
 
 
 
 

Los beneficios de ser venezolano en tiempos difíciles 
Durante la temporada de lluvias con aguaceros intensos diariamente empezando en el mes de Mayo, el río 
Caroní sube más de 10 m. inundando los bosques y las llanuras en las orillas y transformando algunas colinas 
en islas.  Era a un tal sitio donde fuimos un día para celebrar una misa. Siguiendo un sendero en el bosque,    
cruzamos un pequeño arroyo por un tronco que servía como un puente. Subiendo una estepa rocosa, 
llegamos a la casita. “Bonito el sendero,” exclamé, saludando a la familia.  “Gracias a Dios que no estamos en 
la temporada de lluvias,” decían riendo. “Necesitaría llegar en canoa.”  
 

La casa fue una pobre barraca hecha en la manera en que generaciones de sus antepasados  
habían construido casas. La cocina y el comedor estaban afuera en el aire libre bajo un techo  
de zinc.  Fue tan rústico que uno pueda imaginar. Pero no era esa pobre casa que captó mi  
atención sino el sitio. La casa estaba situada en un área tan boscosa que no podía ver ningún  
otra casa cerca.  Su colina ofreció una vista panorámica del río y sus frondosas riberas y de  
Puerto Ordaz, nuestra ciudad gemela, en el otro lado del río. “Ustedes deben ser millonarios,”  
Les comenté. “Un terreno como esto en medio de mi ciudad en Minnesota costaría más de  
$200.000.”  Con miradas de asombro, me respondieron, “¿Millonarios? No tenemos dinero.  
Es por eso que vivimos aquí.” Al explicar un poco más, llegaron a entender la broma y el papá, con mucho 
orgullo, dijo, “Entonces, sí, ¡somos muy ricos!” Sonriendo, todos asentían que sí con la cabeza. En alguna 
manera, era la verdad.  Con respecto a muchas cosas que el dinero no puede comprar, eran bien ricos.     
 

Un aspecto curioso de la gente aquí es como, a pesar de las dificultades  y desafíos que encuentran, tienden 
a mantener una disposición bien alegre y positiva igual o más que mucha gente en Minnesota que tienen 
bendiciones en exceso en comparación.  Al saludo “Hola, ¿cómo está?” la respuesta más común es “¡Todo 
bien, gracias a Dios!” o “¡Excelente!” Un día, jugando un poco con un hombre que me saludó en la calle, le 
respondí “Bueno, tenemos problemas con la economía y escasez de alimentos y gasolina”. Me dio un vistazo 
bien serio y me pidió, “Pero para usted, Padre, ¿está bien?” Su actitud me impresionó mucho. En vez de 
enfocarse en lo que él y su familia les faltaba, había decidido fijarse en las bendiciones que tenía presente en 
su vida, invitándome hacer lo mismo. Le dio una sonrisa y esta vez respondí, “¡Todo bien, gracias a Dios!” 
 

En realidad, para nuestra gente, entre las tantas cosas que le falta en comparación, son algunas de que la 
falta hace la vida más contenta y menos ansiosa. Primeramente, no tienen deudas bancarias, no pagos 
mensuales del coche, casa, seguros, etc. Para los pobres en esta sociedad préstamos bancarios y tarjetas de 
crédito no existen. Tienen que pagar al momento o no conseguir algo.  No tienen mucho en comparación, pero 
lo que de verdad tienen es suyo sin la ansiedad de endeudamiento que afecta a mucha gente en Minnesota 
cuando una enfermedad o desempleo le deje con fondos insuficientes para cubrir los gastos mensuales.  
 

Otra cosa que les falta es dependencia en bienes materiales.  Todo el mundo sabe que “el dinero no puede 
comprar la felicidad” pero muchas personas persisten intentando de hacerlo, particularmente cuando sus 
amigos y vecinos tiene todos los aparatos de tecnología, los carros y ropa de moda.  Algunos estudios indican 
que la gente atrapada en el consumismo están menos felices y satisfechas con ellos mismos y lo que tienen. 
Los jóvenes venezolanos quieren los jeans rasgados y teléfonos celulares de moda como todos los demás, 
pero su dependencia en cosas materiales no es nada en comparación con sus homólogos americanos.   
 

Otra cosa que les falta es la autosuficiencia. Pidiendo ayuda de parte de amigos y familiares en Minnesota 
puede causar uno mucha ansiedad, pero aquí no tanto. En Venezuela no existe el mismo estigma social al 
admitir abiertamente que alguien necesita ayuda. A veces la recepción es más como “bienvenidos al club”. En 
vez de aislarse en tales momentos, los que necesitan se meten más en la fábrica de su comunidad. 
 

Volviendo a esa familia “rica”, contacté un agente de bienes raíces y descubrí que había subestimado el valor 
de su terreno en Minnesota…en realidad valdría $2 millones o más.  Son muchas cosas maravillosas de esta 
vida que tendimos subestimar cuando no enfocamos en lo que realmente es importante….”lo que el dinero no 
puede comprar” como MasterCard lo dice.  En tales cosas, muchos venezolanos son realmente millonarios. 
 

Puntos a considerar 
¿Cuáles son las riquezas “que el dinero no puede comprar” que valúa más en su vida? 

 

  

 


