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CONCLUSIONES

Los venezolanos cuentan la 
enormidad de la tragedia sin 
énfasis italiano. Un día Venezuela 
empezó a desmoronarse. Era un 
paraíso y en unos años pasó a ser 
un lugar con hambre y miedo. Los 
entrevistados cuentan que se 
fueron de un lugar donde la vida 
pasó a valer muy poco.  

Para casi todos los entrevistados 
la culpa es de una dictadura que 
rompió todas las reglas. Hablé 
con cuatro venezolanos chavistas, 
creen que la culpa es de una 
conspiración internacional que 
lidera Estados Unidos. Para ellos 
Venezuela es la nueva Cuba.

La adversidad parece el curso 
más Rambo de autoayuda. Los 
entrevistados son ellos mismos, 
en lo concreto, fortalecidos por 
haberse ido y llegado, por haber 
sido capaces de empezar de nuevo.



CONCLUSIONES

Argentina es un país que recibe 
bien a las personas de buena 
voluntad. Los venezolanos 
pudieron establecerse y 
aquerenciarse y ahora ven con 
preocupación que tal vez tengan 
que irse de nuevo. Ven el principio 
de una película que ya vieron. 

Los venezolanos son formales y 
cercanos a la vez. Entrevistarlos 
fue una manera de ejercitar mis 
modales.

 

Los testimonios completos 
se pueden leer acá.

https://drive.google.com/file/d/1tE6mnx-2fwqBiA-iqU5_JVGycbEwz35A/view?usp=sharing


50ARGENTINOS.COM

LISANDRO 
VARELA

VARELALISANDRO@GMAIL.COM

1136983271

me fui



Me enfermé y no podía pagar mis 
medicamentos, por eso vine.

mujer 25

mujer 26

Por desespero me vine a Argentina 
porque se estaban yendo un montón 
de aerolíneas del país y me daba 
claustrofobia quedarme en Venezuela. 

HOMBRE 32

Tuve varios encuentro con la 
delincuencia. En el último robo estaba tan 
loco que me agarré con uno que estaba 
armado. Eso me hizo decidir que me tenía 
que ir, pensé que la próxima no la contaba. 

mujer 26

Experimenté la maldad de primera 
mano. En las protestas del 2017 mataron 
a un amigo y a varios colegas. Ya había 
habido una protesta con represión 
brutal en el 2014. Cuando llegué acá me 
di cuenta de todos los problemas 
psicológicos que me quedaron.



Estuve a punto de ir preso en una cola 
para comprar pañales para niños. 
Le reclamé a un militar que metía a 
gente en la fila y me quiso meter preso. 
Eran las tres de la mañana. Otra vez vi 
como los de un colectivo, que es como se 
le dice a las fuerzas de choques civiles 
armadas por el gobierno, le disparaban a 
un grupo de manifestantes. 

Hombre 39

mujer 25

Tenía 21 años cuando me fui de mi 
ciudad. Estaba estudiando para dar 
clases y trabajaba como cajero.En ese 
justo momento empezó a haber escasez 
de comida. Queríamos un kilo de azúcar 
y no lo podíamos conseguir. Había días 
que comíamos arroz con nada. 

HOMBRE 24

Tomé la decisión de irme porque tuve 
un intento de secuestro. Iba a ver una 
película con mi novia del momento y 
tomamos un taxi. El taxista tomó por un 
camino distinto, el ambiente se puso 
hostil y nos tuvimos que tirar del auto.



Una vez estaba con amigos en una casa 
y entraron delincuentes. Golpearon a un 
amigo y nos amenazaron con pistolas. 
Eso detonó el hecho de que no podía 
seguir viviendo en un país donde es 
difícil conseguir la comida.

MUJER 27

Me vine porque me enamoré de un 
argentino. Le hice el favor a una amiga 
argentina y le compré un pasaje para 
el hermano que estaba de vacaciones. 
Cuando me vino a pagar el pasaje me 
enamoré. Lo vine a visitar a Argentina 
y dijimos que era a todo o era a nada, 
así que hice los papeles y me vine. 
Hace siete años que estamos juntos 
y tenemos una hija. 

