
Venezuela, Enero 2016 

 

 Recuerdo estar en etapa de educación primaria y escuchar las clases de 

geografía, historia de Venezuela y formación ciudadana. Cuando pensaba en mi 

país, me agrandaba  de orgullo al pensar en lo afortunada que era por haber 

nacido en un lugar tan privilegiado. Cuando veía el mapamundi, pensaba en 

Venezuela como una perla preciosa en medio de los países de América. 

 El extranjero nos veía como a personas que vivían en el paraíso. Nombrar a 

Venezuela era lo mismo que decir “riquezas” (petróleo, oro, carbón, bauxita y toda 

clase de minerales), belleza natural (playas, ríos, lagos, llanos, montañas, toda 

clase de fauna y flora), condiciones geográficas envidiables (estamos ubicados en 

una posición estratégica en el globo terráqueo, así el clima no es tan frío ni tan 

caliente, no tenemos tanto riesgo de desastres naturales como otros países, y 

muchas otras ventajas). 

 Éramos “el país de las mujeres más hermosas” (la venezolana era 

reconocida en todas partes por su belleza, carisma e inteligencia, una mujer llena 

de coquetería y sabor tropical). Éramos “el país del mejor chocolate”. Pensar en 

Venezuela, el país, la Nación, era pensar en abundancia, un lugar ideal para vivir, 

estudiar, crecer y desarrollarse. 

 En esa época, no habría pensado en lugar mejor para vivir. Pero hoy, la 

realidad es otra. ¿Y qué decir de su gente? El venezolano era “pana”, solidario, 

echador de broma, divertido, comelón, parrandero, amigable, consciente, 

responsable, comprometido, luchador, trabajador, ingenioso. 

 Hoy, se puede decir que Venezuela atraviesa la peor crisis económica, 

social y política de su historia. Para el año 2015, el barril de petróleo cayó a 40$. 

En 2014 la inflación se ubicó oficialmente en 63%, pero cifras extraoficiales 

dejaban ver que realmente fue en más de 200% porque el dólar de Sacad II 

marcaba la raya de 49 o 50 Bs.F., pero en el mercado negro, que es por el que se 

rige la economía en realidad, estaba en casi 180 Bs.F. 

 La cosa parecía muy grave entonces, pero llegó el 2015 con malos 

pronósticos que se cumplieron con una inflación entre 500 y 1000%. Hablando de 



números… es que ahora ni eso tenemos, los organismos oficiales todo el tiempo 

cargan una secreteadera con las cifras, nunca nos quieren dar números, ¿por qué 

será?... Así que ahora uno tiene que escuchar a analistas externos para que nos 

den un poco de luz al respecto. Está bien, no tiene nada de malo que ellos hagan 

su estudio y nos compartan la información pero, nos queda la mala impresión de 

que quien nos tiene que dar cuentas, no lo hace. 

 En fin, cuando pensaba que las cosas no podían ir peor, llegó el 2016. 

Aunque no nos quieran dar cifras reales, no hace falta. Es que nada más hay que 

vivir aquí para darse cuenta de la terrible realidad en la que vivimos los 

venezolanos. 

 Aquí no vale la pena ya ponerse a echarse culpas de lado y lado, entre 

Gobierno (que obviamente ha sido el mayor responsable) y oposición. Aquí ya no 

queremos discutir y que todo se quede en palabras, queremos hechos, soluciones. 

 A partir de ahora, hablaré como un observador, como alguien que solo mira 

lo que ocurre desde la distancia, como si no fuera yo parte de este pobre pueblo 

que está atravesando por un momento tan difícil, para narrar cuál es la situación 

actual de Venezuela en este apenas iniciado año 2016. 

 En relación a la política, estos 15 años del régimen “socialista” han dejado 

mucho que desear. ¿Por qué “socialista” así entre comillas? He tenido la 

oportunidad de leer acerca de las ideas del socialismo y no me parece que sean 

malas, solo que al darle tanto poder a alguien para que maneje tantos recursos sin 

ningún control y tenga la potestad  de “repartirlos” o asignarlos dondequiera y a 

quien quiera, se da pie a la corrupción pues, al momento de la “repartición”, 

siempre habrá alguien ofreciendo algo a cambio de que le toque una mejor parte, 

y alguien del otro lado aceptando el soborno. La cuestión es que el “socialismo” 

termina siendo un disfraz para beneficiar a una clase, un grupo político y sus 

simpatizantes, pero no a la “sociedad”. 

