada separación de labores asignaba al género femenino las actividades de recolección 

de alimento y crianza. 

El hombre por su parte, no siendo indispensable para la cría de vástagos, podía emprender 

viajes grupales para encontrar albergues más idóneos y capturar presas de caza. Tal actividad, 

extremadamente riesgosa, le llevó a desarrollar  tecnologías que maximizen su potencial  de 

caza y supervivencia. Desde el hacha de mano, consistente en una piedra con un borde afilado 

a  fuerza  de  golpearlo  contra  otra  piedra,  fue  talvez  la  primera  de  estas  tecnologías.  Sin 

embargo, la tecnología del transporte, particularmente la domesticación del caballo, sería un 

hito en la evolución de la especie humana, ya que le permitía recorrer grandes distancias y 

maximizar la probabilidad de encontrar comida y albergue.  De esta manera,  y a fuerza de 

milenios  de utilización,  la relación del hombre con su medio de transporte  se grabó en el 

subconciente  humano,  formando  parte  ya  de  impulsos  primitivos  de  supervivencia,  que 

inciden también en la percepción del potencial de reproducción. De esta manera afirma Daniel 

Sánchez, es posible extraer códigos simbólicos individuales o colectivos que permiten explicar 

al  cerebro  lógico  las  razones  de  ciertos  actos  instintivos,  Sánchez  sugiere  que 

inconscientemente,  muchos hombres  ven a sus medios  de transporte  como compañeros  de 

aventura, de batalla, de caza, etc. Y que según su marca y modelo, se les asigna un linaje que 

identifica a su usuario y lo distingue de los demás. (2012) 

Esta  relación  especial  del  hombre  con  su  medio  de  transporte,  tenía  en  el  caballo  una 
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connotación  especial,  ya  que dicho animal  es un ser vivo a la  vez que una tecnología de 

transporte.  Tal  relación  derivó  en  que  en  la  actualidad,  se  otorgue  a  los  automóviles 

características propias de los seres vivos. A lo cual se suma que el diseño de la parte frontal de 

la mayoría de autos, tiene una marcada similitud con el rostro humano, denominándose ópticas 

a los faros frontales de tales vehículos, y siendo las tomas de aire el equivalente a la boca 

humana.  Sin  embargo,  la  fijación  masculina  con  el  automóvil  radica  también  en  que  las 

características morfológicas de tal medio de transporte requieren que el conductor esté dentro 

de un habitáculo, lo cual se convierte en una segunda piel, la cual al igual que lo sucedido con 

la indumentaria en relación al cuerpo, conlleva una fusión simbólica del ser humano con el 

objeto que lo recubre.  De esta manera,  los seres humanos de género masculino,  tienden a 

considerar al automóvil como parte de su imagen personal, lo cual deriva en la sexualización 

de tal objeto, convirtiéndolo en un apéndice simbólico propicio para maximizar la percepción 

de la capacidad de reproducción y supervivencia del conductor. De esta manera, se explica la 

razón por la cual dicho medio de transporte conserva un estatus de fetiche en las sociedades 

capitalistas  occidentales  contemporáneas.  Situación  que,  especialmente  en  la  cultura 

usamericana,  deriva en que las  consideraciones  simbólicas  de adorno primen por  sobre la 

practicidad y economía del transporte. Por tales razones, no es extraño que las personas que 

pueden permitirse la compra de grandes automóviles hipotequen la practicidad en pos de la 

ostentación.  Puntualmente,  el  hecho de que  una  persona que usualmente  se  desplaza  sola 

prefiera  y  utlilice  automóviles  con  capacidad  de  transportar  entre  cinco  y  siete  personas, 

refleja que la lógica del exceso se impone por sobre la lógica de la eficiencia y el ahorro 

cuando hay un potencial de ostentación de poder sexual asociada a dichos excesos. 

Cabe recalcar, que en las interacciones sexuales entre hombres y mujeres, los varones evalúan 
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en  una  primera  instancia  la  idoneidad  y  atractivo  sexual  de  su  contraparte  basados  en  la 

relación de proporcionalidad entre el busto, las caderas y la cintura femeninas. Lo cual resulta 

lógico tomando en cuenta que es la parte más primitiva del cerebro, osea el llamado cerebro 

reptiliano,  el  cual  guarda  los  impulsos  primigenios  de  vida  y  muerte,  de  reproducción  y 

supervivencia, los cuales han permanecido inalterados por gran parte de la historia evolutiva 

humana.  Y  que  decodifican  tales  relaciones  de  proporción  como  un  mayor  potencial  de 

amamantar crías, en el caso del busto, y una mayor posibilidad de sobrevivir al parto, en el 

caso de las caderas. 

De distinta manera, en las interacciones sexuales entre mujeres y hombres, una mujer no se 

apresura  en  primera  instancia,  a  descartar  su  posible  pareja  basada  en  consideraciones 

puramente  físicas,  sino  que  necesita  evaluar  cualidades  de  desenvolvimiento  social  y 

liderazgo,  que  por  sobre  la  fuerza  física  se  convirtieron  en  la  principal  característica  que 

garantizaba la supervivencia de la comunidad en el momento en que los seres humanos se 

hicieron  sedentarios  y  por  ende  seres  sociales.   Según  lo  antes  expuesto,  las  principales 

consideraciones que una mujer tendrá al evaluar en primera instancia el atractivo sexual de su 

posible  compañero  serán,  que  tenga  liderazgo  sobre  otros  hombres,  que  haya  sido 

preseleccionado por otras hembras, y que tenga la predisposición de compartir y proteger. En 

el caso del automóvil, al ser un habitáculo y un símbolo de estatus a la vez, se potencia su 

connotación de índice de idoneidad reproductiva.

Sin embargo, en las sociedades capitalistas contemporáneas, el empoderamiento de la mujer y 

su creciente acceso a posiciones de poder y toma de desiciones, genera conflictos en torno a 

las milenarias formas de interrelación y evaluacion del atractivo sexual. A esto se suma, que 
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como parte de su empoderamiento, la mujer también utiliza símbolos otrora exclusivamente 

masculinos de estatus. A esto se suma, que la explosión demográfica y migración masiva a los 

grandes centros urbanos,  hace insostenible que la lógica del exceso se perpetúe, así como 

también deja en entredicho que las milenarias formas de evaluación del potencial sexual sean 

aún aplicables. Es por eso fundamental un cambio de paradigma social  y cultural,  que sin 

desconocer que la programación bioquímica del cerebro tarda miles de años en adaptarse a las 

nuevas realidades sociales, sobreponga intereses colectivos de supervivencia por encima del 

potencial individual de reproducción. Para ejemplificar cabe recordar que en la historia de la 

humanidad  se  han  realizado  múltiples  pactos  sociales  en  pos  de  la  supervivencia  de  la 

comunidad, según los cuales, el indivíduo renuncia a la posibilidad de matar y tomar posesión 

de los bienes de otro, a cambio de asegurar que sus bienes y su vida serán respetados. 