MUJER 38
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Soy totalmente anti-Maduro pero 
tampoco soy tan fan de la oposición 
porque en estos veinte años han sido 
parte de la caída también. 

Hombre 35

La situación en Venezuela en una 
palabra resumida es catastrófica. 
Es imposible lo que pasa, que no se 
valgan los Derechos Humanos. Si te 
vas a operar te tenés que llevar el 
alcohol y el algodón.

MUJER 19

Los que manejan el poder son tipos 
criminales, tipos que trafican droga, 
que asesinan manifestantes. Les 
conviene que la gente se vaya porque 
tienen control sobre la gente que se 
queda, que son nuestros padres.

HOMBRE 29



Soy de Valencia, a dos horas de Caracas. 
Es la capital industrial de Venezuela. 
Ahora es un cementerio industrial, 
a causa del régimen que se encuentra 
gobernando actualmente en Venezuela. 

Hombre 30

La crisis de Venezuela se explica por 
todas las nuevas formas de bloquear a 
un país. Es como le pasó a Cuba. 
Al mundo le interesa bloquear a 
Venezuela por su carácter estratégico y 
porque tiene la reserva de petróleo más 
grande del mundo.

MUJER 27

Soy chavista porque en la historia de 
nuestro país alguien transformó desde 
las bases. Despertó la conciencia desde 
el más humilde hasta el menos humilde. 
Venezuela no se va a poder entender sin 
el fenómeno del chavismo.

MUJER 27



En el tema de los Derechos Humanos 
a Venezuela la miden con otro 
termómetro. A Bolivia no la miden con la 
misma vara. La violencia es fake news.

MUJER 27

En el momento en que decidí que no 
aguantaba más en Venezuela fue 
cuando se creó un Parlamento paralelo 
en el que la oposición no tenía cabida.

HOMBRE 29

No vamos a poder sacar a los chavistas. 
El gobierno está armado, las fuerzas de 
choque del gobierno están armadas, los 
narcotraficantes están armados, hay 
bases de las FARC colombianas, hay 
terroristas iraníes, los rusos están 
llevandose el oro del Orinoco. 

HOMBRE 29

En Buenos Aires el 60 por ciento de 
los venezolanos es chavista y el 
cuarenta es anti.

MUJER 27



Que Argentina sea aliado de Venezuela 
te da una mala espina en general. 

MUJER 29

Maduro está en una situación difícil 
pero hay más responsabilidades de 
lo que ocurre hoy en los intereses 
geopolíticos internacionales. 
El mundo no es blanco o negro. 

HOMBRE 32

La situación política de Venezuela es 
muy complicada porque no depende 
solo del país sino también de intereses 
externos. Venezuela tiene muchas 
riquezas y Estados Unidos, Cuba, China 
y Rusia siempre están peleando entre 
ellos para ver quién se queda con las 
reservas de petróleo, de gas, de 
diamantes. Es una puja de fuerzas con 
Venezuela que es un país chiquito y 
termina quedando todo destruído.

HOMBRE 32



El problema fue cuando el chavismo se 
hizo una Constitución Pret-a-Porter. 
La cosa resultó en las viejas mañas de 
la política más el autoritarismo militar. 
A ese cóctel se le añade ahora el 
narcotráfico, el tráfico de minerales 
y el tráfico de armas y personas. 

HOMBRE 39

No tengo ni idea de que es lo que pasa en 
Venezuela. Cuando me fuí me desconecte 
totalmente. Es más fácil alejarse. 

MUJER 33

La situación política es muy compleja y 
muy difícil de entender por alguien que 
no vive ahí. Vivimos un bloqueo como el 
que vivió Cuba. Eso hace que las 
condiciones de vida hagan que mucha 
gente esté emigrando. Estados Unidos es 
el principal propulsor de este desastre. 

HOMBRE 39

El chavismo es la suma de todas los 
males en Venezuela.

HOMBRE 39



No hay perseguidos políticos, hay delin-
cuentes políticos que cometen sus fallas y 
después no quieren responder, entonces se 
esconden en la protección con otros países. 

HOMBRE 39

Maduro es inhumano. Ha provocado 
demasiado sufrimiento.