 No se puede negar que el régimen actual, iniciado por el ya fallecido y 

respetado Hugo Chávez, hizo cosas buenas. Por ejemplo, rescatar un poco la 

cultura de lo que fue la historia del país, y darle derecho y participación a nuestros 

hermanos indígenas. 



 Otro ejemplo: antes, si el jubilado de PDVSA fallecía, a su esposa no le 

correspondía la totalidad de la pensión que recibía el esposo mensualmente y se 

le suspendía la tarjeta de alimentación. Pero ahora, la viuda recibe todos esos 

beneficios, lo que es una gran ayuda para estas personas que quedaban, de 

alguna forma, desamparadas. 

 ¿Qué decir de la Misión Vivienda Venezuela o del proyecto Canaima 

Educativo? Nada, son excelentes iniciativas. Pero no se puede tapar el sol con un 

dedo. Son muchas más las cosas que se han venido haciendo mal. La situación 

actual es producto de una serie de malas decisiones que vienen en cola desde 

hace 15 años. 

 No es que antes no hubiera problemas políticos, sociales, educativos y 

demás; pero lo cierto es que nunca habían sido tan escandalosamente graves 

como ahora. 

 Entre tantas cosas, estuvo lo de las expropiaciones. ¿Qué es eso de 

adueñarse de una empresa, detener su producción y dejarla allí abandonada sin 

ningún fin? Pensé que iban a hacer algo con eso. ¿Para qué las tomaron 

entonces? Fue peor el remedio que la enfermedad. 

 Ahora tenemos un sinnúmero de empresas allí paradas que podrían estar 

en funcionamiento, produciendo, generando empleos, aportando algo a la 

economía nacional. 

 Recuerdo también cuando empezaron a activar los comedores en las 

comunidades. En mi barrio, por ejemplo, se metieron en la lista todas las personas 

de la comunidad, necesitaran o no la comida. Recuerdo que los que estaban sin 

empleo seguían sin tenerlo (porque no era fácil de conseguir), pero ya no se 

esforzaban tanto por buscarlo. A algunos de los que sí tenían empleo, empecé a 

verlos más seguido; ahora eran miembros del consejo comunal, tal vez por eso ya 

no necesitaban trabajar. Y quienes trabajaban por su cuenta, ya no se esforzaban 

tanto. 

 Al caminar por las calles, uno podía ver a las personas sentadas esperando 

el mediodía para ir a buscar el almuerzo, o la tarde para la merienda, sin hacer 

nada productivo. Y la situación se tornaba contradictoria. De vez en cuando, 



alguna persona (de otra comunidad donde tal vez no había aun un comedor), se 

pasaban de una casa a otra pidiendo algo de comer, y resulta que el comedor los 

rechazaba. ¿Por qué? ¿La comida no era para los necesitados? ¿No se supone 

que el objetivo era ayudar a las personas que estaban pasando por ese tipo de 

situaciones? Tal vez habría sido buena idea hacer antes un estudio socio-

económico para ver quienes necesitaban esto realmente. 

 Siempre pensé que era preferible generar fuentes de empleo y ubicar una 

trabajo al menos a quienes fueran sostén de hogar, para que ellos mismos 

tuvieran la capacidad de alimentar a sus familias y comer lo que prefieran sin tener 

que esperar a que otro les sirva el plato de comida sin tener derecho a elegir nada. 

Pero bueno, eso es solo lo que yo opino. 

 Como esa, hay muchas otras “obras” que se hicieron sin llevar a cabo un 

estudio previo antes de empezar a repartir a diestra y siniestra. La gente, como yo 

lo veo, se acostumbró a recibir las cosas sin hacer nada para merecerlas, se 

acostumbró a no tener que trabajar, a tener las cosas fáciles, a no producir, a vivir 

de los regalos que alguien llamado “Gobierno” le quisiera dar. 