El proceso actual de redefinición de roles de genero y empoderamiento real de la mujer en la 

sociedad,  genera  una  importante  oportunidad  de  replantear  ciertas  prácticas  sociales  y 

culturales  que  en  tanto  excesos  son  insostenibles  y  perjudiciales  para  el  grueso  de  la 

población. La desmitificación del transporte, especialmente del automóvil como símbolo de 

poder,  es  un  imperativo  en  tanto  la  mayoría  de  las  urbes  contemporáneas,  especialmente 

Buenos Aires, presentan características topográficas idóneas para la utilización de medios de 

transporte más eficientes como la bicicleta.  Es por eso que la masificación del ciclismo se 

puede lograr utilizando lógicas similares de fetichización, ya que no todas las personas están 

en la capacidad de reflexionar y relegar sus símbolos de estatus en pos del bien común. Bajo 

esta  lógica,  posiblemente  conductista,  se  utilizará  la  imagen  de  mujeres  estéticamente 

atractivas  según parámetros  occidentales  contemporáneos,  para asociarlas  con una práctica 

socialmente beneficiosa como el ciclismo urbano, convirtiendo a la imagen de la mujer ciclista 
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en un referente de aspiración que eventualmente pueda influir en distintas áreas de lo social,  

masificando el ciclismo, y acercando a la sociedad a una mayoría de edad mental, según la 

cual, el bienestar colectivo sea la principal consideración al momento de dar forma tanto a 

objetos como a sus prácticas socioculturales asociadas.

 

En este capítulo se abordaron particularidades históricas sobre la adopción de la bicicleta por 

parte del género femenino, se expusieron indicios de la influencia que tal evento tuvo en la 

indumentaria y las concepciones primitivas de la moda, y se contrastó con iniciativas actuales 

de promoción de ciclismo urbano en Buenos Aires, contextualizando tal actividad en el marco 

de  las  características  propias  del  proceso  de  empoderamiento  de  la  mujer  en  relación  al 

transporte.

Además,  se  describieron características  que inciden en  tal  proceso  de empoderamiento,  el 

status  de la mujer  ciclista  como ícono cultural,  y los beneficios  de la  sexualización en la 

percepción  colectiva  hacia  el  ciclismo  femenino.  A  continuacion  de  tal  descripción,  se 

analizaron las particularidades y diferencias en el proceso histórico de erotización masculina 

hacia sus medios de transporte, las causas antropológicas de tal proceso y las contradicciones 

contemporáneas  en  torno a  la  sustentabilidad  de la  lógica  de exceso  que tal  fetichización 

encarna. Finalmente, se propuso utilizar medidas conductistas mediante las cuales se utilice la 

sexualización  de  el  ciclismo  femenino  como  un  símbolo  que  incentive  a  un  cambio  de 

paradigma en torno a la elección masiva de transporte urbano, ya que a través de la publicidad 

de moda, con la predominancia de la figura femenina, se puede socializar y hasta cierto punto 

imponer modelos de aspiración colectiva que induzcan a las personas a imitarlos mientras que 
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cuestionan sus propias lógicas de ostentación y exceso encarnadas en el culto al automóvil 

particular.

5.-Capítulo cinco: Publicidad de moda, regulador de comportamientos colectivos

Para efecto de este proyecto de grado, se analiza la utilización de la ideología en el ejercicio 

del poder a través de la cultura, la cual en los estados clásicos, se propagaba organizadamente 

a través de la Iglesia, la Academia,  la Familia,  etc. Pero que en la actualidad,  debido a la 

devaluación de la autoridad de dichas instituciones, se propaga principalmente por los medios 

masivos de comunicación, instrumentándose de modo particular a través de la publicidad, la 

cual sintetiza la lógica del capitalismo, encarnada en la dinámica de la moda. Tal dinámica, en 

su incesante búsqueda de referentes de aspiración, puede ser influenciada al proveer a través 
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del arte en la fotografía, imágenes glamurizadas de mujeres ciclistas.

5.1- Publicidad y moda como mecanismos de promoción

En  las  sociedades  contemporáneas  pocos  objetos  de  uso  personal  escapan  a  la  lógica  de 

obsolescencia  y  renovación  constante  inherente  a  la  moda.  Sin  embargo,  tal  propiedad 

promueve  la  circulación  acelerada  de  productos,  situación  que  demanda  al  creativo 

publicitario  la  constante  búsqueda de conceptos  visuales  que se asocien  con determinadas 

características  o  aspiraciones  de  los  usuarios  potenciales  de  tales  productos.  Debido a  tal 

demanda, la configuración de conceptos visuales, entendidos como unidades de conocimiento 

sintetizadas en una imagen visual, puede ser utilizada para insertar en el mercado sistemas de 

objetos y símbolos que influyan en prácticas sociales masivas. La utilización de tal lógica de 

obsolescencia  prematura y renovación acelerada  es paradójicamente,  una gran oportunidad 

para que causas políticas marginadas, en este caso la utilización de la bicicleta como medio 

masivo de transporte urbano, puedan hallar mecanismos de inserción y difusión dentro de los 

dispositivos mediante los cuales la cultura hegemónica masifica ideología. Dicho espacio en 

este  caso,  se  utilizaría  para  promover  la  revalorización  de  la  cultura  de  la  bicicleta  en 

contraposición al estatus de culto que la cultura capitalista otorga al automóvil.

Técnicas  de  promoción  como  la  publicidad,  tienen  un impacto  cultural  mayor  al  que  los 

profesionales del área pudieran haber pronosticado. El creativo publicitario, siendo sujeto de 

influencia por parte de su entorno cultural,  concibe ideas publicitarias que guardan alguna 

relación de similitud con situaciones reales del contexto social que lo rodea. Situaciones que 

se relatan a manera de historias breves de alto impacto, las cuales son configuradas por un 
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director  de  arte  mediante  imágenes  visuales  que  se  expresan  dentro  de  códigos 

comunicacionales inherentes a un momento histórico y sociedad determinada. Sociedad dentro 

de la cual, subgrupos generalmente no conformistas frente a la uniformidad desarrollan dichos 

códigos en contraposición a una estética e ideología predominante y masiva, alimentando la 

dinámica  de la  constante  novedad y siendo laxamente  llamados  ¨grupos de vanguardia¨  o 

¨underground¨.  Dichos  grupos  a  su  vez,  podrían  haber  sido  influenciados  por  conceptos 

estético-ideológicos  (caso  punk),  generados  por  algún  creativo  publicitario  (en  tal  caso 

apropiados, por Malcom Mclaren, manager de los Sex Pistols), haciendo imposible dilucidar el 

origen real  de tales  o cuales  estilos,  incluso cuando algún sujeto reclame su autoría.  Esta 

situación, dificulta establecer una linealidad en la lógica de funcionamiento de la creación, 

circulación, y masificación de contenidos culturales a través de medios audiovisuales entre los 

cuales se contempla internet. Es precisamente internet, debido a la relativa libertad con la que 

sus  usuarios  actúan,  el  soporte  tecnológico  que  evidencia  la  ilegibilidad  de  las  distintas 

dinámicas  de  influencia  cultural.  Un  caso  puntual  que  ilustra  tal  ilegibilidad  es  la 

imposibilidad de dilucidar las razones por las cuales un video viral en Youtube se convierte en 

viral. Extrapolando este análisis al mensaje publicitario con estética artística, se encuentra la 

dificultad de discernir los límites entre una creación cuya motivación sea la expresión artística 

en sí, de otra cuyo objetivo sea publicitar un producto o aumentar la penetración cultural de 

una marca. 