MUJER 25

A Maduro le estalló una olla de presión 
que se venía gestando muchos años 
atrás. En el gobierno de Chavez el precio 
del petróleo fue el más alto de la historia. 
Se nacionalizaron empresas y se 
tomaron deudas. Cuando estatizaron un 
montón de empresas absorbieron las 
deudas previsionales de muchísima 
gente, era mucho más gasto. Eso solo se 
podía mantener con el precio del petróleo 
alto. Cuando cayó el precio del petróleo 
se empezó a ir abajo todo. 

MUJER 38

Lo que siento es que Venezuela vive 
una dictadura, porque si bien es una 
democracia los votos desaparecen. 

MUJER 25





Vine por tierra por la frontera con 
Brasil, viajamos por cinco días. 
Un día sólo pudimos comer un plato 
de cereales con leche.

MUJER 25

El lunes que me despedí de mi familia 
fue el momento más duro que viví. 
Fue una lloradera. Me vine una parte 
por tierra y una parte en avión. Salí 
de la isla un lunes en ferry, son cinco 
horas de viaje. Llegamos a Puerto La 
Cruz, tomamos el colectivo, llegamos a 
la frontera de Brasil, son ocho o diez 
horas de viaje, hicimos una cola de casi 
cinco horas en un lugar en el que no 
había sombra. Seguimos en el mismo 
colectivo hasta Manaos, de Manaos a 
Boa Vista y después tomamos el avión 
que nos llevó a Brasilia y después a un 
lugar que no me acuerdo y de ahí 
volamos a Ezeiza. 

MUJER 37



Lo primero que pensé cuando me bajé 
del avión fue acá voy a pasar frío. 
El cielo en Buenos Aires es más azul 
que en Caracas.

Hombre 30

Cuando decidí irme tenía solo 20 
dólares. Me vine hasta Argentina 
mochileando trabajando en la calle. 
Tardé un año entero en llegar. Conocí 
toda la costa de Colombia, Medellín, 
Perú, Bolivia y Chile y llegué hasta acá. 
Pintaba murales a cambio de hospedaje 
y comida. Fue toda una experiencia, 
estuvo muy bueno la verdad.

MUJER 25

Me vine porque no estaba en posición 
de ser una boca más que alimentar.

MUJER 19



Tuve la suerte de poder venir en un 
vuelo. Vine con mi novio. Los primeros 
días me enfermé mucho porque era 
invierno y no teníamos dinero para 
comprar abrigo. Mi primer trabajo fue 
pasear perritos. Aprovechaba las 
caminatas para entregar curriculums. 
Me encantó trabajar con los perros y me 
sirvió mucho para recorrer la ciudad.

MUJER 30

Yo me vine con mil dólares, que para 
muchos es un montón pero para 
empezar una vida es poco. 

HOMBRE 34

Venir fue el mejor viaje de mi vida. 
Fue en avión hasta Puerto Ordaz y fuí 
por tierra a Brasil. En Brasil tomé dos 
vuelos. Tardé diez días en llegar. Hice 
amistades, vi cosas increíbles. Fue una 
experiencia que me hizo crecer bastante.

HOMBRE 19

Cuando llegué dormí con seis personas en 
un cuarto. Hice de todo en Buenos Aires.

MUJER 26



Viajé diez mil kilómetros por tierra. To-
mamos diez colectivos en total. Vinimos 
por Colombia, Ecuador, Bolivia y entra-
mos por La Quiaca. El viaje es bastante 
agotador pero la pasamos genial. Viaja-
mos incómodos. Trajimos instrumentos 
venezolanos, viajamos muy incómodos 
pero teníamos mucha adrenalina. 
Recuerdo con mucho cariño ese viaje. 

Hombre 25

Venir directo en avión directo costaba 
mil cien dólares. Crucé por tierra a 
Brasil, después volé a San Pablo y de 
San Pablo acá en avión. Solo gasté 340 
dólares y tardé dos días. Cuando pasas 
la frontera con Brasil te das cuenta lo 
que es estar en un país organizado. 

