
Gracias a Suleika Blume, por permitirme usar su historia.  Es increíble.  Espero que otras personas se 

gocen con ella como me goce yo. 

 

“La bicicleta roja que pedí prestada a mi mama se encontraba cubierta con montón de velices y 
parecía como si tuviera pensado hacer un viaje alrededor del mundo.  Miré, por última vez en el año, 
nuestras voluminosas rosas blancas, abracé a mis seres queridos y empezé a pedalear a través de la 
fresca brisa del martes por la mañana del 5 de Agosto.  El Lago Constance parecía estar medio 
dormido mientras la bruma bailaba con sus seductoras faldas que llenaban mi corazón con 
contentamiento.  Respiré el aire limpio de la libertad y me paré en un cruce para beber algo de agua.  
Pegada a mi equipaje se encontraba una sábana blanca a la que, con tinta roja le había escrito: 
“¡Ayuden! Salven a Thomas”, por lo tanto un hombre que se encontraba sentado en una piedra en 
frente del cruce me preguntó de qué se trataba.  Él no había leído el periódico ya que él mismo 
estaba haciendo un viaje en bicicleta.  Era un hombre Cristiano, en la segunda mitad de sus 
cincuenta años, que estaba seriamente interesado y era bueno para escuchar.  Le di una copia del 
artículo y hablamos por aproximadamente media hora.  Durante este tiempo, amigos míos pasaron 
por allí y me desearon buena suerte.  Nos reímos alegremente acerca de la cantidad de equipaje que 
estaba llevando conmigo.  El hombre Cristiano era, en cierto modo, bastante único.  A su bicicleta 
estaba pegado un florero, y en este florero había un ramo de flores.  Él amaba las flores, no tenía 
dinero para viajar en transporte público y aún así me dio un Euro para Thomas.  Se sintió mal por el 
dinero que me dio, pero le aseguré que esta cantidad afectaba su estado financiero y que realmente 
apreciaba su gesto.  Me invitó a un lugar que estaba en construcción en dónde podría recibir comida 
gratuita provista por amigos.  Le agradecí y le dije que prefería continuar mi viaje.  Observó mi 
bicicleta, notó algunos problemas y amablemente los arregló.  Nos saludamos de mano y él me 
deseó éxito.  Aún seguía una sonrisa en mi boca debido al ánimo que me había dado este hombre. 
A unos kilómetros más adelante me senté en una banca junto al lago y comí un pedazo de pan con 
queso.  Vi un hombre ya mayor leyendo un periódico y le pregunté si había leído el artículo acerca 
de Thomas.  Lo había leído, asintió con la cabeza, me miró con desprecio y regresó su mirada al 
periódico.  No servía de nada hablar con él. Ni siquiera me dio la oportunidad de empezar una 
discusión así que me alejé, pedaleando, de su malhumorada aura de crítica.  Pedaleé por poblados, 
viñedos y campos.  Comí algunas ciruelas que habían caído al otro lado de la cerca del terreno de los 
agricultores y continué a empujar los pedales de la bicicleta con mis pies.  Pocos momentos más 
tarde un corredor quiso saber por qué estaba haciendo el viaje en bicicleta así que le dije la razón y 
de qué se trataba; una protesta en contra de la Pena de Muerte.  En la noche llegué a Lindau, un 
pueblo pintoresco en el Lago Constance que tiene calles empedradas y casas con pináculos.  Empujé 
mi bicicleta por el malecón y observé en forma soñadora el reflejo de los rayos del sol que brillaban 
sobre el agua azul oscuro.  Tomé leche y observé a un hombre mayor nadando por la pared del 
malecón, en un lugar donde generalmente nadie más nada. 
Mantuve mis ojos abiertos para encontrar un lugar donde dormir. Recorde una vez cuando dormí en 
un árbol, a la edad de quince años, buscando si hubiera alguno que me ofreciera algo de confort.  No 
estoy bromeando, en realidad puede ser una buena cama.  Estaba yo en un viaje con la escuela y 
dormía en una tienda de campaña con otras tres muchachas.  El aire se sentía pesado, y mientras las 
otras estaban profundamente dormidas, yo salí afuera con mi bolsa de dormir.  Caminé un poco y vi 
un árbol junto a un gran río.  Me subí al árbol, en un empalme de ramas, escuché el agua corriendo 
debajo de mí y observé la luna blanca de plata.  Me quedé dormida, sintiéndome fuerte al siguiente 
día.  Bueno, estaba buscando tal árbol pero no podía encontrar ninguno que se viera la mitad de 
cómodo en Lindau en el Lago de Constance.  Se estaba oscureciendo más y le pregunté a algunas 
personas si conocían un lugar donde pudiera dormir, que no me costara nada, pero no me supieron 
decir.  Finalmente recordé que el tío y primo de mi mamá vivían no lejos de allí, en Austria.  Busqué 
su número de teléfono y crucé la frontera.  Mi primo me dio jitomates con mozzarella, vinagre y pan 
para comer.  Después pasé al cuarto de visitas y caí sobre el colchón.  Desperté pocas horas antes de 
la medianoche y bajé las escaleras hacia la cocina, encontrando que mis parientes seguían 



