
 
 
 
 

El Machete 
¿Qué herramientas tiene en casa? Cuando yo era un niño viviendo en Minneapolis, mis padres compraron 
una ferretería. De hecho, debería decir que fue mi papá que compró la tienda, ya que no era exactamente el 
sueño de mi mamá dejar el trabajo que disfrutaba para administrar la tienda mientras mi papá seguía en su 
trabajo diario. A él, le encantaban las herramientas y tener una ferretería era la mejor manera de conseguirlas. 
Por eso, teníamos en nuestra casa las herramientas adecuadas para cualquier proyecto. Además de todas las 
herramientas en el taller de mi papá en el sótano, teníamos muchas más en el garaje. Por ejemplo, habían al 
menos seis tipos diferentes de palas sin contar todas las palas de nieve.  
 

Tome un recorrido mental por su casa y garaje y haga un inventario de las diversas herramientas que tiene. 
La mayoría de las casas en Minnesota tienen, por lo menos, un martillo, un destornillador, alicates o llaves. En 
el garaje tienen una cortadora de césped, y palas o un soplador para quitar la nieve. La familia típica aquí en 
nuestra parroquia no tiene ninguna de esas herramientas. Por supuesto, no hay necesidad de equipo de 
remoción de nieve. La temperatura nunca cae por debajo de los 65 grados. En cuanto a la cortadora de 
césped, no he visto ninguna aquí. Las casas en nuestra parte de la ciudad no tienen césped. Pero hay una 
herramienta que todas las familias poseen, una herramienta que muy pocas personas en Minnesota tienen, 
menos por un recuerdo de unas vacaciones en el Caribe. Me refiero al machete, la herramienta universal.  
 

Estaba buscando bambú para un proyecto, y una señora que vive cerca del río me dijo que sabía dónde 
encontrarlo. Me dirigí a su casa. Las paredes de bloques de cemento habían sido pintadas varias veces a lo 
largo de los años. Los parches de diferentes colores revelaban intentos para alegrar la casa de vez en 
cuando. Las láminas curtidas del techo, sostenidos por tubos de metal y ramas, extendieron un poco más allá 
de la entrada, creando un porche donde ella estaba sentada cuando llegué. Por más rústica que sea la casa, 
fue la belleza del entorno lo que me llamó la atención. La casa estaba encaramada en lo alto de un acantilado 
densamente arbolado y cubierto de rocas con vistas al río Caroní, ofreciendo una vista panorámica del río y 
las exuberantes tierras verdes más allá. "Debes ser millonario", le dije con una sonrisa, comentando que, en 
Minnesota, solo un millonario podía comprar un lote tan increíble en medio de la ciudad.  
 

Ella sonrió y tomó su machete. Bajamos por el sendero desgastado por los tantos viajes diarios al rio para 
sacar agua.  Pasando por el bosque, pronto nos encontramos con un bonito grupo de bambú. Ella afiló la hoja 
de su machete en una roca cercana y se puso a trabajar, empuñando su machete como un profesional.  
 

                                                      ¿Necesitas despejar la maleza, recortar arbustos, abrir un coco o cortar un  
                                                      racimo de bananas? Nada funciona mejor que un machete. ¿Cómo puedes  
                                                      sacar las malas hierbas que crecen en las alcantarillas de las calles y las  
                                                      grietas de la acera? Coge tu machete. Cada familia tiene uno. Es la  
                                                      herramienta multiuso de preferencia aquí en Venezuela. ¿Necesitas leña  
                                                      para cocinar? Toma tu machete y dirígete hacia el bosque. ¿Preocupado de  
                                                      que puedas encontrar una serpiente venenosa allí? Un machete es lo que  
                                                      quieres en ese momento. ¿Tuviste la suerte de conseguir una gallina para la  
                                                      cena? Agarra tu machete para matar y cortarlo. Para estas y otras docenas 
de tareas, el machete es la herramienta para el trabajo.  
 

Como a mi papá, me gusta las herramientas, y traje algunas en mi maleta cuando regresé a Venezuela el año 
pasado. Trabajando en mi bicicleta, haciendo reparaciones en la casa y trabajando en algunos proyectos, es 
genial tener la herramienta adecuada para el trabajo. Cuando no tengo la que necesito, he tenido la suerte de 
encontrar carpinteros y otros artesanos en la parroquia dispuestos a prestarme las suyas. Pero si necesito un 
machete, no hay ningún problema. Todo el mundo lo tiene…la herramienta multiusos universal de Venezuela.  
 

Puntos a considerar 

¿Qué herramientas tienes en tu casa y garaje? ¿Entre ellas, tienes un machete? ¿De qué otras formas 
podrías imaginar poner un machete en uso si fuera la única herramienta que tuvieras?  
 

The Archdiocese of St. Paul and Minneapolis has staffed and supported parishes in the diocese of Ciudad Guayana in Venezuela since 
1970.  These “Did you know?” papers are designed to give you a better understanding of life in Venezuela and to strengthen 

connections between the parishes of the Archdiocese and their archdiocesan mission during our 50
th

 anniversary year.  Please direct 
any comments or suggestions for future papers to Fr. Denny Dempsey at ddempsey@churchofstdominic.org or 651-368-7324. 
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