De esta manera, si bien no se ha establecido una lógica inequívoca según la cual la publicidad 

afecte a la cultura masiva, se han identificado dos núcleos importantes a través de los cuales 

circulan las decisiones que darán forma a un mensaje publicitario. El primero es el bagaje 

cultural  del  creativo  publicitario,  con  cuyos  componentes  se  realizan  relatos  con  una 
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indefectible carga ideológica. El segundo nodo es el acervo visual del director de arte, del cual 

se extraerán referentes con los cuales se configura la estética de la imagen publicitaria. Influir 

directamente en estos dos núcleos puede ser logísticamente complicado, sin embargo existen 

casos de creativos publicitarios  freelance que ofrecen ideas de campañas a empresas que no 

los solicitaron, los cuales como en el caso de la campaña ¨Not for running (great for kicking  

asses)¨ (No para correr, grandiosos para patear traseros) de la transnacional de la indumentaria 

Diesel, fueron compradas por la empresa a la que la idea publicitaria fue ofrecida. Tal caso 

evidencia  la  posibilidad  de  que  profesionales  ajenos  a  las  grandes  agencias  publicitarias 

(aunque los  responsables  de  la  idea  antes  mencionada  trabajen  actualmente  en la  agencia 

publicitaria Santo, que produjo finalmente los spots televisivos de la campaña) o a los medios 

masivos de comunicación, puedan utilizar la fuerte inversión económica que ciertas empresas 

realizan en publicidad,  para masificar sus propias ideas en la sociedad a través de dichas 

campañas. 

La publicidad, en este caso, es una técnica de promoción que las empresas utilizan valiéndose 

de  medios  masivos  de  comunicación.  Además,  la  posesión,  dirección  y  ejecución  de  las 

labores  de  promoción  ideológica,  siguen  frecuentemente  centralizadas  en  los  países 

industrializados,  entre  los cuales,  Estados Unidos de América  ostenta  la  supremacía  en la 

generación  y  distribución  de  contenidos  audiovisuales,  ya  que  las  industrias  culturales  de 

dicho país cumplen con directrices propagandísticas que históricamente han buscado imponer 

el  estilo  de vida  usamericano  en el  mundo a través  de la  cultura.  Precisamente,  la  faceta 

cultural  del  imperialismo  contemporáneo  responde  al  poder  financiero  mundial  pero  se 

instrumenta a través de las industrias culturales predominantemente usamericanas. 

64



De modo similar, la industria de la indumentaria se ha emplazado históricamente en Italia y 

Francia, países que actualmente producen a menor escala pero que sin embargo aún ostentan 

cierto poder de influencia sobre la generación de moda, y que por lo tanto siguen masificando 

criterios estéticos a través de la hegemonía cultural.  Sin embargo, tal influencia disminuye 

gradualmente en tanto centros periféricos de generación de tendencias como Buenos Aires, 

Medellín o Sao Paulo cobran relevancia. 

Es necesario en este punto aclarar que la moda es un fenómeno sociocultural que comprende 

la usanza generalizada de un objeto durante un periodo acotado de tiempo. Periodo que al 

prescribir invita a la generación de nuevos objetos e imágenes que reemplacen a aquellas que 

las  precedieron.  En  este  constante  movimiento  de  objetos  e  imágenes  se  insertan 

progresivamente  criterios  estéticos  alternativos  surgidos  de  los  ya  mencionados  centros 

periféricos  de  generación  de  tendencia.  De  esta  manera,  al  surgir  dentro  de  un  contexto 

cultural determinado, son las características estéticas en común que ciertos objetos poseen, las 

que permiten agruparlos dentro del fenómeno que se conoce como tendencia, la cual según 

Erner  (2008)  es  un  fenómeno  de  polarización  por  el  que  un  mismo  objeto  seduce 

simultáneamente a un gran número de personas. 

Según lo anteriormente expuesto se desarrollan las siguientes hipótesis:

La moda,  al  utilizar  referentes de identificación extraídos  del imaginario social,  puede ser 

influenciada por miembros de la sociedad que le provee tales referentes.

La decisión de optar por uno u otro medio particular de transporte, guarda directa relación con 

la percepción social de tal medio como símbolo de estatus. 
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La bicicleta  en tanto  objeto de uso personal,  por  su reducido tamaño  y su bajo costo de 

producción  y  customización,  puede  considerarse  y  mercadearse  como  los  demás  objetos 

dentro del rubro de los accesorios indumentarios de moda.

5.2- La publicidad de moda 

En este punto se hace necesario el análisis etimológico de la palabra moda. Análisis que remite 

al latín  modus, del cual se deriva la palabra modo. Esta reflexión etimológica revela cierto 

paralelismo entre la palabra modo, y la palabra inglesa fashion (generalmente traducida como 

moda), la cual puede ser entendida como usanza, debido a la traducción literal de la frase old 

fashioned (a la vieja usanza), paralelismo a través del cual se infiere que la moda implica el 

modo de usar el objeto indumentario, indicando a la vez que dicha usanza se encuentra inscrita 

en una temporalidad acotada, la cual una vez expirada coloca a la práctica de la usanza del 

objeto indumentario,  fuera  de su estatus  de moda.  Tal  usanza,  siendo un comportamiento 

colectivo, necesita ciertas directrices y referentes en caso de que quiera ser inducida, y es eso 

exactamente lo que la publicidad de moda logra, utilizando modelos de aspiración rodeados de 

símbolos con los que el público objetivo pueda indentificarse.

En las últimas décadas  del siglo XX, la  publicidad de moda introdujo modelos  raciales  y 

estéticos de aspiración, modelos de relaciones interpersonales, actitudes corporales, e incluso 

conceptos más abstractos como ideologías políticas. 

Respecto a la ideología, es importante notar que más allá de la aparente naturaleza apolítica de 

la moda, esta se posiciona políticamente a través de desconocer la carga ideológica que sus 
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arquetipos  proyectan.  Esa  actitud  irreverente  y  descomplicada  que  según  el  discurso 

publicitario de moda caracterizaba a la juventud de los 1990 no es heredera del nihilismo de 

protesta inherente al punk, que con su lema no future (no futuro) representa desconfianza por 

el  ideal  positivista  de progreso indefinido (sobre el  cual  el  capitalismo cimienta sus bases 

ideológicas), sinó que la ideología neoliberal con su desdén por lo público fomentó a través de 

sus aparatos ideológicos apatía por lo político. 

