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TÍTULO: LA BICICLETA NEGRA 

SEUDÓNIMO: PEGASO  



La bicicleta negra                                Pegaso 

 

La calle ancha, sin pavimentar y con acequias que corrían por sus orillas se perdía 

a los pies del cerro cercano. 

A esa hora de la noche solo se divisaban las luces tenues tras las cortinas de las 

ventanas de las casas, que se perdían al fondo de amplios antejardines. 

Los árboles de las veredas proyectaban sus sombras, por lo conocidas no 

amenazantes. Sin embargo, pasar por la casa de los álamos, siempre me producía 

un escalofrío que me impulsaba a correr los últimos metros que me separaban de 

mi casa. 

 

El temor que me asaltaba era a la aparición de posibles espíritus vagabundos, que 

en mi imaginación habitaban esa vivienda, casi una choza por lo derruida. Los 

enormes álamos que constituían su reja permitían ver solo un terreno grande 

poblado de árboles y arbustos que aumentaban la oscuridad. 

 

Sin embargo, en el verano, daban una sombra larga que atenuaba el calor 

sofocante, pero junto con ello se cubría la vereda de cuncunas verdes que sonaban 

al reventarlas con nuestros pies. Los muchachos del grupo demostraban su hombría 

aplastándolas sin zapatos y se convertían en héroes por una tarde. 

 

En la infancia, el miedo era como decía, a lo que podía venir del otro mundo. Los 

humanos peligrosos no estaban en el barrio. Los asaltantes respetaban a los 

vecinos, y el mayor susto era toparse con un borracho que se dirigía a su hogar 

cantando. Creíamos que a los niños no se les hacía daño. Creencia que nos 

permitía movernos por el vecindario sin temor. 

 

Un día todo cambió, el miedo a la oscuridad y a los muertos fue desapareciendo, y 

la oscuridad comenzó a llenarse de expectativas. La noche ya no la sentía poblada 

de almas en pena, sino que ahora intuía que en ella había otra vida y que, por lo 



desconocida, me estaba pareciendo cada vez más atractiva. 

 

Crecimos y empezaron las prohibiciones. -No pueden salir a la calle cuando 

oscurece. No pueden seguir juntándose con zutano y mengano. Permisos para 

fiestas, siempre que quienes las invitan vengan a hablar conmigo. Sí, pueden ir a 

esa fiesta, pero van a cargo de su hermano- 

Y nos metieron el miedo y junto con él la rebeldía. La calle era una tentación cada 

vez más fuerte. Y llegó ella, una bicicleta de segunda mano, pero Oxford, negra y 

de aro 28. -La usan dentro del jardín, y en la calle, solo hasta la casa del sauce (a 

treinta metros) y hasta antes que oscurezca- Sin embargo, para mí, era lo que me 

iba a permitir la libertad a pesar de las restricciones. 

 

El primer tiempo obedecíamos, y la bicicleta era solo un juguete que compartíamos 

los hermanos y a veces con los amigos del barrio, Y aprendí que cuando se da una 

orden hay que fiscalizarla, y por fortuna mi padre no volvía hasta muy tarde en la 

noche debido a su trabajo. Entonces la bicicleta adquirió su verdadera dimensión. 

Sus ruedas eran alas que me permitían recorrer sin peligro las calles de mi barrio 

iluminadas por escasos faroles de sodio, que le daban toda una coloración 

amarillenta. 

 

Era verano, las acequias corrían con su sonido tintineante y el concierto de miles de 

sapos acompañaba mi aventura. Y empezaron las primeras citas, -a las siete en la 

esquina de la plaza-. Allá llegaba en mi bicicleta. -Mañana a las ocho en la calle que 

está a la orilla del cerro-. Cada encuentro traía una experiencia distinta, a veces 

placentera y otras no tanto. Dependía del galán de turno. 

 

Y llegó el invierno, -pasado mañana, detrás de la casa de doña Juana-. La cuadra 

iluminada por un farol, que apenas disipaba las tinieblas. Un crujido y la luz que se 

apaga, la excitación aumenta, siento algo tibio y duro que me penetra. 

Y ahí está ella, mi cómplice, tirada, mi bicicleta negra. 


