¿QUÉ HE VIVIDO?
¡Hola! Pues me llamo Emmanuel, tengo 15 años y he visto muchísimas cosas que me
gustaría contarle a cada uno de ustedes. He visto como compañeros de clases tienen
que vender dulces a otros compañeros con dinero para pagarse su pasaje a casa. De
resto tendrían que irse caminando distancias muy largas. He visto como profesores de
clases en sus tiempos libres tienen que dedicarse a taxistas, y otros trabajos por el
hecho de que no les alcanza su sueldo.
Es difícil para mí decirlo pero hoy por la mañana cuando fui a agarrar el transporte
pude ver como un hombre indigente en la calle recogía con una cuchara de plástico
comida de un basurero para tan solo desayunar. El hombre se veía completamente
ido, sin nadie que lo acompañara a las 6 de la mañana hora local, se encontraba tirado
en el suelo recogiendo sobros que seguramente pronto afectarán su sistema digestivo
y le provoque un problema de salud. ¿A caso esto es justo? Al llegar a la parada del
transporte que me llevaría a mi lugar de estudio me encuentro con que mañana van a
duplicar el precio de pasaje al actual. Paso de valer en este momento "300BsS" a
"600BsS" Hable con compañeros de mi edad sobre el asunto y me dijeron que para
ganar el dinero de su pasaje tendrían que empezar a vender productos en la calle con
el riesgo a que los roben o que no vendan absolutamente nada y tengan que caminar.
Hablando en diferentes ocasiones con mis profesores he llegado a la conclusión de que
como debería de ser no están conformes con esta situación. Me dolió al ver una
mañana en días pasados a una profesora diciéndole a su hija de 6 o 7 años que
perdone que no le había hecho desayuno, pero es que no tenían nada para comer. Y
esto es lo que me lleva a pensar que personas profesionales y licenciadas como un
maestro ¿Por qué no tendría comida en su hogar? La niña miraba a su madre con poco
entendimiento; se le veía la cara de que tenía ganas de comer, creo que la única
solución que encontró mi maestra fue pedir prestado dinero para poder darle el
desayuno a su hija.
Estas situaciones afectan día a día a todos los venezolanos incluyéndome. Cosas como
una nevera vacía, un estomago con hambre, una cabeza llena de problemas y dudas.
He visto como venezolanos usan zapatos regalados cuando antes se hablaba de
comprar ropa de marca, ahora tienen que usar el mismo par de zapatos para todo,
todos los días. Para estudiar, trabajar, jugar, salir a caminar, o a "divertirse"
Como les dije es difícil explicar y contar esto, ya que esto mismo yo lo estoy viendo y
viviendo. Mi profesor de clase de matemática tiene unos zapatos que se ven que están
viejos, mis compañeros tienen zapatos muy viejos y de vez en cuando en situaciones
de confianza me dicen que son los que usan para todo. No me importa decirlo
siguiente, yo uso hoy en día mis zapatos de escuela de hace 3 años atrás. Me quedan
pequeños y están tan dañados que lastiman mi pie al caminar, pero es que vivir aquí
no da lo suficiente para comprar un par de zapatos o para comprar cosas cotidianas
para la vida. Muchos pensarán que es mentira, a veces me da pena ir por la calle y que
la gente con negocios y demás se me quede mirando, mi vestimenta no es muy buena

que digamos. Pero lo que más me debería de avergonzar es que tengo 3 años usando
el mismo calzado. No me duele que me vean, me duele usarlos, ya que son pequeños y
no tienen algo llamado suela aquí. Y entonces el zapato me lastima cuando camino con
ellos, tengo que colocarles un pedazo de cartón para así no tener problemas con eso.

Me he sentido en esas situaciones con pena, tristeza y vergüenza. Por otra parte
también siento impotencia de no poder hacer entre comillas nada. De ver como mi
país poco a poco se derrumba y todo el mundo sufre o se perjudica sin excepción. He
visto a mis compañeros llorar porque no tenían nada para comer en casa, o porque un
día equis de clases como se ha vuelto costumbre, han venido sin desayunar hasta sin
cenar del día anterior, y se marean al no consumir nada. A su misma vez han bajado su
rendimiento como yo en clases, la situación no inspira a progresar y estudiar. Entre
muchos se nos ha dado el pensamiento de ¿Para qué? Si acá uno estudia para sufrir lo
mismo que otro que nunca quiso hacerlo y ganamos absolutamente lo mismo.
Se ha convertido en común ir por las calles y de vez en cuando ver a venezolanos que
huelen muy a feo; muchos venezolanos se lo han tomado a broma pero en realidad es
algo que está afectando la higiene de muchos. No se consiguen productos de higiene,
ni shampoo, ni jabón, ni desodorante, ni crema dental. Muchos las cambian por
productos de primera necesidad como comida, u otros la hacen en casa para tener que
ahorrar dinero y dolores de cabeza con respecto a esos productos. Hemos sido
creativos en muchas ocasiones, en momentos de felicidad muchos nos ponemos a
pensar formas en las cuales vivir aquí sería un "paraíso" o por lo menos más fácil.
Pero es que viéndolo bien, un venezolano común como yo se la vive, estresado,
cansado, triste y sobre todo desesperanzado. De que algún día su país vuelva a ser lo
que era antes, ¿Es difícil este pensamiento de rendirse no? Pues es algo común; algo
que he visto en mi madre que es una persona súper positiva, algo que he visto en
profesionales, algo que he visto en amigos, en mí mismo he visto estos pensamientos y
sentimientos.
Tengo el fiel pensamiento que me he inculcado desde pequeño yo solo, que si yo
quiero, yo puedo; y yo sé que de alguna u otra forma yo con mi madre saldré de esto,
o quizás algún día mí país también lo haga. No lo sé. Solo hay que esperar y ya.