Sin embargo,  durante la primera década del siglo XXI, se hizo evidente que las mayorías 

desconfiaban  profundamente  del  discurso  publicitario  capitalista,  de  sus  promesas  de 

desarrollo material indefinido, de que el mercado por sí solo encontraría soluciones a todos los 

problemas que la frenética producción pudiera generar. Es por eso que se hicieron necesarias 

nuevas aproximaciones al discurso publicitario, dentro de las cuales destacan la estrategia de 

provocación de Benneton, que en vez de ocultar la carga ideológica de sus piezas gráficas 

publicitarias, presentaba abiertamente mensajes políticos sobre acontecimientos polémicos en 

busca de generar controversia. Otras empresas utilizaron asimismo,  la ironía y la auto-sátira 

para generar la impresión de una afinidad ideológica para con las mayorías escépticas. Este 

fue el caso de la transnacional de refrescos Sprite (propiedad de The Coca-Cola Company) y 

la empresa de indumentaria Diesel entre otras.

5.3-La estrategia Diesel
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Figura 22: ¨Global warming ready¨, Diesel, for successful living.

¨A prueba de calentamiento global¨ Diesel, para vivir exitosamente.

Campaña publicitaria Diesel 2007  Fuente: Blog Manolo for the Men.

Disponible en:  http://manolomen.com/2007/02/20/diesel-emissions/

La  campaña  ¨Global  warming  ready¨  (A  prueba  de  calentamiento  global),  puede  ser 

interpretada como una irónica crítica a la manera superficial y hasta cierto punto infantil en 

que  el  capitalismo  proyecta  el  futuro  a  través  de  la  publicidad  de  moda,  desconociendo 

realidades  actuales  que  demuestran  que  tal  futuro  estéticamente  perfecto  es  imposible  e 
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insostenible. Sin embargo, es más realista optar por otra interpretación, según la cual dicha 

campaña  publicitaria  promociona  un  futuro  de  consumo  sostenido  minimizando  las 

consecuencias del calentamiento global, (sea éste una amenaza real al bienestar planetario o 

no, teoría que aún es debatible),  mostrando un París glamoroso con clima tropical,  con la 

Torre Eiffel  aún en pie como símbolo del triunfo del capital  sobre adversidades naturales. 

Dicha  pieza  gáfica  proyecta  implícitamente  que  en  un  futuro  cercano,  mantener  estilos 

materialistas de vida inalterados será un lujo y otro símbolo de status, incentivando creencias 

que se arraigan profundamente en la cultura, que pueden tener resultados desastrosos. Basta 

recordar que la renuencia de la clase media usamericana a deshacerse de sus automóviles SUV 

de alto consumo de combustibe,  entre otros factores,  ha llevado a elevar los precios de la 

gasolina en tal país, resultando en una incomodidad generalizada que ha sido un gran estímulo 

(entre  otros  motivos  políticos  y  culturales)  para  que  miles  de  jóvenes  se  enlisten 

voluntariamente  como  fuerzas  de  ocupación  a  naciones  petroleras  invadidas  por  el  poder 

imperial.  Gran parte de la población usamericana ha sido llevada a creer que los intereses 

económicos  de  los  grupos  dominantes  de  su  país,  así  como  la  básica  (según  estándares 

usamericanos) comodidad de la que incluso las clases bajas gozan, son su derecho inalienable 

como ciudadanos de tal país, y que dichas comodidades están por encima del derecho a la vida 

y la autodeterminación de los demás pueblos del mundo. 

Decantarse por la  interpretación  que acusa de cinismo a las campañas  de la transnacional 

Diesel ha sido la opción más natural al analizar ciertos datos y citas sobre el diseñador que 

fundó tal  empresa.  Sobre todo teniendo en cuenta que previamente a la creación de dicho 

emprendimiento, Renzo Rosso diseñaba para la realeza italiana. A esto se suma que el eslogan 

¨for succesful living¨,  ¨ para vivir exitosamente¨, sea una promesa literal de la empresa hacia 
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sus clientes, ya que el mismo Rosso afirmó ¨No vendemos productos. Lo que hacemos es traer 

un estilo de vida para todo el mundo¨(2007, Luo Lv, Zhang Huiguang, p.174), a esto se suma 

la objetivación del cuerpo ¨todo es por un buen culo¨(2007, Luo Lv, Zhang Huiguang, p.153) e 

incluso el nombre de la empresa, el cual fue elegido en alusión a la popularidad de la que 

dicho hidrocarburo gozaba en el año de fundación de la transnacional. 

Llevando la estrategia de la ironía aún más lejos, se lanzó en 2010 la campaña¨be stupid¨ (sé 

estúpido),  la  cual  si  bien  critica  de alguna forma la  fijación  positivista  con el  raciocinio, 

utilizando eslóganes como ¨smart has the plans, stupid has the stories¨ (inteligente tiene los 

planes,  estúpido  tiene  las  historias),  también  promociona  un  estilo  de  vida  basado  en  la 

trivialidad.

Figura 23: Sé estúpido. Campaña publicitaria Diesel 2010.
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Fuente:  portal  Mumbay Ishtyle.  Disponible  en:  http://www.mumbaiishtyle.com/2010/06/be-

stupid-say-hello-to-diesel/

Siguiendo la misma línea de sus campañas anteriores, la más reciente campaña de la empresa 

para publicitar sus zapatillas deportivas presenta el eslogan “Not made for running (great for  

kicking asses)” (No hechas para correr, grandiosas para patear traseros), compuesta de videos, 

piezas gráficas y un portal web interactivo. La esencia de la campaña se basa en satirizar a las 

empresas  de  calzado  deportivo  que  mercadean  sus  productos  como  calzado  de  alto 

rendimiento  y tecnología  novedosa.  Sin embargo,  en una de las  piezas  gráficas,  se  puede 

observar sesgo ideológico explícito cuando se lee el eslogan que afirma la ideoneidad de las 

zapatillas para patear el trasero a dictadores del tercer mundo.

Figura 24: Trasero de dictador terdermundista. Campaña publicitaria Diesel 2011.
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Fuente:  portal  Digital  Cuppa.  Disponible  en:  http://www.digitalcuppa.com/wp-

content/uploads/Diesel-Kick-Ass-Video.jpg

Resulta paradójico sin embargo, que los ideólogos de la campaña hayan sido estudiantes y 

creativos  publicitarios  freelance,  que  realizaron  independientemente  un  video  piloto  de  la 

campaña y se lo ofrecieron a la empresa Diesel, la cual aceptó la idea y financió la producción 

de las demás piezas que componen a la campaña. Independientemente de que los autores de la 

idea  publicitaria  trabajen en la  actualidad  para la  agencia  Santo,  este  caso demuestra  que 

personas ajenas a las grandes agencias publicitarias o a los medios masivos de comunicación, 

puedan utilizar  la fuerte  inversión económica  que ciertas  empresas  realizan en publicidad, 

para masificar sus propias ideas en la sociedad a través de dichas campañas. 

