
Cuento Caracas Sentida 

Un escape del caos 

¡RING ¡RING!  

- ¿Aló? ¿Alóóó? – bosteza. 

- Hijo querido… Buenos días. ¿Cómo está el pavo más inteligente del mundo? 

- Buenos días ma’, ¿sabes que son las 4:40am no? 

- ¿En serio? ¡Ay madre mía, no voy a conseguir número para la harina pan! Chao, chao, 

chao, me voy corriendo.  

- Pero mamá… todavía es oscuro. 

- Me voy, me voy. Te amo hijo. Que te vaya bien en el trabajo, y por favor deja de 

comer en la calle, llévate almuerzo de casa. 

- Está bien mamá, tú también cuídate por ahí. 

¡RING ¡RING!  

- Mamá… aún es muy temprano, ¿qué pasó ahora? 

- Oh, I’m so sorry…disculpe la molestia Sr. Phanie. Good morning. Buenos días. Le 

llama América, la Directora del área de Tecnología de Tech Corporation desde San 

Francisco. Le llamo con motivo de anunciarle que hemos recibido su solicitud y la 

hemos aprobado. Tiene usted un curriculum impresionante. No vemos muchos 

jóvenes como usted por aquí. Jaja.  

- Oh… Buenos días Miss América. Good morning. Disculpe, me tomó desprevenido y 

aún un poco dormido jaja. Wow… era la última noticia que me esperaba recibir en 

estos días. Muy agradecido de escucharle y por su pronta respuesta a mi aplicación.  

- La compañía revisó los resultados de su prueba y obtuvo el segundo puesto entre 

todos los aspirantes al cargo. Le ofrecemos a usted y a Mr. Yong, el chico del primer 

lugar, trabajar en equipo para un proyecto que tenemos con el Gobierno de Los 

Estados Unidos. El primer meeting será el lunes de la semana que viene, aquí en la 

sede de San Francisco, 8am, ask for Miss América y allí estaré para indicarle el 

programa de la reunión.  

- Muchas gracias Miss América, pero no sé si pueda tener el pasaje para el lunes, 

verá… Aquí los trámites para salir del país, el papeleo, las apostillas, es todo un poco 

complicado. 

- Mr. Phanie, don’t worry, no se preocupe. Ya tenemos su boleto, saldría el domingo a 

las 6am de Venezuela, de la estadía se encarga la compañía. Si vive muy lejos del 

aeropuerto en Venezuela le podemos pedir un Uber. Y de los papeles no se preocupe, 

le damos un tiempo para ello, la verdad es que estamos impresionados con su 

desempeño, queremos que forme parte del equipo. 

- ¡Vaya…! Dicho de esa manera, creo que se me facilita mucho más la decisión. El 

aeropuerto queda como a eso de una hora y media desde Caracas, la ciudad donde 

vivo, le acepto el Uber, o bueno jaja, aquí tenemos solo taxis. Thank you so much 

Miss América. 

- Perfect! Well… le llamaré en la tarde para confirmar la toma de la vacante, y apuntar 

la dirección. Thank you Mr. Phanie. Talk to you later. Tenga un feliz día. 

- Seguro. Gracias nuevamente.  



Un rato después… 

- Loony ya estoy cerca, ve bajando. 

 

- Okey Phan, dale. 

 

- Epale, ¿qué más, con energías para trabajar? 

 

- No te imaginas cuántas… Adivina qué. Es que no vas a creerlo. Si la pegas te invito 

unas birras, y si no también, porque… te voy a extrañar un pelo. 

 

- ¿QUÉ? ¡Te aceptaron de la compañía esa gringa! Ven para acá y dame un abrazo 

hermano. Felicidades. O bueno, congratulations Mr. Smart. 

 

- Jajaja thank you so much, Mr. Gallo. Sí, me llamaron esta mañana. Me voy el 

domingo. Estoy cuadrando una reunión con mi familia y algunos panas para 

despedirme. Estás invitado…. Solo si llevas Cacique, tú sabes, el último trago. Jajaja. 

 

- Bah… qué último trago. Eso es pura bulla. Tú vuelves. Tú y todos los cerebros que 

se creen que por ser unas mentes Chinas corren detrás de los gringos. Jaja y claro que 

sí, cuenta con esa botellita. 

 

- Jaja, lo dirás en broma, pero píllate que mi compañero de trabajo ahora será un 

Chino… Te reemplacé por un “chinchampú”, Loon. Jaja. Me imagino que el chamo 

es un crack. 

 

- Y tú también Phan. Te lo mereces. De pana que sí.  

Luego de una larga jornada, mal pagada, de trabajo… Phanie está de regreso a su casa, 

en una madre cola por la Francisco Fajardo: 

¡RING! ¡RING! 

- Good afternoon Mr. Phanie. Espero y se encuentre bien. Le llamo para confirmar y 

además apuntar la dirección de donde vive por si necesita el Uber. Oops, el taxi jaja. 

Le quería hacer una pregunta porque unos coworkers venezolanos me han comentado 

algunas cosas de la situación de allá, y me hablaron más que todo del lugar donde 

usted me dijo hoy que vive. Carecas? Carequas? Cómo es eso por allá Mr Phanie?... 