Hombre 22

Es super fácil el trámite para legalizarse 
en Argentina. Es muy fácil por el tema 
del Mercosur. Te dan la residencia 
precaria y ya con eso podés trabajar. 
Es más difícil el trámite para un italiano 
que para un venezolano. 

Hombre 27
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Siempre le digo a los argentinos que 
cuando conozcan un venezolano le 
pregunten por su historia. 

mujer 37

HOMBRE 30

Los argentinos son muy amables y muy 
particulares. Te hablan y pareciera que 
te estuvieran cagando a pedos. 

HOMBRE 29

Es difícil encontrar un hogar cuando te vas 
de tu país y en Argentina yo lo conseguí. 

HOMBRE 27

La vida de los migrantes es una mierda. 
Suena lindo, pero el migrante va a ser 
siempre un migrante. Tenés que 
comerte muchas verdes para poder 
comerte las maduras.

MUJER 25

Cada tanto mandamos leche, artículos 
de limpieza y cosas por encomienda. 
Mandar cinco kilos cuesta doce mil 
pesos y llega seguro.



En ocasiones es trabajoso formar parte.

Hombre 25

Veo la situación con muchas 
similitudes de cómo era Venezuela. 
Tengo un pequeñito Deja Vú. 

HOMBRE 29

Extraño la comida. A  la comida acá le 
falta power. 

HOMBRE 35

A nivel emocional mi conexión con 
Floricienta me trajo para acá. Crecí 
viendo televisión argentina.

HOMBRE 26

Miro una página de Instagram que se 
llama Un pana en Argentina. Es una 
manera de conectarnos.

Mujer 25



Argentina está sumergida en algo que 
no está bueno, que es el peronismo. 
El peronismo se parece mucho al 
chavismo. A Macri lo jodió mucho que 
mucha gente votó más en contra de 
Cristina que a favor de él.

Hombre 40

Cuando me quiero dar un gusto me 
compro un alfajor Fantoche triple.

HOMBRE 19

Me da mucho pánico cuando escucho 
a mis amigos decir que Argentina no es 
Venezuela. Nosotros decíamos que no 
éramos Cuba y un día no teníamos papel 
para limpiarnos el culo.

HOMBRE 39

He salido con dos argentinos pero creo 
que no manejamos el mismo lenguaje del 
coqueteo. Quieren garchar de primera. 
En mi cultura hay un poco más de flirteo. 

Mujer 26



Me imaginaba quedándome en 
Argentina, pero ahora veo que Argentina 
está como empezó a estar Venezuela 
cuando se fue al carajo.

Hombre 27

Venezuela es una sociedad muy 
machista. Acá puedo caminar con un 
pibe de la mano. 

Hombre 30

Pensamos en Argentina como un país 
trampolín. Quisiéramos quedarnos acá 
pero vemos repetirse ciertos patrones 
que vimos en Venezuela. 

Hombre 28

Ser un inmigrante es como ser un 
visitante en tu propia casa.

MUJER 26

Decidimos Argentina porque siempre 
son muy abiertos con el extranjero, en 
otros países se ve mucha xenofobia. 

Hombre 28



Es complicado pensar en quedarse acá 
con lo que está pasando. Es parecido 
a lo que pasó en Venezuela cuando 
empezaba. La situación preocupa, ya 
viví dos hiperinflaciones. 

Hombre 29

Extraño las frutas, como la Guayaba que 
aquí no se da y no volví a probar. 

MUJeR 25

A mi Argentina siempre me llamó la 
atención porque soy fanático del futbol. 
De chico veía el programa de Juan Pablo 
Varsky en Directv. Eso me hizo estudiar 
periodismo deportivo. 

HOMBRE 22

Me gusta de Buenos Aires que podés hacer 
lo que quieras sin que importe el qué 
dirán, eso en Mérida no se puede hacer.

HOMBRE 40

El duelo migratorio es transgeneracional. 
Mi hija argentina es bien porteña pero ve 
una arepa y se vuelve loca.

MUJER 38



Cuando llegamos estuvimos el primer 
mes y medio durmiendo con mi mujer 
en un sofá cama en un departamento de 
un ambiente donde vivíamos cinco. 

Hombre 28

Me gusta mucho tomar mate. Es un 
momento donde escuchás y te escuchan.