Por este motivo, se toma en este proyecto de grado el ejemplo de la campaña antes expuesta, 

para con la misma lógica crear piezas gráficas que comuniquen un concepto visual según el 

cual,  la utilización de la bicicleta  urbana como medio de locomoción provee a quienes la 

adopten, características deseables como la belleza física, superioridad intelectual, y en general 

carisma y deseabilidad.

Es  pertinente  observar,  que  el  ideal  de  belleza,  abundancia  material,  salud,  entre  otros 

referentes utilizados por la publicidad de moda. Sugieren explícitamente el nivel económico 

necesario para alcanzarlos. Se muestran autos de lujo para vender relojes, yates para vender 

perfume, situaciones sexuales para vender indumentaria, etc. De esta manera, se seduce a las 

personas a participar en un proceso de extorsión de la plusvalía, siendo esta la principal forma 

que  el  sistema  capitalista  proporciona  para  lograr  los  ideales  que  la  cultura  hegemónica 
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proyecta, reproduciendo así, las relaciones de producción.

En este capítulo, se expuso la noción de que la toma de decisiones a alto nivel, así como la 

propagación de ideología, es dirigida por grupos corporativos internacionales, y llevada a cabo 

gracias a la hegemonía cultural del capitalismo, la cual se articula en los grandes medios de 

comunicación, instrumentándose particularmente a través de la publicidad de moda.

Además,  se reflexionó sobre referentes  recurrentes  y actitudes  comunes  proyectadas  en la 

publicidad de moda, como lo son la aspiración a la acumulación de bienes de lujo y el desdén 

por la acción política, reflejadas en la glamurización de la trivialidad y  la irreflexión.

Finalmente,  se  analizaron las recientes  estrategias  publicitarias  de la  empresa  Diesel,  caso 

paradigmático en lo que concierne a la sátira y la deificación de la liviandad de pensamiento, 

empresa que sin embargo, provee (accidentalmente) a través de su más reciente campaña, un 

ejemplo de acceso no convencional a los medios masivos.

En el siguiente capítulo, se realizan producciones fotográficas artísticas que apuntan a proveer 

referentes estéticos a la publicidad de moda. La cual, en su incesante búsqueda por la novedad 

estética en el límite de la masividad, no tardará en fijarse en el gran potencial de la cultura  

ciclística urbana porteña como proveedora de referentes estilísticos de aspiración.
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6.-Capítulo seis: Elaboración de piezas gráficas para la promoción del ciclismo

Con  el  objetivo  de  influir  en  la  percepción  general  del  ciclismo  urbano  como  actividad 

deseable, se realizaron tres producciones fotográficas artísticas que valorizan tal actividad a 

través  de  retratar  a  mujeres  atractivas  según los  parámetros  publicitarios  contemporáneos, 

utilizando tres bicicletas customizadas para la ocasión. 

Los estilo vestimentarios, tanto como de las bicicletas, son distintos entre sí debido a que se 

aspira a influir en un público con gustos y parámetros estéticos disímiles. En concordancia con 

tal  premisa,  el  primer  set  de  fotografías  presenta  a  una  mujer  en  entornos  urbanos  de 

características estéticas distópicas que refleja el caos y decadencia de ciertas áreas urbanas de 

la ciudad de Buenos Aires. El segundo set presenta a una mujer fotografiada en un estudio de 

grabación de sonido, con una estética asociada a la música electrónica  underground, con lo 

cual se busca relacionar el arte musical con el arte del vestuario,  aspirando a influir  en el 

segmento artístico o estéticamente sensible de la población. El tercer set, presenta a una mujer 

en un entorno de arquitectura contemporánea utilizando una bicicleta de media carrera, con lo 

cual se pretende influir en un segmento poblacional mainstream el cual puede llegar a apreciar 
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una imagen saludable en un entorno depurado.

Para ilustrar y explicar as características de cada set fotográfico, se incluye una fotografía de 

cada uno, pudiéndose encontrar las producciones completas en el cuerpo C de este proyecto de 

grado.

6.1.-Set número uno, presente distópico

Figura 25: Presente distópico. Fuente: Autor. Disponible en cuerpo C
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6.1.1.-Bicicleta

En la  presente  imágen  se  utliliza  una  bicicleta  italiana  marca  Graziella,  modelo  Carnielli 

Leopard Mx II, producida en el año 1976.  Este tipo de bicicletas, fueron producidas en los 

inicios del motocross como deporte, por lo cual los fabricantes aprovecharon la popularidad de 

tal  actividad  manufacturando  bicicletas  con  características  similares  a  las  motocicletas 

utilizadas en dicho deporte. Las características mecánicas de esta bicicleta incluyen un cuadro 

de acero de triple barra horizontal, el cual cuenta con un juego de suspensión trasera graduable 

con recorrido de cuatro centímetros, la cual está compuesta de amortiguadores telescópicos 

con un sistema de helicoide interno. Además posee amortiguadores telescópicos en el soporte 

trasero  del  asiento  banana  sin  respaldo,  el  cual  cuenta  con  un  asa  metálica  para  mejor 

manipulación  de  la  bicicleta.  El  tercer  juego  de  suspensiones,  se  encuentra  en  el  trinche 

delantero, y consta de amortiguadores telescópicos invertidos integrados a un trinche doble 

cristo, cuya parte superior remata en un asa para lámpara a dínamo. 

El manubrio de esta bicicleta es el clásico manubrio de dos piezas utilizado en bicicletas de 

bmx, el cual tiene su tubo superior recubierto por dos piezas atornillables de goma. Además,  

cuenta con un sistema de cuatro cambios de piñon que se traccionan por una cadena hacia un 

único  plato  delantero.  Los  cambios  posteriores  se  realizan  a  través  de  un  descarrilador 

accionado por cable lubricado dentro de una camisa de helicoide plastificado. Tal cable es 

tensado por medio de una palanca empotrada en el tubo superior horizontal del cuadro, fijado 

por medio de dos piezas de goma negra que se atornillan entre sí. La rueda trasera aloja una 

masa con sistema interno de freno a cinta, el cual actúa mediante dos zapatas que se expanden 

dentro de un tambor de acero. Los rayos son de grosor doble, inscritos dentro de una rueda de 
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veinte pulgadas con un aro doble pared. 

Respecto a la customización de la bicicleta, se cambió la rueda delantera de veintidos pulgadas 

con aro de acero por una rueda de veintiseis pulgadas con aro de aluminio doble pared y masa 

del mismo material, calzando una cubierta para asfalto sin tacos con banda blanca. También se 

reemplazó la cubierta trasera de veinte pulgadas por una cubierta Haro de asfalto para freestyle 

de alta presión, ochenta psi.  También se reemplazaron las palancas originales de freno por 

unas palancas genéricas de aluminio, originalmente diseñadas para bicimoto, las cuales poseen 

un  sistema  de  traba  que  permite  dejar  frenada  la  bicicleta  en  pendientes.  Además  se 

reemplazaron los grips originales de goma por unos puños vintage GT Dyno transparentes con 

motivos de rayos en relieve.  Finalmente,  se agregaron calcomanías de calavera y tapas de 

válvula con el mismo motivo. 

