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ni pedales ni rueditas
inrcntamos r@rdar nue(ros irioos en
probabk .s qu. l. ma.
\ona de noso(rcs nos remonremos a la
bicicleta con nr.ditasque usibamoscuandoers
mos ninos. Yque despu€s rememo'tmos aquella
dolorosa ciidr cuando nos saüor uni de las
ruedrlasy tr.rcasamos en el intento dc nranrener

' ciclismo. lo m'is
el

no! .qu,lib!{dos. o el incomdh r ronuoe
.srueno quc debiamos häcer p,ra rdalear

*

sobre ess palancai tan conai O que
nos
venSa a l. .ahazr ee sitüaciöo tn l. que un
aduho nos sosrcnia del sienro dr 1. Arrorita
para quc hici[rmos equilibrio.
Eso s, despucs de haber compl.rrdo rodo ese
cannno trtr cl jnllcrno podiamos losqftllcgä.
bamos r
a disfrutardc la rnsaciön
de ser Lbrcs arnba de la bio, de maneiar nos

nino primfi, iprcndeni a manrencr el .quih
qu..s h h.bilidad deasiva ylirndrnrenral
pda and.rrn bici, hasta qü.1u.8o. nna. vnre
brio.

pri.tiG delpedaleo.
lin respue$. r .sro es que en Flhpa
venSa la

!.

hr

inpuesroy. ha.. anos un Kxiadoquclil*h I k)s
padres dr .lucllas obliSaciones I a los.hn!xdc
rmra cnid. v nrfrimiento, aatrlornrrnd() una
tomrn en u n plicer Una de 1as \eß!,n.s dr csr.
es la Crn,,dera. una bro sn p.d.l$ !si.
ruedtias (t!. puede ar ueda por nenes le dos a
seis anos Y 1,, qu..s nctores quc d.ic h&. un
iiempo.s nnrpiitica bioclera puc(i.(on! run

rrlado

se

rambin.r ArS.nrina

srBranr

onor m'\nros e nä donde quisrekmos.
[.n n.l ,d (ias estas complic.(rcnes k prc
dtcrn Frqu. este marcdo de enscnrr a andar
cn bri r\ cxr(amente el conrrarn, al que la
naturnli'za dc la nftvidäd indie!. l;r manera
mäs fä(i].

cs

rip

a

y natural de que el (hrco

rin ruednas y sin pedales.

I\

b h.sa

ena mxncra el

Una de las pnmeras preguntas

qo. nns.

rl\er

u.a Camr.lt',r f\ cuäl.sla difercn.ü .nr. oprr r
IEr ell. o J.,(.!1. los pedales . una b,o rodn,l
rodado l:1. 1.1,1 16 para que elncfu rfrendr r
andar .on Nr v dcspuis vo[enc i .ol,{ü kß
Mariel Nolln.nn, quien iniciö l. nnütrt r( i('h d0
Camicl.ras r ruesrro pais junto a su m.rnn) LJwc

u

doble prc!ö
saum, explica: "Iä Camideta ti€ne
sito. El nene no la usa sdlo para aprender a edar y
lueSo pasar a ta bici con pedals, sino que mientras
porque le
su €uerpo dFa en ella la sigue
'rsando,
diviene en si misM, se siente se$m al poder
manejd €l nisno con $.'r pies y decidir cuändo
par y cnändo andar. la venta.ia €s que aprenden
etes, ä panir de los dos ano6, y no ten6s qu€ espe'

'Vimos qüe aai no habia Camicl€ras y quisimos
probar. Dejanos todo en Alemia pda veni! a la
Ar8€ntina y dedicamos a esto', dice Uwe. Y Mdiel
a8re8a: 'Nos costö dos anos ftü1a5. Te piden ün
cenificado de inpotaci6n de jusuetes, porque
e[o6lo coniideru ujusuete, no un rodädo, por la
alnm d€l 6iento, $re es menor a 42 cend,rnetros.
Y d6pu6s, todo lo que e6 iniciar tu propia empresä,
presentarme )o como unipersonal, demostrar de
d6nd€ \€nia el capital d€ mi narido, que era su

rar a que al chico 'entre' en una bici nornal.
Adernäs, la pueden soponar con su prcpio cuerpoi

por eso no hay qu€ estar sostedsdo el diento
como en la bici

omin,

sueldo, nuestrod ahonos."
Ademäs de 106 obs&iclnos relacionadG on t1imi
tes, est in los oEos, que tienen que ver con ls dife
rencias culturales enFe nuestro pais y Alemmi4

que ä dlos mjsmos les peia,

mzon de la *suridad de la camicl€ta e! que el
chio siempre tiene la posibilidad de poner los pies

lä

tanto en lo que hae al cidismo en si ono a la
foma de conebir 16 6pacio6 püblicos pära el
esparcimiento como a la crianza de los chicos.
"cono hay pocos mes€s de caior, en Alemania
se disfmta mucho rnäs el espacio abierro dice
Mariel-. En ese tiempo los nenes viven atuera, y
la bici tiene mucho que ver con eso. ta ciudad
en donde nosoEos viviamos, Kärlsruhe, estä
preparada para eso. Hay una bicisenda que va
paraiela a lacalle. A ninsrin auto se le va a ocur.ir doblar sin nirar si viene una bicicleta. Los
chicos lleve sus banderitas bien altas para que
los vean. Y tambi€n estän los carritos para
poner deträs de la bici y llevarlos. Es una pena
que acä haya tanto miedo de salir afuera, por
que los chicos necesitan un lugar donde sasl.r

en el pßo. El rnovirniento que se r€aliza se asemeja
al pata-pat4 p€ro no e! exactamente esor 'El pata-

pata es un auto, tiene cuatro ruedas distinSue
I'Iariel- y no cllabom cor el apmdiaje del equilibrio. Si, es lu| no'r'imiento paKidq pero no i$al.
Con la Cämidaa el nene hace movimimtos on su
orerpo que de oEa

tlmm

rc hada.''

Dferencias cultuales
(32) y Uw€ (41) r.oMeron a la A4entina €n
2008, despu6s de vivir varios affos en Alemania,
de donde 6l es originario. Tienen dos hüos:
Michelle, de oütro affos, que naciö allä, y Lucä,

Mdid

de uno, que naciö en A.r8€ntina. La idea de
importar las Camicletas surSiö porqu€ cuändo
r€nlan a visitar a la iamilia de Mädel y levaban
a la nena a andar por Palermo el rodado llama
ba inucho la at€nci6n. La Sert€ les preSuntaba

Veni probälas sratis
otla de las dificdtades que

la pareja reconoce que
debi6 y deb€ enlientar a la hora de presentd 16
Camidetas como una opcidn qriida es desdaigar

de d6nd€ habia salido, cdlno tuncionaba, de qu6
estaba hecha y se asombraba de cuänto se di!€F

tian los chicos y lo räpido que iba la nena.
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