Hombre 30

Me interesa mucho escuchar, respetar y 
querer al peronismo. Me importa mucho 
la conciencia latinoamericana. También 
incorporé el asado.

MUJER 27

Crecí escuchando rock argentino. 
De Charly a Pescado Rabioso. Del Rock 
de Venezuela recomiendo a Cayayo 
Troconis, el Cerati venezolano. Murió 
muy joven y era muy talentoso. Me gusta 
mucho su banda Sentimiento Muerto.

HOMBRE 29

Lo único que le puedo criticar a 
Argentinos son sus playas.

Hombre 40



Extrañas el sabor de la comida que aunque 
la reproduzcas acá no queda igual.

MUJER 43

Solamente salí con una chica argentina y 
estuvo bien pero no nos hicimos novias ni 
nada. Creo que me inclino hacia gente de mi 
cultura para las relaciones sentimentales.

MUJER 27

La gente afuera ve a los argentinos como 
agrandados, pero no es el rasgo principal. 
La gente es muy amable en general.

MUJER 24

Los argentinos y los venezolanos nos pa-
recemos mucho. Los argentinos son ama-
bles pero muy cerrados en lo suyo propio. 

HOMBRE 29

En Venezuela los niños le piden la 
bendición al adulto. Mi hija acá no me pide 
la bendición pero yo le digo Dios te cuide. 
Tiene nueve. Cuando se junta con sus 
primas habla en venezolano y cuando se 
junta con sus amigas habla en argentino. 

MUJER 43



Con el argentino puedes tener una relación 
de amistad y de cariño pero delimitan 
mucho las amistades. En un cumpleaños la 
gente no se mezcla. En Venezuela hacemos 
una ensalada de amistades. 

HOMBRE 34

Mi hijo tiene seis años. Gracias a él ha sido 
todo más ameno porque estás enfocado en 
sobrevivir.

MUJER 29

Me gusta Buenos Aires pero es como mi 
segundo amor, mi primer amor siempre 
será el otro. 

HOMBRE 32

Estoy estudiando periodismo en la UNLP. 
Hago clases virtuales en el teléfono porque 
no tengo computadora.

HOMBRE 19

Un inmigrante es una persona que no 
está en su casa. Lo que más me hace falta 
es estar en mi casa.

HOMBRE 19



Salgo con una venezolana y nos va 
bastante bien. La conocí acá jugando en 
línea al Call of Duty, en vez de tocarme 
un brasilero me tocó de compañera una 
venezolana de Balvanera. 

HOMBRE 26

No he tenido mucha suerte con la vida 
amorosa. Tuve un intento fallido con un 
argentino pero ahora somos amigos. No 
es excusa, pero trabajar seis días por 
semana muchas horas no es lo mismo 
que tener más tiempo.

MUJER 37

Viví un año y medio en Rafaela, Santa Fé. 
Es una ciudad pequeña con gente 
bastante interesante. Hay muchos 
emprendimientos. Es un lugar muy 
ordenado. Falta mayor movimiento.

HOMBRE 39

Le mando cinco mil pesos argentinos a 
mi mamá, mi papá y mi hermana. 
Alcanza para que vayan a comer una vez 
a una hamburguesería buena. 

HOMBRE 30



HOMBRE 30

La dinámica es hacer la punta. Yo ya 
hice la experiencia y ahora puede venir 
mi hermano. 

HOMBRE 25

Conocí gente por los grupos de 
Whatsapp de venezolanos. Los grupos 
son de gran ayuda para los trámites y 
para todo, siempre hay alguien que lo 
hizo antes.

HOMBRE 25

Lo que aprendí como inmigrante es a 
aceptar las cosas como van viniendo.

HOMBRE 24

Me siento un poco argentino y quisiera 
establecerme al cien por ciento acá.

HOMBRE 24

Siento que la situación en Argentina va a 
mejorar. Tenemos pensado quedarnos.



Ser inmigrante es ponerle el pecho a la 
vida en cualquier circunstancia. No 
podemos ser viudos de nuestro pasado. 
Tenemos que construir lamentablemente 
desde cero pero es para adelante.

