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VIAJES CLÁSICOS

COPENHAGUE, BERLÍN O ÁMSTERDAM SE 

HAN CONVERTIDO EN CIUDADES DIFÍCILES 

DE IMAGINAR SIN BICICLETAS. LAS BICIS 

SON, CADA DÍA, MÁS UTILIZADAS EN 

EUROPA. Y LOS JÓVENES LOS QUE MÁS 

LAS USAN PARA DESPLAZARSE Y HACER 

DEPORTE. SIN EMBARGO, LO QUE PODÍA 

PARECER ALGO NUEVO TIENE MÁS DE UN 

SIGLO LARGO. ESTE ARTÍCULO RECOGE 

PARTE DE LA AVENTURA DE EDOUARD DE 

PERRODIL, EL PRIMER CICLOTURISTA, QUE 

RECORRIÓ EL CONTINENTE SOBRE DOS 

RUEDAS.

EDOUARD DE PERRODIL,  
el primer cicloturista de Europa:  

Viaje París-Madrid, 1893

UN POETA EN 
BICICLETA

Ángel Sanz*

recisamente para quienes 
puedan creer que el 
cicloturismo forma parte de 
la actualidad y que comenzó 
en los tiempos en los que 

la bicicleta pasó a formar parte de 
nuestro ocio (en lugar de ser nuestro 
medio de transporte más barato), es 
para quienes traemos a colación una 
de las primeras hazañas de Edouard 
De Perrodil, periodista francés de ‘Le 
Petit Journal’ y ‘Le Figaro’, recordman, 
poeta, «velocipedista», aventurero 
incombustible... y, seguramente, el 
primer europeo en adorar la bicicleta 
como vehículo para viajar.

Estábamos en 1893 y le acompañaba un 
jovencísimo Henry Farman, que colgaría 
la bicicleta años después para dedicarse 
a la construcción aeronáutica en plena 
vorágine del siglo XX. Farman diseñó el 
primer avión de pasajeros, el ‘Goliat’ e 
inauguró la primera línea aérea  regular 
entre París y Londres. Su empresa, la 
Société Générale des Transports Aériens, 
se integraría en Air France en 1933.

Pero volvamos al sillín: el que suscribe, 
que ha viajado en bicicleta más de una 
vez, les puede asegurar, de parte de De 
Perrodil, que el primer contacto con la 
gente al entrar pedaleando en cualquier 
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población no tiene nada que ver con el que se 
tiene al llegar en cualquier otro vehículo. 

Viajar es una fuente de conocimiento del 
otro, sí, pero solamente si hay reciprocidad 
entre el forastero y el autóctono. Y puedo 
afirmar que, quien llega a un lugar en 
bicicleta, ha generado sobre su persona una 
buena porción de interés. Si esto sucede 
hoy en día, imaginad en 1893, cuando se 
estrenaba el cuadro de bicicleta tal y como 
lo conocemos hoy en día y se probaba la 
patente de los neumáticos por primera vez. 

El que viaja quiere conocer otras culturas, 
pero «otras culturas» también deben 
querer conocer al que viaja... si no quieren 
conocerte, si no generas interés, entonces 
puedes considerarte un turista incordio.

Cada día más jóvenes europeos (y no tan 
jóvenes) utilizan la bicicleta para viajar y 
pueden comprobar que Europa no es cada 
vez más pequeña, como nos han metido en 
la cabeza, sino que siempre ha tenido las 
mismas dimensiones, todo depende 
del ritmo al que se viaje y de lo que 
se quiera 
profundizar 
en las 
relaciones.

 De hecho, tras leer ‘¡BICI! ¡TORO!’, o 
algún otro delirio atlético-viajero de 
Edouard De Perrodil (su velocípedo lo 
llevó también a Argelia, por ejemplo) se 
llega a la espeluznante conclusión de que la 
idiosincrasia española y la francesa también 
mantienen las mismas dimensiones que hace 
120 años (lo cual, gracias a Dios, no tenemos 
espacio para comentar). 

*Ángel Sanz es editor de Interfolio, 
 editorial que ha rescatado la narración  

del viaje en bicicleta de Perrodil, 
 con el título ‘¡Bici!’ ¡Toro!’

“VIAJAR ES UNA FUENTE 
DE CONOCIMIENTO DEL 
OTRO, SÍ, PERO SOLO SI HAY 
RECIPROCIDAD ENTRE EL 
FORASTERO Y  
EL AUTÓCTONO”


