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“VENEZUELA ES EL SUEÑO HECHO 
REALIDAD DE PABLO ESCOBAR”

Había escrito sobre otros momentos 
de mi país y su historia, por ejemplo 
“Arena Negra” de cuando los canarios 
iban a participar de aquella economía 
explosiva, con mucha riqueza y gran 
demanda de mano de obra. Y la de 
hoy, tan distinta, en la que levantarte, 
desayunar o leer el periódico se con-
vierte casi en heroico porque igual se 
ha ido el agua, no hay luz, los periódi-
cos no se imprimen porque no hay pa-
pel o se te cae la conexión de Internet. 
Sales a buscar el pan y estas dos o tres 
horas para conseguirlo. El ser huma-
no tiende a la desmemoria, así que es 
bueno escribir sobre esto.

Las visiones excesivamente cerradas 
sobre lo que supone la economía tie-
nen, en ocasiones, sus compensacio-
nes. Por ejemplo, encontrar a un autor 
de novela negra y policiaca como Juan 
Carlos Méndez Guédez (Barquisimeto, 
Venezuela 1967) que casi se disculpe 
por sus (supuestos) conocimientos es-
casos sobre la materia antes de empe-
zar el diálogo. Y no, claro que no, más 
si como explicamos muchas veces 
que, frente a explicaciones sobre esca-
sez y distribución tan comunes entre 
economistas, nosotros preferimos ver-
la como toda acción humana delibera-
da, pensamiento que nos legó el gran 

Ludwig Mises. Y es que en la última 
obra de Méndez, “La ola detenida” 
(HarperCollins, 2017) se narra una 
historia de desapariciones, secuestros, 
corrupción y violencia que transcurre 
en las calles de Caracas, uno lo de los 
lugares más peligrosos del mundo en 
un país arrasado por un régimen polí-
tico que ha colocado de rodillas a una 
población obligada a vivir al límite. 

› Los personajes en su novela viven 
al borde del colapso, económico sin 
duda pero también moral porque 
tienen que tomar decisiones casi de 
supervivencia.

LA GAVETA ECONÓMICA @GavetaEconomica

Foto: Raquel Méndez.
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› Llama la atención que algún per-
sonaje, con recursos, deba usar 
desodorante de mujer porque ya 
no encuentra para hombre. No es 
asunto de dinero, es de colapso.
Creo que estamos asistiendo a un 
experimento interesantísimo porque 
se ensayó un modelo soviético en un 
país con riquezas. Y parecía que fun-
cionaba porque el precio del petróleo 
en los inicios ayudó. Pero, claro, no 
se mantuvo y las consecuencias han 
sido terribles. Por un lado, la escasez, 
por otro la hiperinflación que arruina 
cualquier intención que tengas de 
comprar productos porque en una 
semana pueden subir cuatro o cinco 
veces. Puedes tener dinero pero no 
género que comprar. Lo que está pa-
sando es interesante pero cruel, con 
precios altos y una economía centrali-
zada, desapareció el aparato produc-
tivo con lo que cuando los precios ba-
jaron no había dinero para importar 
ni nada que producir.

› Pero Margarita Yaracuy, personaje 
central, muestra ambivalencia con 
el régimen, quizás porque había vo-
tado al primer Chávez.
Es que la relación del venezolano con 
el estado es muy potente y siempre 
lo fue. Siempre se pensó que era el 
obligado a facilitar una vivienda, un 
trabajo o asistencia. Si revisas los dis-
cursos de los presidentes lo encontra-
rás casi como un contrato básico. Es 
la explicación a que los ciudadanos 
acepten los controles de precios sin 
protestar y que cuando los precios 
suban por ello, sigan al gobierno a 

la hora de adjudicar culpas. Y pro-
testan contra el mercado negro 
porque les venden productos que 
necesitan a precios más altos, sin 
reparar que en las economías más 
sanas eso no existe porque no 
son necesarios. Y luego está esa 

desconfianza sobre el empresario, 
algo común a toda América Latina.