6.1.2.-Indumentaria

La mujer retratada en este set fotográfico utiliza borcegos negros de cuero, pantalones cortos 

de  denim blanco,  chaqueta  negra  de  cuero  y  una  musculosa  de  punto  blanca.  En  lo  que 

concierne al estilismo del cabello, este está seco y con frizz. El maquillaje de los ojos acentúa 

sus rasgos asiáticos con delineador y sombra negros, acompañado de labial rojo. 

6.1.3.-Concepto estilístico

El  concepto  que  inspiró  este  set  fotográfico,  como  ya  se  mencionó  anteriormente,  es  un 

presente distópico. El orígen te este concepto parte de la película Blade Runner, la cual se 
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desarrolla  en  una  megalópolis  futurista  en  decadencia.  Tal  película  forma  parte  de  los 

llamados  films  futuristas  distópicos  basados  en  realidades  imaginarias  descritas  por  la 

literatura  Cyberpunk.  En la ciudad donde tal película se ambienta,  la migración asiática es 

masiva, la arquitectura hipertecnológica se encuentra derruída y contrasta con los rezagos de 

un proyecto de modernidad fallida. Por esta razón, la indumentaria elegida para este set de 

fotografías guarda cierta similitud con aquella del personaje Pris del film, quien es una mujer 

que utiliza la indumentaria estereotípica de la subcultura punk de la década de mil novecientos 

ochenta del siglo XX. En concordancia con tal personaje, el cabello de la mujer retratada da 

una impresión de descuido, sus borcegos negros de cordón se asemejan a las botas de trabajo 

de los obreros ingleses que la subcultura punk tomó como referente estético e ideológico, y su 

chaqueta de cuero concuerda también con aquellas utilizadas por tal subcultura. Sin embargo, 

al no tratarse de un futuro, sino de un presente distópico, se tomaron desiciones estilísticas que 

evitaban la excesiva mímesis para con el estereotipo punk. 

La elección de la bicicleta concuerda con la imágen de modernidad imperfecta que se quiere 

comunicar, ya que al haber sido diseñada para imitar las motocicletas de motocross, es en sí un 

intento de sustituir otro objeto de mayor capacidad tecnológica. Además, las pegatinas y tapas 

de válvula con forma de calavera, recuerdan a la fijación cyberpunk con la violencia urbana. 

Finalmente, la elección de la locación corresponde al barrio de Balvanera, en las proximidades 

de la estación de Plaza Miserere en la ciudad de Buenos Aires. Tal localidad es percibida 

como un barrio en decadencia por los incidentes delictivos y migración policultural que es 

retratada negativamente por los medios masivos de comunicación locales. 

6.2.-Set número dos, arte underground

78



Figura 26: Arte underground. Fuente: Autor. Disponible en cuerpo C

6.2.1.-Bicicleta

En la presente imágen, se utliza una bicicleta marca Haro, modelo Revo, producida en el año 

1998. Esta bicicleta de tipo BMX, fue originalmente fue diseñada para practicar la disciplina 

ciclística del freestyle, variante vert. Por tal razón, esta bicicleta posee componentes y cuadro 

de altísima resistencia y relativa liviandad, ya que la disciplina del freestyle en vert contempla 

saltos y aterrizajes que pueden llegar a una decena de metros de altura. Es por eso que está 

equipada con ruedas de aluminio de veinte pulgadas con cuarenta y ocho rayos, con aros Haro 

de aluminio doble pared y masa Haro del mismo material. Su horquilla recta con avance Haro 

está hecha en aleación de cromo y molibdeno, así como su cuadro diamante con doble tubo 

superior  horizontal  y  tubo inferiór  de  diámetro  sobredimensionado  realizado  en  la  misma 
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aleación. El plato está también hecho de cromo y molibdeno, y provee tracción a un único 

piñon trasero que permite el  coasting o libre movimiento de los pedales hacia atrás. El stem 

que fija el manubrio al juego de dirección es marca Fusion en aluminio anodizado sujeto por 

cuatro pernos huecos para llave hexagonal. Su mecanismo de frenado consta de dos juegos de 

frenos Dia Compe 990 estilo herradura con zapatas accionados por cable lubricado y camisa 

de helicoidal plastificado. 

En lo referente a la customización, se removío la vela de asiento original, para instalar una 

vela de acero curva. Además, se reemplazó el manubrio original estilo BMX de dos piezas por 

un manubrio alto en aluminio cromado. El asiento instalado es un asiento estilo banana de 

cuerina  negra,  que se fija  a  los  ejes  traseros  por  medio  de una varilla  curva de  aluminio 

cromado. Los puños que se instalaron son grips  de downhill con relieve hexagonal en color 

gris. Además, se instaló una campana de hierro cromado y un retrovisor con reflectiva roja. En 

la  pieza  que  soportaba  el  mecanismo  de  rotor  en  la  dirección,  una  vez  retirado  este,  se 

instalaron  dos  avances  que  soportan  reflectivas  cuadrangulares  blancas.  Las  cubiertas 

utilizadas son de asfalto sin tacos, marca Levorin de cuarenta libras de presión con bandas 

amarillas. 

6.2.2.-Indumentaria

En esta pieza gráfica, como ya se mencionó, se busca relacionar el arte musical con el arte del 

vestuario. Es por eso que se utiliza un vestido de cuerina roja mate, el cual se pliega sobre si 

mismo  en  sucesivas  capas  que  parten  de  un  frente  confeccionado  a  partir  de  moldes  de 

corsetería, los cuales siguen las formas de los grupos musculares abdominales y pectorales, 

creando de esta manera, un juego de tensión y relajación, estructura y desestructura. Tal juego 

80



se condice con la lógica de la música occidental, la cual presenta este contraste de dualidades 

presente en el silencio versus el ruido, la tensión versus la relajación, los graves versus los 

agudos, los tiempos fuertes versus los tiempos débiles, etc.

6.2.3.-Concepto estilístico

El concepto estilístico desarrollado para este set fotográfico radica en la asociación del tipo de 

bicicleta  customizado  para  este  set  fotográfico,  con  subgéneros  electrónicos  underground 

como el  Drum and Bass y su ramificación el  Dubstep, lo cuales son ritmos con poderosas 

líneas de bajo, atmósferas oscuras y percusión intrincada que en el caso del Drum and Bass se 

realizan a altas velocidades o beats por minuto (BPM). La asociación directa que estos ritmos 

pueden tener con la estética de la bicicleta radica en que la combinación de colores de dicho 

vehículo predominantemente negro, contiene bandas circulares amarillas, lo cual recuerda a la 

imágen estereotípica de dos parlantes de monitorización negros con amarillo, en particular los 

KRK Rokit, ampliamente utilizados en la producción de dichos géneros musicales. Además, el 

metal cromado recuerda los sonidos metálicos que se escuchan en los ritmos de percusión 

antes mencionados. Además, las dos ruedas espaciadas recuerdan a la imágen común que los 

asistentes a los eventos musicales de las subculturas asociadas al  Drum and Bass y  Dubstep 

tienen ya que bailan frente a enormes bafles cuyo diámetro del cono de los bajos generalmente 

ronda las dieciocho y veinte  pulgadas,  siendo este último el  diámetro de las  ruedas de la 

bicicleta. 

