
Trujillo 7/8/12 

TÓPICOS 

Por Camilo Perdomo 

camise@cantv.net 

www.http://utopico-camilo.blogspot.com 

REFLEXIÓN SOBRE NUESTRA CRISIS 

Sobre la crisis en general he publicado suficientemente en este espacio. Ahora me 
interesa mostrar algunas particularidades. Si nos ponemos a comentar cada día las 
noticias nuestras (robos, crímenes, incapacidad del gobierno, corrupción, 
ingobernalidad, manipulación política de la pobreza y cositas parecidas), seguro 
entramos en depresión, en tristeza. De una parte porque nos asumimos como lo mejor 
de Latinoamérica y el mundo. De la otra, y esa sí parece ser lo que somos, comparados 
con otros países tenemos un ambiente y comportamiento ciudadano alejados de una 
mejor calidad de vida. Seguramente usted me acusará de pesimista y, posiblemente 
hasta de <traidor a la patria> si está de acuerdo con el gobierno actual. Sin embargo, 
¿por qué no llegar a ser extremista y pesimista? Esto es válido si nos atenemos a lo que 
usted y yo vivimos cada día: Vías de circulación destruidas, servicios públicos pésimos, 
impuestos cobrados pero no invertidos en tales servicios, desempleo alto, inflación 
económica alta, funcionarios duchos en responsabilizar a los demás de sus fracasos. 
Entonces, ¿por qué no pensar lo peor? Por decir algo suave: ¿Puede mantenerse una 
familia y una sociedad sana sólo comiendo palabras y discursos presidenciales en un 
país con el aparato productivo destruido? En 1933 Hitler tenía a las masas adormecidas, 
luego y en el barranco fue que algunos alemanes entraron en razón del desastre que se 
les vino encima, pero ya era tarde. En Venezuela la gente hace trancas, grita y protesta. 
Pero todo termina en una risita del funcionario responsable porque éste sabe que 
mientras más incapaz es, más lo apoya el presidente. Entonces: ¿Chillar es salir de la 
crisis? ¡No! <Vivimos en un gran país> dicen algunos optimistas, pues Europa y el 
imperialismo gringo se están cayendo con su crisis. Hay quienes repiten eso hasta 
atormentarse sus cuerdas vocales. El truco y la astucia del proyecto en curso consiste en 
alejar a la gente de sus problemas con discursos épicos, chistecitos malos e invitando a 
polarizar la sociedad entre unos buenos y unos malos. La idea es que así se hace más 
rápido el robo y la ineficiencia se consolida como política de saqueo e impunidad. ¿Qué 
importa que mientras existen sociedades con WI-FI libre en los parques, aquí usted no 
tenga eso, pues entre los ladrones organizados y el mal servicio de CANTV ya uno 
queda fuera del mundo? Entonces, ¿vivimos en el mejor de los mundos? Pensar desde 
otro lugar pasa por reflexionar. Por ejemplo, ¿imagina usted una Venezuela donde a 
corrupto y sicario se les mire mal? ¿Será posible invitar al presidente Chávez a no 
abusar de su investidura para envenenar la sociedad con sus posiciones ideológicas? 
Hasta este momento eso no está ocurriendo. Recuerdo a Aldemaro Romero en aquel 
artículo por El Nacional donde deseaba cancelar su vuelo a otra nación, sólo porque en 



él se montaron varios funcionarios corruptos del gobierno de Lusinchi. Hoy vemos seres 
parecidos entrar a un restaurante y hasta sus malos chistes son celebrados. <Yo fui 
alcalde y no soy corrupto, me investigaron y quedé absuelto> dice el sinvergüenza 
como si nada. Lo triste es que el votante olvida eso para intercambiar su miseria por 
voto. ¿Imagina usted una sociedad donde el gasto mínimo hasta por un tornillo tenga 
que explicarlo el gobernante? ¿Se imagina usted un aparato escolar donde las 
celebraciones de grados no sean caravanas mostrando el orgullo de tener una botella de 
licor en la mano? Pues bien, no tenemos que ir a una nación de primer mundo, en 
Panamá eso no se tolera. No es que sea moralista con los bebedores, lo grave es vincular 
grado del aparato escolar obtenido por el joven con desorden público, ruido y mal gusto. 
Podría seguir dando ejemplos de lo deseable y lo indeseable. Mientras tanto, ¿es usted 
optimista o pesimista respecto a lo que tenemos como sociedad? 