› No es exclusiva, aquí también se 
da aunque podamos suponer que 
en proporciones distintas. Y en el 
Norte de Europa se tiene esa misma 
fascinación por el estado aunque 
se es mucho más respetuoso con el 
empresario. 
Pero es que asistimos en Venezuela a 
esperpentos sobre los que debimos 
prevenir. El saqueo de los comercios 
por parte de las clases populares que 
el gobierno vende como una propues-
ta del pueblo. Y tenía un componente 
xenófobo que no supimos denunciar.

› Eso explica bien la naturaleza de la 
oposición, que siendo democrática 
tiene unas ideas muy del consenso 
socialdemócrata. Quizás la excep-
ción sea María Corina Machado. 
Ella habla de crear riqueza, no de re-
partirla. Es algo que a veces no se en-
tiende bien desde España, que parece 
criticar que la oposición sea muy de 
derechas o fascista. El modelo sigue 
siendo el de la democracia civil y bási-
camente parte de esa suerte de mito-
logía de que tenemos riqueza debajo 
de la tierra y que solo se necesita a al-
guien que la reparta bien.

› Por eso es llamativo el análisis que 
se hace en España, bajo criterios de 
derecha e izquierda.
Es que si alguna vez hubo derecha en 
Venezuela hubo de ser minoritaria. Los 
conservadores han sido social cristianos 
y nunca abandonaron la retórica de eco-
nomía social de mercado. Diría que han 
sido, básicamente, populistas. Nuestro 
dilema siempre fue entre civiles y mili-
tares,  el modelo económico no ha esta-
do nunca en entredicho. Fue suficiente 
mientras el precio del petróleo estaba 

alto, baja y entramos en crisis. Es algo 
que ha ocurrido casi cada 50 años, pare-
ce que hay una suerte de repetición de 
la historia. Solo que esta vez no es com-
parable, con Lusinchi escaseó la leche, 
el pan o el arroz pero fue algo puntual. 
Hoy se habla de la somalización del país. 
Cada día veo a amigos que se van de 
Venezuela con una mayor precariedad. 
Su proyecto vital es sencillamente comer 
tres veces al día. Paseas por las calles de 
Caracas y te encuentras gente que ha 
perdido peso y sabes quién no vive allí si 
está gordo. Eso es lo que está ocurriendo 
y es lo que quería describir en la novela, 
la lucha de clanes o de organizaciones 
mafiosas que se pelean por los trozos del 
país, que son consentidas cuando no tu-
teladas desde el propio poder.

› ¿Tiene posibilidades de una salida 
pacífica? 
Es complicado. La novela tiene mu-
chas referencias a esto, a las organiza-
ciones mafiosas que se enfrentan, mu-
chas de ellas con origen en el poder. 
Siempre existieron estructurales crimi-
nales, ahora se han institucionalizado. 
Venezuela es el sueño hecho realidad 
de Pablo Escobar.

› Bueno, uno de los personajes dice 
que Lucky Luciano tendría miedo 
en Caracas. 
Es que negociar con estructuras crimi-
nales no es sencillo, está en juego su 
propia supervivencia. No le importa 
que en el país la gente muera por » 
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falta de medicinas porque obedecen 
a la misma lógica que los traficantes 
de droga, a quienes les interesa solo 
su negocio con desinterés absoluto de 
la suerte de los consumidores. Solo ha 
funcionado cuando se han inquietado 
por su futuro, lo que ha ocurrido cuando 
se producen algunas sanciones que les 
impide mover sus fortunas en Europa o 
EEUU. Quizás sea el mecanismo más útil, 
presionar a personas de estos clanes para 
que vean amenazado su patrimonio.

