
 
 
 
 

Propano y leña 
¿Qué hicieron la gente de Minnesota durante el verano de distanciamiento social? Después de secuestrarse 
en sus casas por unos meses, aprovecharon el buen tiempo en el aire libre. Cocinaron a la parrilla y comieron 
en el patio exterior.  Pasaron los fines de semana en sus cabañas y llenaron los campamentos y caminaron 
los senderos en números nunca antes vistos. Para los haciendo excursión en canoa en el parque nacional de 
Voyageurs y en el BWCA fue difícil encontrar un sitio abierto para acampar. Había miles y miles de comidas 
preparadas al aire libre en los patios, las cabañas o en un campamento.  Y después de comer, en el fresco del 
anochecer, se congregaron alrededor de una fogata conversando, compartiendo cuentos y tostando 
malvaviscos, una experiencia que ellos repetirán con más frecuencia en las noches del otoño. 
 

Con estas tantas comidas y fogatas, consumieron una gran cantidad de gas propano y de leña, lo que me trae 
al punto de este artículo.  Casi 90% de las familias venezolanas cocinan con gas propano. Este país tiene 
reservas de petróleo más extensivas que cualquier otro país del mundo. Se extrae  
el propano, gas natural comprimido en forma líquida, en el proceso de refinar el  
petróleo. Debido a la decadente infraestructura de la industria, la producción de  
propano está padeciendo la misma suerte que la de gasolina. Cuando están  
abiertas las gasolineras, la gente tiene que esperar horas en una cola de cientos  
de vehículos para comprar gasolina a las 50 centavos por litro o $1.90 por galón.   
Desafortunadamente, las gasolineras raramente se abren al servicio y, para conseguir gasolina en el mercado 
negro, la gente tiene que pagar $5 al litro o $19 por un galón.  Volviendo al propano, el gobierno establece 
días cuando la gente puede entregar sus bombonas de gas en sitios designados en los barrios y volver dos 
días después para recogerlas.  Para rellenar una bomba de 10 kilos (22 lb.) cuesta menos de 25 centavos.  La 
escena en la calle en esos días es algo impresionante, una manifestación de alegría. Por lástima, la colecta 
de bombonas estos eventos Desafortunadamente,  El día de la colecta de bombonas, que se ocurrió cada dos 
semanas, se ha convertido en un evento raro cada dos o tres meses. Con los otros vendedores de propano, el 
precio para rellenar la misma bombona sale en $25, un precio que muy poco de los pobres puede pagar.   
 

Obviamente, la situación es mejor para los que tienen estufas eléctricas, pero son pocos y, con los frecuentes 
cortes de electricidad, no es completamente confiable. Así hemos llegado a la necesidad de leña para cocinar.  
                                           En los últimos diez meses, se ha convertido en un producto de valor.  Ando mucho  
                                           en bicicleta por los lugares poco desarrollados dentro y en las afueras de la ciudad. 
                                           Casi siempre veo a personas saliendo de las áreas boscosas y pasando al lado de  
                                           la carretera con una machete en mano, llevando leña en sus hombros o en una  
                                           carretilla. Lo que no necesitan para su propio uso, se ata en bultos y se vende,  
                                           similar a la venta de leña en bultos en muchas tiendas en Minnesota. Por lo  
                                           positivo, están limpiando todos los parques y regiones boscosos alrededor de la 
ciudad de los árboles muertos y las ramas y los palos caídos.  Si alguien está podando ramas de los árboles 
en su terreno, ya no se echan en la basura como antes.  Todo tiene su valor como leña.   
 

Aun si pasara un cambio del gobierno, abriendo Venezuela a una gran infusión de inversiones extranjeras en 
todas las industrias básicas, todavía necesitaría muchos años para restaurar la infraestructura del país al 
punto de que la producción de petróleo y electricidad regrese a un nivel suficiente para servir las necesidades 
domésticas de Venezuela sin siquiera pensar en exportarlo como antes.  Cuando llegue ese día, sería bueno 
que Venezuela añade la producción de energía eólica y solar y considera otro fuente de energía que cada 
casa puede producir, algo actualmente promovido por las ONU y el Banco Mundial en algunas regiones de 
África y Asia donde le falta otras fuentes de energía.  Eso es la producción de biogás de desechos 
domésticos…un recurso que Venezuela tiene en abundancia. No necesitarían propano o leña.   
 

Puntos a considerar 
¿Qué formas de energía están consumiendo en su casa y sus actividades? ¿Sabe cuanto cuesta cada fuente 
de energía? ¿Está conservando energía y no malgastándola? 
 

La Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis ha servido en parroquias de la diócesis de Ciudad Guayana en Venezuela desde 1970.  
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. 

  

 

 