En lo que concierne a la indumentaria, el color rojo saturado en clave media recuerda a la 

estética que la fiesta porteña Killerdrumz maneja ya que tiene por concepto la estética  gore, 
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que se caracteriza por presentar sangre, zombies y figuras corporales amorfas. A esto se añade 

que los pliegues aleatorios del vestido recuerdan a un cuerpo sangrante con superposiciones de 

capas de carne. Además, la locación donde se realiza este set fotográfico, está decorada con 

instrumentos vintage utilizados en la producción de los mencionados géneros musicales. Entre 

los cuales se encuentran parlantes de monitorización KRK negros con amarillo tal como se 

mencionó anteriormente. En la imágen utilizada en estas páginas, además se aprecia un bloque 

de espuma para acustización,  recubierto con una tela de patrones hexagonales en blanco y 

negro,  los  cuales  combinan  con  el  motivo  de  relieve  de  los  puños.  Tal  referencia  a  la 

geometría también se lee como un símbolo del orden y las estructuras rígidas inherentes a las 

cuadraturas según las cuales se componen los género de musica electrónica.

6.3.-Set número tres, modernidad depurada
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Figura 27: Modernidad depurada. Fuente: Autor. Disponible en cuerpo C

6.3.1.-Bicicleta

La  bicicleta  utilizada  en  este  set  de  fotografías,  pertenece  al  tipo  de  bicicletas  de  media 

carrera, lo que significa que la posición de conducción no es tan exigente e inclinada como lo 

sería en una bicicleta de carrera, que resigna la comodidad del ciclista en pos de una posición 

aerodinámica. 

La bicicleta de la presente imágen, es marca Bennotto, modelo World Custom, del año mil 

novecientos setenta y nueve. 

El  cuadro  de  esta  bicicleta,  es  del  tipo  media  carrera  con  forma  de  diamante,  hecho  en 

aluminio.  La  horquilla  delantera  es  también  de  aluminio.  Las  ruedas  son  de  veintiocho 
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pulgadas  de  diametro  por  una  pulgada  de  espesor,  lo  cual  les  otorga  una  excelente 

aerodiámica. Las masas delantera como la trasera son también Bennotto de aluminio, de las 

cuales  parten  rayos  de  acero  de  grosor  simple.  Las  cubiertas  son slick  con  neumático,  a 

diferencia de los tubulares macizos de las bicicletas de carrera de la época. 

Sus pedales son de acero dentados, con palancas de tres piezas en acero cromado y hacen girar 

el  sistema  de  tracción  por  cadena  que  consta  de  dos  platos  delanteros  y  cuatro  piñones 

traseros. Tal sistema de cambios se acciona a través de un descarrilador delantero de acero 

accionado  por  un  cable  lubricado  dentro  de  una  camisa  de  helicoide  plastificado.  El 

descarrilador  trasero  en  acero  también,  utiliza  el  mismo  sistema  de  tensión.  Los  dos 

descarriladores  son  accionados  por  palancas  de  aluminio  recubiertas  con  goma  que  se 

encuentran a cada lado del tubo diagonal que une la caja pedalera con el juego de dirección. 

Su sistema de frenos se compone de una horquilla delantera y otra trasera accionadas por la 

tensión  de un cable  lubricado dentro  de camisa  de  helicoide  plastificado.  La  dirección es 

Bennotto curva de media carrera hecha en aluminio anodizado y tiene grabados la marca y 

modelo de la bicicleta. El stem es también de aluminio anodizado.

En lo que respecta a la customización, se cambió el asiento Bennotto original por un asiento 

Velo más liviano tapizado en cuero negro. Además, se adicionaron grips de espuma en los 

extremos y sección media del manubrio. Las palancas de freno originales fueron reemplazadas 

por manijas Colnago doble comando, que se pueden accionar desde una posición erguida con 

las  manos  en  la  sección  central  del  manubrio,  o  en  una  posición  aerodinámica  desde  la 

curvatura inferior del manubrio. 

6.3.2.-Indumentaria

El conjunto de indumentaria elegido para este set de fotografías consta de zapatos de gamuza 
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color crema, con taco. Medias nylon oscuras, pantalones cortos de gabardina negra, una blusa 

blanca de tejido plano, una bufanda negra,  una chaqueta negra de gabardina,  un sombrero 

negro de fieltro tipo fedora y auriculares cerrados para mezcla.

Este  conjunto  se  eligió  en  concordancia  con  la  tendencia  Cycle  Chic  europea,  ya  que 

concuerda con la sobriedad cromática y de tipologías observada en la mayoría de la mujeres 

retratadas en el relevamiento fotográfico. Los zapatos con taco son ampliamente utilizados por 

las mujeres que adscriben a la tendencia Cycle Chic europea ya  que posibilitan trabar los 

pedales en el vértice del taco y la suela. Además, las medias nylon recuerdan a una ocasión de 

uso de formalidad tradicional, que se condice con la utilización de tal tipo de sombrero. La 

bufanda  así  como  los  pantalones  cortos  descontracturan  el  estilo,  ya  que  no  se  busca  un 

estereotipo de la formalidad moderna. 

6.3.4.-Concepto estilístico

Al nombrar al concepto modernidad depurada, lo que se afirma es que se retrata a una mujer  

vestida  con  indumentaria  de  la  etapa  cultural  de  la  modernidad,  combinándola  con  una 

bicicleta  de  las  mismas  características,  ya  que  la  modernidad  con  su  ideal  de  progreso 

indefinido favorecía a la indumentaria de trabajo, en este caso de oficina, sobre otro tipo de 

indumentaria.  Además  la  fijación tecnológica  moderna  se condice  con el  tipo de bicicleta 

utilizado, ya que la bicicleta de media carrera está optimizada para velocidad, que es a su vez 

otro ideal de la modernidad. Además, como se podrá apreciar en las demás fotografías de este 

set  en el cuerpo C, la locación tiene edificios de arquitectura moderna,  ya  que además de 

concreto se utiliza ladrillo a la vista. Finalmente, la elección de la locación en las fotos sobre 

césped simboliza la depuración o divergencia de un concepto rígido de frialdad industrial que 
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caracterizó a la modernidad.