› Le debo preguntar por el papel que 
ha jugado Rodríguez Zapatero en 
todo el proceso de intermediación.
Ha sido muy decepcionante. Desde el 
primer momento se notó que no era un 
negociador, tan solo un facilitador de 
una de las partes. Por la gente que en 
España confío en él sentí que termina-
se de esa manera. Pero no pasemos por 
alto la opacidad existente entre el perio-
do que estuvo al frente del Gobierno en 
España y la relación que mantuvo con 
el de Chávez. En aquellos años, el em-
bajador en Venezuela se comportaba de 
una manera sorprendente para lo que es 
la diplomacia, escribiendo artículos en 
favor de Chávez en la prensa, lo que re-
sultaba inaceptable. El hijo de Raúl Mo-
rodo recibió 3 ó 4 millones de euros por 
asesoramiento en negocios petroleros, 
no parece claro que fuese un experto. 
Pero, volviendo a Zapatero, creo que la 
falta de compasión con los venezolanos 
ha sido notable y su último acto de re-
probación a la oposición por no aceptar 
unas elecciones fraudulentas ha sido una 
pena. Ha jugado un papel un poco tris-
te, esperaba mucho más de él.

› Usted forma parte de eso que lla-
mamos el mundo de la cultura, nor-
malmente mucho más próximo a 
entender, con cierto entusiasmo, ese 
tipo de movimiento revolucionario. 
A mí se me han cerrado muchas puertas 
por no decir lo que se espera. Ser lati-
noamericano se ha convertido en una 
profesión en la que tienes que ser de 
izquierdas y gustarte el Che pero resulta 
que ni soy de izquierdas ni me gusta el 
Che. Y he tenido que aguantar a gente 

de la cultura que me venga a decir que 
estoy equivocado y que los burgueses 
no entendemos… ¿A mí? Yo soy de 
uno de los barrios más peligrosos de 
Caracas, barrio en el que muchos de 
los que me reprochan no se atreverían 
a entrar, soy de la calle paralela a don-
de creció Maduro. No me cuentes mi 
vida, esa etiqueta de burgués, blanco y 
eurocéntrico no me la puedes aplicar a 
mí. No voy a hacer un discurso políti-
camente correcto porque eso no aplaca 
mi dolor. Ya me pasó que un editor fran-
cés no quiso traducir mi novela porque 
hablaba mal de Chávez pero ahora te 
empiezas a encontrar con que algunos 
intelectuales empiezan a reconocer que 
quizás estaban equivocados.

› Begoña, protagonista de la novela, 
es una joven idealista -e hija de un 
señor de derechas con posibles- que 
viaja para vivir la revolución. Y uno 
no puede evitar pensar en Podemos.
Que se molestan cada vez que sacas el 
tema de Venezuela. Pero, ¿quién intro-
dujo a mi país en el debate español? No 
lo estaba, fueron ellos cuando creían que 
aquello era el modelo a seguir en la Eu-
ropa del Sur. El mismo Pablo Iglesias dijo 
allí que tenía una gran envidia por lo que 
se estaba consiguiendo. Ahora se empe-
ñan en sacar el tema de la agenda po-
lítica y no me da la gana de hacerlo. Si 
creías que aquel era el modelo, habrás de 
asumir alguna responsabilidad. Fueron 
actores importantes, Monedero escribe 
un libro con un ministro sobre las em-
presas de producción social en la que se 
recomienda la confiscación (“Empresas 
de producción social. Instrumento para 
el socialismo del siglo XXI”, Haiman El 
Troudi y Juan Carlos Monedero. Centro 
Internacional Miranda, 2006). La tragedia 
que se vive es consecuencia de todo esto, 
no hablo desde el resentimiento, lo hago 
desde el análisis de los hechos. Hay una 
importante responsabilidad, se ha sido 
cómplice para que un país con riquezas 
se convirtiera de repente en Somalia. No 
pueden irse de rositas, lo que ha pasado 
ha sido culpa de los que han llevado a 
cabo esas políticas pero también de quie-
nes le dieron cobertura propagandística.

