
 
 
 
 

El Paraguas 
Minnesota tiene cuatro estaciones distintas con verano, otoño, invierno y primavera, pero si les pregunta a los 
venezolanos cuantas estaciones hay, le dirán dos: la temporada de lluvias y la temporada seca. Las lluvias 
normalmente comienzan en mayo. Al llegar al medio del mes de junio hasta el medio de septiembre, podemos 
esperar contar con tormentas bastante intensas al menos una vez al día. Entonces, cuando preparé mi maleta 
para ir a Venezuela en julio del año pasado, me aseguré de incluir un paraguas. Sería una necesidad si yo 
estuviera fuera de casa haciendo visitas en esos días lluviosos. Sin saber cuándo va a llover, ese paraguas 
fue mi compañero constante. Si los cielos se abren y llueve mientras estoy de visita, no hay problema. En vez 
de esperar por una hora o más, simplemente saco el paraguas de mi bolso y sigo adelante.  
 

Tan beneficioso como fue durante la temporada de lluvias, el paraguas se volvió aún más importante en los 
días calientes bañados por el sol. Siendo de ascendencia europea, no fui bendecido con los hermosos tonos 
de piel más oscuros que favorecen al venezolano. Mi pobre piel necesita protección contra los poderosos 
rayos del sol que irradian esta tierra con tanta intensidad, más de lo que un protector solar y un sombrero me 
proveen. En adición a las visitas en la parroquia, me gusta hacer ejercicio caminando por una distancia con 
frecuencia. Un día así, saque mi paraguas pero no podía abrirlo. Fue uno de esos paraguas telescópicos, y el 
mecanismo estaba atascado. Cuando finalmente llegué a casa, estaba bien cansado y quemado por el sol.  
 

                                               Sin embargo, sabiendo lo beneficioso que sería usar mi paraguas y teniéndolo  
                                               conmigo en el bolso, me sentí avergonzada a sacar y usarlo porque, aunque es  
                                               bastante común ver a las mujeres caminando bajo la sombra de sus paraguas,  
                                               los hombres aquí casi nunca se ven usándolos. Los únicos hombres que había  
                                               visto hacerlo eran los testigos de Jehová que descienden en  nuestros barrios  
                                               los sábados por la mañana, 20 a 30 personas, cada uno con un gran paraguas  
                                               colorido, un río de color fluyendo  por la calle, dividiéndose en riachuelos de dos  
                                               en dos para visitar los hogares. No quería que me identificaran como testigo de  
                                               Jehová, aunque fue  la broma que me echaron algunas mujeres feligresas al  
                                               verme con mi paraguas. Me preocupaba más que no pareciera "varonil", pero ni  
                                               siquiera los grupos de motociclistas o pandilleros que pasaba en la calle  
                                               presentaban a mí y mi paraguas. 
 

Me di cuenta de que la mayoría de los hombres no usan paraguas por dos razones. Primeramente, muy pocos 
de ellos tienen paraguas. Cuando el sol está pegando con mayor intensidad de lo habitual, encuentro muchos 
hombres caminando sosteniendo una toalla o cualquier otra cosa que puedan encontrar por encima de su 
cabeza, mirando mi paraguas con un poco de envidia. Esa es la primera razón, y ¿la segunda? Pregunté a 
algunos venezolanos, me dijeron sencillamente que los hombres se sienten raros usando paraguas. Además, 
las mujeres pueden llevarlo en su bolso de mano, pero no cabe en los bolsillos del chico.  
 

Cuando yo era chico, nuestra familia Pasó las vacaciones cruzando el país. No importa cuán perdidos 
estuviéramos, mi papá nunca se detenía para pedir direcciones. Lo más frustrado que se puso, solo se enojó 
más cuando mi mamá sugirió que paremos a preguntarles en la próxima gasolinera. Mientras él estaba en el 
carro, nunca dejó que mi mamá condujera. Eso fue el rol del hombre. Son tantas cosas similares que muchos 
hombres ponen en las listas de lo pertenece al hombre y lo que pertenece a la mujer. Desafortunadamente,   
son muchos los hombres que piensan que la misa y la práctica de la fe está en la lista delas mujeres. Con las 
iglesias cerradas durante este tiempo, he celebrado muchas misas privadas a que los hombres e hijos de 
edad raramente asisten aunque estamos allá en su propia casa.  Doy mucho crédito a aquellos hombres que 
asisten a Misa y toman la fe en serio. Son los hombres cuyo ejemplo los jóvenes necesitan para llegar a 
comprender lo que ser "hombre" realmente significa. ¡Levanten los paraguas arriba en su honor!  
 

Puntos a Considerar 
¿Qué cosas consideras “varonil” o “femenina”? ¿Nos sirven bien estas percepciones?  
 
 

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. 

  

 

 


