
 
 
 
 

Los Carros  
Cuando llegué a Venezuela en julio de 2019, dejé atrás en Minnesota mi carro, un ‟96 Saturno, destinado por 
la chatarrería. Había recorrido más de 200,000 millas cuando una familia me lo regaló en 2005, ya me servía 
bien por los 14 años para llegar a donde necesitaba irme, transportar madera, llevar mis canoas y kayaks en 
innumerables excursiones y, en su vejez, correr una vez de ida y vuelta a Branson, Missouri. Los pasajeros 
habían dejado su huella, grabando sus nombres en la espuma del techo interior. Le faltaba el panel de una 
puerta. Algunas ventanas no se bajaban y, hacia el final, no podía abriri ninguna de las puertas traseras. 
Tenía un excelente mecánico que mantenía el motor en marcha y soldaba ingeniosamente placas de acero 
aquí y allá para sujetar los resortes al marco oxidado. En el último recado del último día antes de partir de 
Minnesota, el conjunto del freno trasero derecho se rompió, emitiendo un chirrido cada vez más fuerte para 
sus últimas diez millas. Les digo todo esto porque si alguien aquí en San Félix pudiera haber aquerido ese 
auto lo consideraría un gran hallazgo, y mi viejo Saturno de „96 rodaría con dignidad por estas calles.  
 

                                    Hay más coches aquí ahora que en los ‟90s. Muchos son realmente bonitos y nuevos,  
                                    pero todavía se encuentran suficientes autos en el otro extremo del espectro vehicular  
                                    para poner mi Saturno „96 por encima del percentil 50. De ellos, algunos están tan  
                                    golpeados y decrépitos que avanzan en la avenida farfullando y resoplando, tan lento  
                                    que, a veces, puedo pasarlos en mi bicicleta. Me impresiona mucho la paciencia de los  
                                    otros conductores. Puedo imaginar los bocinazos y las miradas feas, los epítetos y los  
                                    gestos malos que algunos conductores en Minnesota les cederían al salir y acelerar  
                                    más allá de estos pobres vehículos. Nunca he oído ningún conductor aquí tocar la  
                                    bocina por frustración así. Sí, tocan la bocina bastante, pero solo un ligero toque para  
                                    asegurarse de que otros conductores o peatones estén atentos a su aproximación.  
 

                                    Se dice que “la necesidad es la madre de la invención”. Asimismo es la madre de los  
                                    “mecánicos de la calle”, de que son casi  todos los hombres aquí tienen coches o son 
                                    amigos de alguien que lo tiene. Es muy común ver a un grupo de hombres reunidos  
                                    alrededor de un viejo carro en la calle mirando a uno o dos reconstruyendo el motor o  
                                    los frenos. Y si se rompe el eje o la rueda se va  mientras conduce, no es necesario  
                                    llamar a una grúa. ¿Quién tiene dinero para eso? Solo invita a sus amigos y repararlo  
                                    en el lugar. Otros conductores lo entenderán. Después de todo, muchos de ellos se  
                                    habían encontrado en la misma situación en una o dos ocasiones.  
 

                                    Sin embargo, muchas veces no hay suficiente dinero para hacer esas reparaciones en  
                                    el momento. Son muchos los carros que permanecen estacionados frente a una casa  
                                    durante años, como estos carros en las calles de nuestra parroquia, y muchos más en  
                                    bloques adentro que podrían volver al servicio, esperando dinero para repararlos.  
 

                                    Hace dos años, había bastante gasolina en Venezuela en precios increíblemente bajos  
                                    en comparación a Minnesota. Podía llenar el tanque por un dólar. Cuando se bajaron  
                                    los precios de la gasolina en los Estados Unidos a finales de 2008 y principios de 2016,  
                                    hubo un aumento en las ventas de vehículos recreativos y grandes. La gente no se  
                                    preocupaba por cuánto costaría llenar sus tanques. Igualmente aquí, a precios tan  
                                    bajos, había poco incentivo para mantener los autos sintonizados y funcionando de  
                                    manera eficiente. Ahora, en los raros momentos en que las estaciones de servicio se  
                                    abren y cientos de automóviles esperan en la cola, el precio es de 50 centavos por litro  
                                    ($1.85 el galón) se parece bueno, especialmente dado que los que recorren muchas    
                                    millas tienen que comprar su gasolina en el mercado negro alrededor de $8 el galón…  
                                    un incentivo aún mayor para no arreglar tu auto si no haya gasolina para conducirlo. 
 

Puntos a considerar  
¿Podría su familia sobrevivir sin un coche? ¿Cómo organizaría su vida de manera diferente si no lo tuvieras?  
 

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. 
 

  

 

 

 

 

 

 