 Ahora, con menos empresas, hay menos producción, menos trabajo, pero 

“extrañamente” hay más dinero efectivo circulando en las calles. 

 Estaba preocupada porque en 2015 el precio del barril de petróleo cayó a 

40$, pero hoy está a 20$. Me preocupaba que en 2014 el dólar negro estaba a 

180 Bs.F., pero hoy está cerca de los 1000 Bs. 

 Menos mal que no nos dan cifras oficiales de inflación, porque no quiero 

saber qué significan esas cifras en esa materia. 

 Hoy, el salario mínimo, gracias a un justo y merecido aumento está, junto a 

la cesta ticket, alrededor de 16.000 Bs.F. Pero a un venezolano se le daña la 

unidad de su aire acondicionado y cuesta 80.000 Bs.F. conseguir otra. Y no puede 

ni siquiera comprar un humilde ventilador porque cuesta unos 30.000 Bs.F. 

¡Menos mal que le quitaron tres ceros a la moneda! Porque no quiero ni pensar en 

cómo se ven esas cifras con tres ceros más… El precio de un carro, de un caucho, 

de una nevera, de una casa,… 



 Obviamente, esto hace que todos los sectores se vean afectados. Por 

ejemplo, hablemos de la educación. El docente es tan mal pagado (cosa que pasa 

con todos los profesionales), que muchas veces no encuentra incentivo para hacer 

un trabajo de calidad, por lo que baja, al menos en algún punto de su carrera, el 

nivel de enseñanza (por mucha vocación que tenga).  

 Tal como está la situación económica en Venezuela, el talento humano se 

está fugando por un tubo hacia el resto del mundo. Lo único que exportamos, 

aparte de petróleo, es venezolanos con buenas ideas. Aquí la gente ya no tiene ni 

ganas de estudiar, muchos lo hacen solo para obtener el título, sienten que no hay 

mucho a que aspirar. He escuchado a más de uno decir que aquí ya no valen los 

estudios. Y quienes, afortunadamente, tienen la oportunidad, se van del país en 

busca de un mejor futuro. 

 ¿Quién va a querer estudiar sin esperanza de un mejor porvenir, de un 

trabajo digno? ¿Quién va a querer estudiar con hambre y tantas carencias? Si, 

“hambre”. Me parece mentira que ésta sea la Venezuela de la abundancia que yo 

recuerdo de los mis días de colegio. 

 Hay que ser ciego para no ver el desabastecimiento que hay. Las personas 

deben pasar hora tras hora en una cola para que le vendan 2 harinas o 2 Kg de 

arroz, o un paquete de pañales o una bolsa de leche,… Así mismo, una cosa o la 

otra, pero no todas a al mismo tiempo. Si quiere otro producto, espere hasta la 

siguiente semana y haga otra cola de al menos unas 4 horas, o se lo compra a un 

“bachaquero” por 10, 15 o 20 veces su costo. 

 ¿Qué nombre se le pone a eso? ¿Será que si estamos en “crisis” o será 

que es solo producto de nuestra imaginación? Porque aún hay gente en la 

televisión con la cara muy lavada que viene a decirnos desde una pantalla que los 

supermercados están vacíos porque nuestra nevera está llena, o que la crema 

dental está escasa porque nos cepillamos demasiado y que con cepillarse una vez 

al día es “más que suficiente”. Vaya, no sé qué pensar… Y de las cosas que 

pienso, no sé cuál es peor. ¿La gente que nos dirige será bruta y cochina? ¿O es 

que de verdad piensan que bruto es el venezolano común? ¿O será que estamos 



retrocediendo tanto que nuestra mente también lo ha hecho y por eso nos 

acostumbramos a todo y cada vez nos conformamos con menos? 

 Da tristeza pensar que en una casa con una familia promedio de 5 

personas, donde entran 3 salarios, 2 cesta ticket y una TEA, se pasen días son 

comer porque el dinero no alcanza. Todos esos salarios juntos no bastan para 

alimentar dignamente a una familia en Venezuela. Y conste, que solo hablo de 

alimentación. Mejor ni me pongo a pensar en los gastos en productos de aseo 

personal y otras necesidades básicas, como la ropa, que aquí se han vuelto un 

lujo. 