despiertos.  Ellos querían saber más acerca de Thomas así que hablamos sobre él, la Pena de 
Muerte, y Dios por más de una hora. 
A la siguiente mañana continué pedaleando.  El comienzo de los Alpes de Austria estaban bastante 
pronunciados, y una de esas cuestas me forzaron a que tuviera que empujar mi bicicleta cuesta 
arriba durante una hora bajo el sol ardiente.  Perlas y perlas de transpiración, hasta que por fin 
llegué a la cima.  ¿Saben? Ustedes podrán llamarla una montaña, pero he pasado tanto tiempo en 
los Alpes, que para mí, una verdadera montaña es el Matterhorn.  Había cruzado la frontera y me 
encontraba de nuevo en Alemania. 
Ya no me quedaba pan y no tenía dinero para comprar comida ya que mi meta era hacer el viaje sin 
gastar siquiera una moneda, sin tener una casa de campaña; así que le pregunté a un granjero si 
acaso tendría un pedazo de pan que me pudiera dar.  Fue tan amable en darme media barra de pan 
y tres jugosos y maduros jitomates y me deseo buena suerte.  Inmediatamente me comí todos los 
jitomates y continué pedaleando hacia Simmerberg a un lago llamado “Grober Alpsee”.  Me senté en 
una banca café de madera, observé los barcos de vela y comí pan y queso.  Una joven mujer se sentó 
a mi lado y me preguntó  por qué llevaba tanto equipaje.  Me reí de mí misma en forma alegre y le 
dije que el problema conmigo es que siempre llevó dos veces más equipaje que lo que realmente 
necesito y que esto ha sido desde mi niñez.  Como ya me encontraba en el estado Federal de 
Bavaria, ella no sabía acerca del artículo en el periódico, así que le dí una copia y hablamos buen 
rato.  Su pelo era café oscuro  y largo,  piel elegante y pálida, y unos ojos sorprendentemente 
hermosos de color verde oliva con una mirada que se veía tan amigable que me permitió sentirme 
en confianza.  Ella tenía bastante conocimiento en cuanto a la Pena de Muerte así que 
intercambiamos información.  Como yo, ella estaba indignada por las condiciones inhumanas en la 
Unidad Polunsky y estuvo de acuerdo conmigo que los prisioneros debían recibir una sentencia larga 
en vez de la Pena de Muerte, sin importar lo que haya hecho.  Le comenté que el viaje en bicicleta 
no era para hacer aparentar que un crimen horrible pareciera inofensivo.  Era una manifestación en 
contra de la venganza.  Como Gandhi dijo: “Odia el pecado, ama al pecador”.  Le dije adiós a esta 
amable joven mujer y seguí mi viaje por las planicies.  Me detuve en una granja y toqué en una 
puerta de madera que se parecía ser muy antigua.  Tenía unas pequeñas ventanas en la parte media, 
las cuales se abrieron lentamente. La  esposa de un granjero, ya avanzada de edad, me miró en 
forma escéptica.  Su pelo gris estaba cubierto con el tradicional y hermoso pañuelo y su piel estaba 
arrugada como la superficie de una manzana vieja.  Le pregunté si me permitiría dormir en el pajar o 
en su establo, explicándole que no tenía tienda de campaña y estaba llevando a cabo un trabajo 
social.  Sin decir adiós, cerró la ventana  con un aventón.  Me sentí como si formara parte de un 
cuento de hadas, pero traté de no desanimarme.  En el siguiente pueblo le pregunté a dos hombres  
mayores que aparentaban ser granjeros, si conocían un pajar en donde pudiera pasar la noche.  Me 
vieron como si fuera de un planeta diferente porque en estos días las personas van a un hotel o a 
lugares para acampar cuando viajan.  Una mujer parada junto a ellos me invitó a su casa.  Ella se 
llamaba Barbara y tenía aproximadamente cincuenta años de edad.  Barbara tenía un pelo rizado, 
oscuro y voluminoso, un arete en su oreja derecha y dos en la izquierda que parecían hechos a mano 
y de buen gusto.  Ella era alegre y placentera.  Me permitieron tomar un baño de regadera y después 
tuvimos una rica cena junto con su esposo en el balcón.  También me presentaron a su vecino, en 
donde hablé un poco acerca de las condiciones en el Pabellón de los Condenados a Muerte.  
Caminamos a la cascada y subimos más a la montaña.  Las vacas y borregos con campanas colgando 
de sus cuellos se encontraban rumiando.  La puesta del sol y las rocas brillaban en colores naranja y 
rosados.  Caminamos por la pendiente empinada que se encontraba entre jugosos campos verdes.  
El aire estaba sorprendentemente fresco y respiré profundamente, dándole gracias a Dios en silencio 
por todos esos momentos maravillosos que había tenido hasta ahora.  De regreso a la casa de 
Barbara, ella tocó la guitarra para mí y cantó canciones de los Rolling Stones  con una voz clara.  Ella 
toma clases de canto y me dijo que le daría a su maestra de canto, junto con otras personas, una 
copia del artículo del periódico.  En cierta forma se convirtió en ministro de propaganda.  Esa noche, 
su hija adulta me permitió dormir en su cama.  Barbara dijo que “un rayo de sol” como yo es 