HOMBRE 25

Para ahorrar no salgo a tomar birra con 
los amigos ni como en la calle. Como las 
tres comidas en mi casa, cuando me doy 
un gusto me como una pizza o comida 
venezolana, que es muy buena. Anoche 
me comí una Cachapa, tiene queso, 
carne, jamón y está recubierta de harina 
de maíz dulce. 

HOMBRE 23

Ser un inmigrante es una experiencia de 
vida. A mi me gusta mucho. Cuando vine 
tardé ocho días por tierra y en todos los 
lugares la gente es diferente. 

HOMBRE 23

Estoy aquí porque quiero tener un futuro. 

HOMBRE 28
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Somos mano de obra buena y barata

MUJER 25

Fue un choque llegar a Buenos Aires. 
Fueron situaciones muy rudas. Mucha 
gente que se quiere aprovechar de tu 
situación. Mi primer trabajo fue en una 
cafetería y me trataron horrible. Me enseñó 
mucho soportar abusos por necesidad. 

MUJER 26

Por la pandemia estoy haciendo Rappi. 
Es muy poco para lo mucho que pedealeas. 
Además le llevo pedidos a tres locales. 
El primer mes fue uno de los más difíciles 
de mi vida. Pedaleaba sesenta kilómetros 
diarios. Estuve deprimido pero después 
retomé el clarinete. 

HOMBRE 19

Tengo un emprendimiento de Pequeños. 
Es una picada típica venezolana de queso 
envuelto en masa. Eso por la inmigración 
se vende solo.

HOMBRE 24



Trabajar en negro no fue tan buena 
experiencia porque el sueldo era menor 
que el salario mínimo. Solo contrataban 
extranjeros en ese lugar para poder pagarles 
menos que lo establecido. Cuando tuve el 
DNI pude conseguir trabajos con mejores 
condiciones y con el trato mucho mejor, 
más profesional.

MUJER 25

Mi primer trabajo en una pizzería por 
Once. Llegué repartiendo currículums 
por la calle. Al principio fue difícil porque 
los mozos se sentían atacados, no me 
querían compartir las propinas. 

MUJER 24

Me pasó buscando trabajo que me dijeran 
que si no me acostaba con el jefe no iba a 
conseguir trabajo, me acosaron bastante.

MUJER 19

Cuento con mucho orgullo que trabajé en 
una fábrica de alfajores porque más 
argentino no se consigue.

HOMBRE 29



Trabajé en una sastrería en Corrientes y 
Florida. Aprendí de todo, a ajustar una 
corbata y de ventas.

HOMBRE 27

Vendía postres en la calle. Me alcanzaba 
para pagar el alquiler. Empecé el CBC y 
tenía que combinar el horario con vender 
postres. Vendía por el barrio de Once. Me 
costaba pero después hice una clientela. 
Era duro porque no me sentía cómoda 
tratando de ser amigable para vender.

MUJER 19

En Venezuela es mucho más formal. 
Allá al presidente de la compañía le 
llamas Señor Perez. Acá le decís Eduardo. 

HOMBRE 35

Trabajar de bachero me enseñó un montón. 
La cocina y el salón son dos mundos 
totalmente distintos. Me corté un dedo 
con la primera papa que corté. Aprendí a 
respetar el esfuerzo de los que trabajan 
para que otros pasen un buen momento. 

HOMBRE 35
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Venezuela es magia en todos sus aspectos.

MUJER 25

Tomarte una Cuba Libre no es lo mismo 
acá que allá. Allá es el Caribe.

HOMBRE 35

Vengo de un país que ya no existe. Vengo 
del lugar que lo tenía todo.

MUJER 26

Las ganas de volver son como una fuerza 
que te jala.

MUJER 43

La definición principal de los 
venezolanos es alegría. 

MUJER 26

Soy de Barquisimeto. Se le dice la ciudad 
musical. Se caracteriza porque tiene unos 
atardeceres muy lindos.

HOMBRE 29



Venezuela es un lugar que ya no es. 