 Todo esto, sin duda, ha afectado incluso la forma de ser o la actitud de las 

personas. El venezolano ya no es como lo describí al principio. Ahora entra una 

señora con un bebé en un autobús y no hay quien le dé su asiento,  hay un viejito 

en cola para entrar al supermercado o pasar por un cajero automático y no hay 

quien le ceda el lugar por consideración a la edad, si alguien necesita con 

urgencia un medicamento (que ni de casualidad lo consigue en una farmacia) y 

logra hallar a alguien que lo tenga, tendrá que pagar muchas veces su precio real. 

 Si llega harina en un supermercado y se le ocurre al comerciante permitir el 

libre paso, habrá que llamar pronto a una ambulancia porque la multitud se lanzará 

de forma salvaje sobre el bulto de harina para no quedar por fuera y le pasarán 

por encima (literalmente) a cualquiera. Y el que se haya caído, que ni crea que 

alguien le ayudará a levantarse, no, ni siquiera podrá hacerlo por sí mismo hasta 

que toda la multitud le haya pasado por encima. 

 Por otro lado, la delincuencia está a la orden del día. Es difícil conseguir a 

alguien que no haya sido víctima de robo, fraude, violencia o extorsión. 

 Lamentablemente, el venezolano común se ha vuelto desconsiderado, 

violento, agresivo, mentiroso, “marañero”, y pare usted de contar. La sociedad en 

general se ha vuelto indolente ante la necesidad ajena. Cada quien piensa en lo 

suyo y los demás que vean como hacen. Pero, ¿qué se puede esperar? ¿Qué otra 

cosa hace una muchedumbre con hambre y tantos padecimientos? 

 Pero como dije, aquí ya no vale la pena perder el tiempo echándose la 

culpa entre uno y otro. Cada venezolano es como es, y como se comporta, incluso 



ante una crisis, no importa si es parte del Gobierno, si es de la oposición, si es una 

comunidad, un sector, una institución o es un ciudadano de a pie, cada quien es 

responsable por sus actos. 

 Por primera vez en 15 años, se ganan unas elecciones parlamentarias 

donde queda conformada una asamblea con mayoría opositora. Pienso que eso 

ha de ser positivo, no porque crea que la mesa de la Unidad tiene poder para 

mejorar esta terrible crisis, ni el Gobierno lo tiene (al menos no para un corto 

plazo). Pero es bueno que los organismos que controlan el país se vayan 

equilibrando y que el poder se vaya repartiendo de forma equitativa. 

 Las funciones de la Asamblea Nacional que conforma el Poder Legislativo 

son: legislar, debatir y servir de contralor. Claro está que la función de legislar está 

muy limitada debido a que no cuentan con la simpatía del Tribunal Supremo de 

Justicia que, aunque debería ser imparcial, está claramente inclinado hacia un 

partido político. 

 Sin embargo, al menos por ahora, la Asamblea puede ejercer sus otras dos 

funciones: debatir y controlar. De modo que puede dejar en la mesa ideas bien 

fundamentadas para combatir esta crisis, propuestas de leyes que tal vez algún 

día, en un momento de sensatez, puedan ser consideradas por quienes tienen la 

potestad para hacerlo, y pedir cuentas de lo que están haciendo el resto de los 

Poderes, para que al menos den la cara y nos expliquen cuál es la razón de que 

estemos en esta situación. 

 Ningún partido, ni uno ni el otro, debe ser dueño del país. Ellos deben 

representar la voz del pueblo que los eligió para el puesto que ocupan. Y al pueblo 

ya no le importa ser de un color o de otro, lo único que quiere es que quienes 

están allá en las altas esferas (el Ejecutivo, el TSJ, el Legislativo y todos los 

demás) escuchen, atiendan y se pongan a trabajar en pro de mejorar la situación 

tan crítica en la que se encuentra el país. 

 Y, ¿quién sabe? Tal vez algún día, Venezuela pudiera volver a ser aquella 

perla preciosa entre los países de América. 

 

Un venezolano 


