
 
 
 
 

La Bicicleta 
Muchas veces se identifican personas por asociación con algún interés o actividad particular. "¿Qué películas 
has visto recientemente?” uno pide a un ávido aficionado al teatro. "¿Ya tienes tus entradas de temporada?" 
podría preguntarle a un fanático de los Twins.  Para mí, es andar en bicicleta. He recorrido mucho territorio por 
los tantos años. Es mi transporte preferido en la ciudad y la parroquia. Entonces, cuando regresé a Venezuela 
en 2019 después de 20 años, muchas personas, al encontrarme caminando por las calles, al saludarme, 
añadía constantemente, "¿y la bicicleta?"  Después de tres meses conseguí una bicicleta, y la gente se quedó 
en paz dándome una sonrisa como si las cosas fueran como deberían ser…con excepción de los momentos 
cuando decido caminar en vez de andar en bicicleta, a que la gente vuelve a pedir, "¿y la bicicleta?"  
 

Antes de la pandemia, tenía reuniones o estudios bíblicos en los barrios casi todas las noches, a que llegué 
caminando o en bicicleta. La gente se preocupaba por mi seguridad. “No es la misma Venezuela que antes. 
Se ha vuelto más peligroso," me dijeron contándome de personas acosadas que perdieron billeteras, carteras 
y teléfonos. Durante mi tiempo aquí en los „90, dos tipos armados me robaron la camioneta y, en ese año siete 
sacerdotes y hermanas de la diócesis perdieron vehículos de la misma manera. Padre Roberto Hazel, aquí de 
1980 a 1985, me contó de un incidente cuando tres tipos armados con una pistola, un cuchillo y un machete 
entraron en su casa y lo obligaron a acostarse boca abajo en su cama. Mientras los otros dos saqueaban el 
lugar, el con la pistola lo custodiaba pero bajando la guardia por un momento, Padre Hazel le quitó el arma y, 
usándolo como escudo humano, echó los tres de su casa ... por lo cual se ganó la reputación de alguien con 
quien no se debe meterse. Se robó su Jeep dos veces pero, gracias a un bloqueo en la línea de gas, los 
ladrones lo dejaron cerca y el vehículo pronto fue recuperado. Por algunos meses durante mi tiempo aquí en 
los „90, hicimos más exequias para las personas asesinadas que para las que murieron de causas naturales. 
Entonces, cuando me dijeron que Venezuela ahora era más peligrosa, lo tomé con un grano de sal.  
 

Yo sé que el robo y la violencia son, desafortunadamente, todavía demasiado comunes, pero, gracias a Dios, 
no he experimentado nada de peligro durante los 18 meses de mi regreso. Le doy el crédito de parte a mi 
andar en bicicleta. Me brinda una mayor visibilidad que, en adición al respeto dado a un sacerdote, se traduce 
en mí siendo más conocido por la gente. En cuanto a la seguridad de mi bicicleta, aunque mis bicicletas 
fueron robadas cuatro veces durante mi pastoreado en Northfield (recuperadas, gracias a Dios, los atentos 
estudiantes en Carleton, y el departamento de policía), nada parecido ha ocurrido aquí en Venezuela.  
 

No es que los chicos no miren con nostalgia mi bicicleta cuando paso, como adolescentes en Minnesota vean 
pasar un Corvette o Mustang convertible. En Estados Unidos, esta bicicleta vieja no valdría mucho, pero aquí 
muy pocas familias tienen bicicletas, y la mayoría de las bicicletas que usan los hombres y adolescentes son 
bicicletas de tamaño para niños. Entonces, cuando estoy visitando en los barrios o regresando a casa, los 
niños del vecindario congregan de vez en cuando pidiendo si pueden dar una vuelta en mi bicicleta. "Está 
bien, pero tomen turnos y no más que aquí en la calle ". Algunos de los mayores se hacen cargo como policía, 
gritando a cualquiera que intente escabullirse en un segundo turno o tardar demasiado en regresar.  
 

Hay una tienda de motos y bicicletas cerca a nuestra casa. El propietario es definitivamente un motociclista, 
un tipo corpulento con mucho espacio en sus grandes brazos para mostrar sus tatuajes. “Hola, Jefe”, siempre 
me saluda. Buen tipo. Me de buen servicio y me presta sus herramientas cuando las necesito. Como todo en 
Venezuela en estos días, los precios están en dólares, pero es raro ver billetes en denominaciones menos de 
$20, así que me extiende una línea de crédito por las piezas, llantas y cauchos que necesito.  
 

Desde noviembre de 2019 Venezuela ha sufrido una grave escasez de gasolina. Cuando las gasolineras 
estén abiertos, líneas de más de 200 coches y esperas de dos días o más no son infrecuentes. En esos 
momentos, ha sido una gran bendición tener la bicicleta. "¿Tienes suficiente gasolina?" la gente suele 
bromear conmigo cuando me subo a la bicicleta después de una misa o reunión. "Tengo el tanque lleno," 
respondo, señalando mi estómago, provocando muchas risas y sonrisas, "gracias a Dios".  
 

Puntos a considerar 
¿Alguna vez ha sufrido de la violencia o le ha robado algo? Si es así, ¿cómo le afectó a usted y a su familia?  
 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  