HOMBRE 29

Soy de Caracas, comúnmente se llama la 
ciudad de los techos rojos. Está arropada 
por una montaña que se llama el Waraira 
Repano, que es una montaña que tiene 
dos kilómetros de altura y es la cosa más 
hermosa. 

MUJER 27

Estoy cerca de Caracas. Es verano todo el 
año. Puedes oler el mar, el cielo siempre está 
azul, siempre escuchas a la gente reírse. 

MUJER 43

Soy de Caracas. es realismo mágico. Es un 
valle, tiene un clima espectacular, es una 
temperatura constante. 

HOMBRE 34

Soy de Barquisimeto. El gran artista plástico 
de la ciudad es Arteaga, un muralista que yo 
relaciono con Rivera el mexicano.

HOMBRE 29



Soy de Caracas, es el caos normalizado 
con una montaña y un valle.

HOMBRE 30

Soy de Puerto Ordaz. Fue importantísima 
porque fue la única ciudad planificada de 
Venezuela. Es una zona de minerales como 
hierro, oro, aluminio y diamantes. Toda la 
electricidad del país viene de Puerto Ordaz.

HOMBRE 22

Soy de Maracaibo. Le dicen la ciudad del 
sol amada. Es una ciudad de Puerto. 
Hace 36 grados todo el año. La manera 
oficial de decirnos es marabinos, pero 
toda Venezuela nos dice maracuchos y 
nosotros lo aceptamos contentos 
aunque sea despectivo. Hay mucha 
música en Maracaibo. Somos gente 
muy alegre que habla muy rápido y 
dice muchas vulgaridades.

HOMBRE 29



Soy del Estado Miranda, ciudad de 
Carrizal. Es bastante montañoso y lleno de 
árboles, es entre cálido y frío. Es bastante 
tranquilo, se escuchan los pájaros.

MUJER 30

Soy de San Cristóbal, es la parte Andina 
de Venezuela. Estamos a cuarenta 
minutos de la frontera con Colombia. 
Hacen 20 grados todo el año. Es una 
ciudad muy futbolera, 
el club de ahí es el Deportivo Táchira, en 
el 2004 empatamos con River en el 
Monumental, fue un resultado histórico. 

HOMBRE 35

Soy de un pueblito que se llama Ciudad 
Bolívar. No tiene muchas cosas que 
hacer, no hay un mall, un cine ni un solo 
café donde poder tomarte algo. Está a la 
orilla de la angostura del río Orinoco.

MUJER 26



Soy de una parte de Caracas que se 
llama Petare. Es emblemático porque es 
noventa por ciento favelas. Vivía en un 
edificio con todos los servicios, así que 
no creo que sea una expresión autóctona 
de la gente que vive ahí. 

HOMBRE 32

Soy de Caracas. Es verde, es caótica y es 
hermosa. Para mi es la ciudad más 
bonita del mundo.

 MUJER 27

Soy de la isla de Margarita. Te puedo 
decir que es la perla del Caribe. Llegas a 
Margarita, ves la playa y el sol y es 
imposible que no te enamores.

 MUJER 37

Soy de Cagua, Estado de Aragua. Es un 
pueblo medio pintoresco, pequeño, no 
pasa de 20 mil habitantes. Está a una 
hora de Caracas. Es gente muy sana y 
amigable que usa el pueblo para ir a 
dormir porque trabaja en la ciudad.

HOMBRE 24



Soy de Barcelona, en el Oriente. Cerca de 
playas y montañas. Estás a diez minutos 
del mar Caribe, aguas cristalinas, 
calientito, increíble. 

HOMBRE 25

Soy de Barquisimeto. Hay mucha 
música. usamos el Cuatro, que es como 
una guitarra muy chiquita, El equipo de 
Baseball se llama Cardenales de Lara, es 
mi todo, viene mi familia y después 
Cardenales.

HOMBRE 24



LISANDRO 
VARELA

VARELALISANDRO@GMAIL.COM
1136983271

entrevistas en profundidad 
con cuestionario semi es-
tructurado realizadas vía te-
lefónica entre el 24 de 
agosto y el 4 de septiembre 
de 2020.

mujeres entrevistadas. 
(edad promedio 28)

hombres entrevistados 
(edad promedio 29)

51 

21 

30 
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