En este capítulo se expusieron tres estilos distintos de producciones fotográficas, los cuales se 

justificaron desde tres áreas que atraviesan la concepción misma de la tendencia Cycle Chic, y 

es la interrelación entre las bicicletas, la indumentaria, y el producto de la conjunción entre 

estas áreas, un concepto estilístico. 

Estas fotografías se realizaron como una manera de expresión artística, a través de la cual se 

pretende influenciar a una industria publicitaria de moda ávida de nuevos contenidos visuales 

y conceptuales. 

Además,  através de la glamurización de la figura de ciclismo femenino,  se inspira tanto a 

ciclistas actuales como a futuras ciclistas. 

La totalid de las fotografías tomadas en cada set puede ser encontrada en el cuerpo C del 

presente proyecto de grado. 

A continuación se formulan conclusiones acerca de los temas tratados en el presenta Proyecto 

de Grado, las cuales atraviesan las temáticas principales que han ocupado a este escrito.

Conclusiones
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Cuando  un  diseñador,  en  tanto  persona,  da  forma  a  un  objeto,  su  ideología  media 

indefectiblemente en el proceso. En el automóvil se puede observar la implementación de tal 

premisa ya que su tipología más común es el automóvil de cinco asientos. Cinco asientos que 

representan el ideal de familia, que siendo la institución burguesa por excelencia se impone en 

la configuración del modelo ideal de vehículo. Cabe recordar que la producción seriada de 

automóviles,  y  por  lo  tanto  la  lógica  del  exceso  es  una  característica  eminentemente 

usamericana, ya que su cultura donde impera la visión cristiana sobre la sexualidad, genera 

conflictos mayores a nivel social. De esta manera se puede afirmar que la lógica del exceso 

que el automóvil particular encarna, está mediada por la sexualización culposa que la sociedad 

usamericana perpetúa, compensando su misoginia velada y masculinidad frustrada a través de 

la  agresividad  expresada  en  la  sobrepotenciación  y  belicidad  de  sus  automóviles,  armas, 

deportes y aventuras militares extraregionales. Por tal razón no resulta extraño que en dicha 

sociedad  un  civil  pueda  comprar  granadas  y  rifles  de  asalto,  y  se  produzcan  autos  que 

sobrepasan los doscientos kilómetros por hora. 

Además, el imperialismo cultural extiende tal lógica a sus áreas de influencia, convirtiendo sus 

tipos de diseño y producción, en estándares internacionales. Un ejemplo claro es China, que 

actualmente produce autos que emulan los modelos europeos y usamericanos, cayendo en una 

flagrante contradicción, ya que la familia China por ley tiene sólo tres integrantes. 

De esta manera es importante que los países periféricos a tal influencia imperialista, evalúen 

críticamente y rechacen lógicas destructivas insostenibles en economías a escala. Es así que en 

este Proyecto de Grado propone la utilización y customización de bicicletas según lógicas y 

parámetros locales. 

Sin embargo, no se puede desconocer que en la actualidad las ideologías contraimperialistas 
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no tienen el suficiente poder de convocatoria, en especial en las generaciones que crecieron 

alienadas por contenidos televisivos foráneos. Es por eso que en este Proyecto de Grado se han 

propuesto acciones conductistas, ya que para gran parte de la sociedad es el consumo y no la 

ideología la cual regula sus comportamientos colectivos.  Sin embargo,  la imposibilidad de 

acceder  a  los  medios  masivos  de  comunicación,  sumado  a  la  insignificante  potencia 

comunicacional del discurso político al enfrentarse al discurso publicitario, obliga a infiltrar el 

aparataje  ideológico  mediático  comercial,  para  poder  socializar  mensajes  e  imagenes  pro 

ciclisticas valiéndose de sus artificiosas técnicas publicitarias de sugestión. Para tal efecto se 

utiliza una lógica inversa, que se explica en el caso Diesel, el cual ha tenido éxito a pesar de 

tener otras motivaciones. Lo que se pretende es valerse de la lógica de innovación publicitaria, 

y de la lógica de piratería  de expresiones culturales emergentes inherente a la moda, para 

insertar en el aparataje mediático comercial, imágenes y conceptos que valoricen la percepción 

colectiva  del  ciclismo  urbano  como  medio  ideal  de  transporte.  Por  lo  tanto,  ya  que  la 

publicidad de moda extrae del arte y las subculturas referentes estéticos y conceptuales, este 

Proyecto de Grado provee a través del arte fotográfico, imagenes glamurizadas de mujeres 

ciclistas, con la esperanza de influir en la cultura porteña, masificando el uso de transporte 

sustentable. Tal influencia, se instrumenta a través de la fijación local con la imágen femenina, 

la cual debido a la natural líbido masculina, y el proceso de empoderamiento erotizado de las 

mujeres  de la  ciudad de Buenos Aires,  encontrará  pocas  objeciones  y resistencia  hacia  la 

asimilación del mensaje.

En relación  a  la  mecánica  ciclística,  se  encontró que las  bicicletas  más  eficientes  para el 

cuerpo femenino que en raras ocasiones sobrepasa el metro setenta y cinco de altura, son las 

híbridas de BMX. Además por la forma específica de glúteos y genitales femeninos, el asiento 
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banana es el que provee mayor comodidad, ya que el cuerpo descansa en una posición erguida, 

apoyado sobre los huesos y no sobre las partes blandas de la región anogenital. Debido a que 

no se venden masivamente este tipo de bicicletas híbridas, se recomienda la adquisición de 

bicicletas BMX de freestyle usadas, para su posterior customización. Este tipo de bicicletas 

presenta  una  gran  ventaja  por  su  simplicidad  mecánica,  relación  única  de  transmisión 

optimizada para la aceleración en plano, y componentes fuertes y livianos. 

En relación a la indumentaria, se recomienda evitar el uso de faldas largas, ya que incluso 

contradiciendo uno de los preceptos básicos de la tendencia Cycle Chic danesa, la falda larga 

es impráctica y simboliza una época de sumisión femenina. Pantalones cortos, calzas, faldas 

cortas y medias pueden ser utilizadas sin problemas para realizar actividades ciclísticas sin 

relegar desiciones estilísticas vestimentarias. 

Además, se recomienda a ambos géneros ciclear regularmente a sus actividades estudiantiles y 

laborales, ya que la liberación de endorfinas que dicha actividad de baja exigencia genera, 

contribuye  a  generar  una  sociedad  más  pacífica  y  sana,  muy necesaria  en  las  metrópolis 

actuales, y en particular en la frenética ciudad de Buenos Aires.

Finalmente,  se  recomienda  a  la  Universidad  de  Palermo,  la  construcción  prioritaria  de 

infraestructura que permita a los estudiantes dejar seguras sus bicicletas mientras realizan sus 

actividades  de  estudio,  ya  que  especialmente  en  la  sede  de  Mario  Bravo  1050,  se  roban 

regularmente  y  con  total  descaro  bicicletas  atadas  con  cadenas  de  seguridad  a  los 

guardajardines metálicos, bajo la apacible mirada de los guardias de seguridad. 
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