- Oh, Miss. Qué bueno escucharle. Caracas, sí. Vivo en la principal de la Baralt, en el 

edificio de rejas verdes que hace esquina, cerca del edificio grande blanco que dice 

“Misión Viviendo”. Y bueno, Caracas es... la ciudad donde vivo, mi ciudad… 

 

Mientras hablaba por teléfono Phanie miraba con melancolía por su ventana, con el cielo 

naranja con toques de rosado y amarillo. La larga cola de autos y los edificios. Respondiendo 

a la pregunta de Miss América, sin pausas, casi como si estuviese hablando solo: 



“Mi ciudad… Caracas es una fiesta de sueños, todo el mundo la ve de una manera 

diferente, como creen que es, como desearían que fuese, pero muy pocos como realmente es, 

porque al final es muy subjetivo ¿no? Cada uno la describe según como la ha vivido. Por eso 

es muy común que sus coworkers le digan cosas diferentes a las que yo le puedo decir, Miss. 

 Algunos podrán decir que gracias a que sus calles están solas en la noche se puede 

hacer un paseo en bici, de esos de los buenos, en silencio, lejos de la tarde caótica típica de 

cola en la autopista, porque usted no ha visto estas colas jaja THE traffic jam, not just “the”.  

Estos ciclistas suelen ser los optimistas, esos que aunque la ciudad y el país se vengan abajo 

van a seguir allí, hasta el último momento, disfrutándola y aprovechando cada instante de la 

vida que a este vejestorio le queda, que según algunas fuentes, no son muchos años, yo le 

calculo unos 6. Por eso busqué opciones fuera…” 

- Oh but Mr… 

- No, no. Excuse me, but, tiene que escuchar mi opinión completa. A veces los 

venezolanos que emigran se les borra la memoria y hablan de más. No quiero que 

piense que vengo de un lugar extraño. Entonces, el ciclista citadino y… 

“Existe otro tipo de citadino, porque Caracas es bien bipolar, you know? Like in english, 

bipolar. Es una fusión entre los ricos y los pobres, entre los que compran cisternas de agua 

en esta crisis de sequía, y los que van a la cota mil con su botellón a agarrar un poco y luego 

suben las miles de escaleras del barrio tan grande que rodea una parte de este valle, Petare. 

You know Petare? Is like La Favela in Brazil”. 

- Oh okey, but Mr… Well, don’t worry, keep going. Siga Mr Phan, lo escucho. 

- Entonces, como le decía, bipolaridad, existe mucha diferencia en los citaditos… 

“Este otro contraste de persona, el intolerante, el grosero, el que cree que andar de noche 

en la calle con una bici es de locos, que bueno, dependiendo de qué tan rápido puedas 

pedalear, es de locos o no, ya que en esta ciudad la noche es del lobo, silenciosa, peligrosa, 

too dangerous in fact, lo único bueno de la noche es que no ves muy bien la basura que cubre 

las calles, porque si no le mojas la mano la pana del camión del aseo, tenlo por seguro que 

por tu zona no pasa”. 

- Excuse me Mr, pero dijo “mojar la mano”? I don’t understand… Es como “wash your 

hands”? isn’t? por toda la basura que me dice, me imagino, estarán muy sucias sus 

manos.  

- Jaja no Miss América, sorry. “Mojar la mano” aquí en Venezuela es una expresión 

para decir “sobornar”, to buy someone, you know? 

- Oh okay…entiendo, keep going. 

- Bueno sí, aquí todo es un soborno, un desorden… 

“Caracas lleva récord en la historia de cómo a pesar de la falta de leyes, de justicia, 

creamos nuestras propias normas. Nos creemos todos unos fiscales y jueces. De cómo a pesar 

de que el semáforo no funcione sabemos calcular por las calles cercanas cuándo estaría en 

verde o en rojo. Llevamos récor en cometer una infracción y al mismo tiempo esquivar un 

hueco, pasar al carro de la autoescuela que va demasiado lento, tratar de no llevarte por el 

medio al motorizado”. 



- Oh my goodness, don’t people die? Y la gente no se muere así Mr. Phanie? 

- Jaja la gente se muere, como en todos lados. Pero no por esto. Como le dije, somos 

expertos en el desastre… 

 “Y esto, todo el camino hacia tu trabajo, y luego de regreso a casa, una y otra vez, los 

cinco días de la semana, bueno, exceptuando los días festivos, the holidays, que al parecer 

últimamente hay toooodas las semanas”. 

- Y como dice Laureano Márquez, un comediante venezolano…  

- Oh yeah, yo he escuchado de Mr. Laureano. 

“El venezolano tiene una sección del cerebro reservada únicamente para memorizar los 

huecos de las calles de Caracas, porque eso sí, Caracas es un hueco, es un caos conducir, 

conseguir productos básicos, sobrevivir a fin de mes con sueldo mínimo, tener agua en tu 

casa, tener WiFi, conseguir repuestos para el carro, medicinas para el enfermo, todo es un 

caos…” 

Phanie suspira… 

- Are you okay Mr. Phanie? Suena un poco triste, me imagino que es por todo esto que 

me cuenta… nadie podría vivir entre tantos problemas. Es inhumano. Esa ciudad es 

como usted dice, un caos. Podemos adelantarle el pasaje para esta semana si prefiere. 

- Yes, Miss América, Caracas es un caos…pero es un caos hermoso. ¿Sabe qué? No 

adelante el pasaje, cancélelo.  

 

FIN 

 