› Sin embargo, usted publica y sus 
libros son vendidos en Venezuela 
-quien se los puede permitir-. Vive 
en Madrid pero viaja con frecuencia 
allá. No parece una dictadura al uso.
Tengo a mi madre, que ya está mayor, 
viviendo allí. El último año he ido tres 
veces. Pero no se equivoque, es una 
dictadura profundamente ignorante a 
la que lo que se escribe no le interesa 
en absoluto. No nos han perseguido, 
no nos han censurado,…

› Quizás, cabría especular, es que no 
han tenido éxito. Y en la lógica ma-
fiosa esto es lo esencial. De hecho, 
si uno lee los escritos de Saviano 
sobre la mafia italiana se pregunta 
cuál fue la razón para que vea su 
vida amenazada y quizás fue que se 
convirtió en un superventas. “Go-
morra” no contaba nada que no se 
hubiese sabido antes.
Puede ser. La gente que sí ha tenido 
problemas con la censura son perio-
distas con mucha influencia o autores 
que escriben telenovelas y que, es 
cierto, son muy seguidos. Las trage-
dias que viven los escritores allí son las 
mismas que el resto de ciudadanos, no 
tener acceso a medicamentos, bienes 
esenciales o que los asalten a punta de 
fusil. El mensaje no les inquieta, está 
localizado y mientras no salga de esos 
limites no hay problemas mayores a 
lo que ya supone vivir en Venezuela. 
Tengo amigos periodistas que cobran 
el equivalente a 10 euros al mes, un 
paraíso en el que envidiar a los que ga-
nan un dólar al día. Es el gran mérito 
de Maduro. ▨
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BRUNELLI’S
LA MEJOR CARNE A ESTE LADO DEL ATLÁNTICO

Situado en el barrio de Punta Brava (Puerto de la Cruz), 
entre el pintoresco paisaje del norte de Tenerife, Brunelli’s 
Steakhouse se ha convertido en punto de encuentro 
obligatorio para los amantes de la carne. Inspirado en los 
steakhouses originales de Estados Unidos, este 
restaurante brinda una oferta de restauración en la que 
calidad y experiencia se entremezclan de forma única en 
las Islas Canarias.

La clave para esta exquisita carne es la selección de 
materia prima de calidad y un tiempo justo de 
maduración: un proceso exclusivo de 28 días, en los que la 
carne se mantiene en la cámara de Brunelli’s bajo unas 
condiciones de temperatura y humedad que se regulan 
constantemente para conservar y potenciar sus atributos. 
El resultado es una carne que experimenta un 
añejamiento progresivo con el que se exaltan sus 
incomparables cualidades. Posteriormente, se asa en el 
horno Southbend, único en Canarias, que alcanza una 
temperatura de 800º para proporcionar un exquisito sabor 
a la carne, dejándola sellada por fuera y jugosa por dentro.

Nuestro maestro carnicero le ayudará a seleccionar 
entre las numerosas carnes y cortes acorde a sus 
preferencias. Podrá disfrutar de un maravilloso Porter 
House, también conocido como “el rey de los T-Bone”, un 
Chateaubriand al más estilo francés, o un delicioso T-Bone 
Steak, todos acompañados por una exquisita guarnición 
de temporada para hacer las delicias de su paladar.

Todo en compañía de un excelente servicio y con las 
privilegiadas vistas a la costa volcánica de Puerto de la 
Cruz: las que ofrece el ventanal móvil de 27 m2, 
que le sorprenderá desapareciendo 
completamente y dando lugar a 
toda la belleza del Océano 
Atlántico. Así, Brunelli’s 
Steakhouse es un sitio 
idóneo para disfrutar de un 
menú diseñado y ejecutado 
de forma exclusiva, con un 
servicio y un entorno 
únicos.
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