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Soy pequeña pierto de las montañas vulcánicas que 

protegerme (o amenazarme?).

Pero también soy grande. Soy la erupción indígena y 

latinoamericana. 

Soy la lucha contra la opresión y contra el colonialismo. 

La lucha por la dignidad de pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

Soy la unión de los pueblos y la fuerza ancestral. 

Soy Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Quilotoa, Cayambe, Antisana, Altar… la insurrección de 

la tierra.

www.espaciostransnacionales.org
https://ufsc.br/
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Mi espina dorsal es la cordillera.

Los volcanes son mi fuerza.

Las montañas, mi protección.

Mi pueblo es la resistencia.

Los colores, el aire, el cuerpo árbol, el

cuerpo planta, el cuerpo indigena

marginal, la espiritualidad, son mis

armas de combate.

La insurgencia latinoamericana.

Ecuador.

“La tierra es mi cuerpo.

El agua es mi sangre.

El aire es mi aliento.

El fuego es mi espíritu.”

Saludo la madre tierra,

Pachamama.

Mi bandera es sagrada,

Whipala.

La solidariedad, la igualdad, la

diversidad, son nuestra lucha.

Somos la cura de la tierra.
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“Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo”. 

Mamá Dolores
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Entre el punto de partida y nuestro destino hay un universo urbano para descubrir y sentir. 

Un mundo de sensaciones que es negado por un solo modelo de construccion social –en general 

masculino, heteronormativo, racista, elitista, colonizador– y las sensaciones son del orden del 

feminino – pasado por alto por el patriarcado.

El cuerpo es político. Sobre todo el cuerpo lento, colorido, indigena, que circula lentamente 

por la calle y convierte la lógica hegemónica de la prisa. La calle es un espacio de disputa y 

poder. Es un lugar viril y masculino, así como la ciudad. Ocupar los espacios urbanos y la calle 

con su cuerpo es un acto revolucionario, de protesta y resistencia.

Todos los días hacemos una revolución con nuestros cuerpos, andando en bici por las ciuda-

des, a través de sus movimientos corporales y sus percepciones. Andar en bici es también un 

acto político, no sólo una alternativa o medio de transporte, pues nos transforma en un cuerpo 

activo en el mundo.

La velocidad de la bicicleta nos enseña otros modos de ver, escuchar, tantear, sentir el mundo 

y relacionarse con él y las personas. Amplía las sensaciones y abre la posibilidad de otros en-

cuentros afectivos entre los cuerpos y la naturaleza urbana olvidada. Andar en bici es también 

un acto sensible, de la expansión de los sentidos y los afectos.

A partir de estas lecturas desaceleradas del mundo diseñamos un otro modo de vivir la ciudad, 

inventamos otros paisajes, otros diálogos urbanos. Y principalmente se abren otros modos de 

operar y comprender el mundo, de aprender y vivir, que pueden contaminar o polinizar a otras 

personas y cambiar sus verdades. Unir-las.

Los rastros políticos de esta lentitud crean un cuerpo poeta, que hace arte por su simple movi-

miento andando en bici. Que ve a la ciudad como una galería de arte, donde existen múltiples for-

mas de probarla. La bicicleta nos invita a poner el cuerpo en movimiento, a sentir las sensaciones 

del mundo, a crear con las menudencias urbanas, a intervenir en los ambientes y confrontarlos.

Yo traigo rastros y pistas de un tráfico errante por Quito. Imágenes que hablan por sí mismas, 

que son textos y ayudan a expresar la sensibilidad errante. Yo he percibido que otras ciudades 

han emergido a partir del movimiento pedaleante y reflexivo, ciudades invectivas y sensibles. 

Una colección de sensaciones materializadas que nos ayuda a pensar la creación de una ciudad 

sensible. Pensar en la bici a partir de una perspectiva ética, estética y política, y considera que 

la velocidad de la bicicleta y la lentitud de los cuerpos errantes son puntos cruciales para que 

pensemos en otros modos de existencia en la contemporaneidad.
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