bienvenida en su casa y que podía venir en el invierno, sabiendo que amo la nieve.  A la siguiente 
mañana tuvimos un desayuno con pan recién horneado y Barbara abrió un nuevo vaso de 
mermelada casera, lo cual comí con placer.  Abracé a esa amable familia y continué pedaleando.  
Llegué a Feussen y al castillo de Neuschwanstein esa tarde del 7 de Agosto.  Al siguiente día, después 
de dormir de nuevo en casa de un extraño que fue muy hospedador, conocí a un joven reportero, el 
cual escribió un poco sobre mí en su periódico local.  Para ese tiempo algunas personas ya habían 
donado algo de dinero para Thomas, con el fin de apoyarlo en conseguir ayuda legal decente.  Me 
gocé en conocer esa noticia financiera y bailé descalza sobre las calles empedradas de Feuseen,  
calientitas por el sol. 
El viaje en bicicleta cambió mi vida entera.  Antes tenía complejo de inferioridad pero ahora soy una 
joven mujer que tiene confianza en sí misma, que ve que sí puede hacer cambios en el mundo aún 
cuando sea un poco.  Por lo menos es una declaración de amistad hacia Thomas.  Si también estás 
escribiendo a un prisionero, me da gusto.  Si simplemente eres un lector que siente empatía por los 
prisioneros, también me da gusto.  Si eres una persona que apoya la Pena de Muerte te pido que 
saques tu corazón del congelador.  Piensa en esta oración: “La vida se ha sumido en un juego sin 
ganadores y todos tienen a su vecino a quién culpar.”  ¿Qué piensas y sientes?  ¿La respuesta 
realmente es borrar a una persona mediante una inyección letal para poder vivir en un mundo de 
armonía?  ¿Armonía no significa que tratamos a nuestro vecino con respeto sin importar si es Judío, 
Musulmán, Cristiano, Hindú, Budista, uno que duda, un asesino, o lo que sea?  Yo misma tengo un 
buen amigo que está a favor de la Pena de Muerte, y lo respeto, pero no estoy de acuerdo con sus 
opiniones en cuanto a la Pena de Muerte así que hablamos acerca de otras cosas en la vida.  Una vez 
se quejó y me preguntó si me consideraba una mejor persona que él porque estoy en contra de la 
Pena de Muerte.  Desafiantemente, no soy mejor, pero soy una buena mezcladora ya que amo a 
todas las personas de todas nacionalidades, colores de piel, religiones y no juzgo a las personas por 
su pasado.  Todo lo que me importa es que las personas hagan un intento de mejorar y que se 
arrepientan de su crimen. 
Aún cuando no esté de acuerdo contigo,  les doy a todos un abrazo con amor y les agradezco haya 
leído mis palabras humildes. 
 
Que Dios les bendiga. 


