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“Boliburguesa” es la expresión
que se ha puesto de moda en Venezuela
para referirse a la nueva clase emer-
gente entre los partidarios del presi-
dente Hugo Chávez. El término en boga
procede de la unión de las pala bras bo-
livariana (icono de la r evolución cha-
vista) y burguesía. ª Boliburguesesº son
los nuevos ricos en tiempos de v acas
gordas, gracias al boom del precio del

petróleo (59 dólares el barril), principal
fuente de riqueza de Venezuela; los ba-
jos tipos de interés, y un gasto público
en el nivel más alto en r elación al PIB
(40%) desde 1974. Estos tres factores
han catapultado una nueva élite. El pe-
tróleo representa para Venezuela el
80% de las exportaciones y el 50% del
presupuesto del Estado.

Los venezolanos gastan como nun-
ca. Los que pueden, claro, y los que se
benefician del crecimiento de la eco-
nomía por encima del 9%, para alegría
de los importadores. Las ventas de 

vehículos aumentaron un 70% en los
últimos 12 meses, en un país donde la
gasolina es superbarata. Concesiona-
rios de marcas de lujo, como Hummer,
Chrysler, Mercedes o Harley Davidson,
sonríen felices al comprobar que los
clientes se multiplican. Los hábitos
consumistas de los venezolanos se po-
nen a prueba para regocijo de los co-
merciantes.

El país ya experimentó una pros-
peridad similar en años pasados , con-
cretamente en los setenta, cuando se
acuñó el término Venezuela Saudí. El
presidente Carlos Andrés Pérez había
nacionalizado la industria petrolera,
en un abierto desafío a las compañías
estadounidenses y europeas. En aque-
llos tiempos los venezolanos ricos gas-
taban de manera extravagante y pro-
digaban los viajes al extranjero. Era la
generación conocida en Miami c on el
apodo de ªdame dosº. Podían permi-
tirse todos los lujos, hasta que llegó la

crisis de los ochenta, y con ella el des-
plome de los precios del petróleo.

Los ricos malgastadores aterriza-
ron de golpe en la dura realidad. Com-
probaron que la superdependencia de
un único recurso fue el caldo de cultivo
para la ineficiencia, el mal manejo y la
corrupción hasta provocar el estrangu-
lamiento de la economía. En estas con-
diciones la crisis estaba servida para

cuando se produjera una caí-
da de los precios.

A diferencia de experien-
cias anteriores, el boom petro-
lero actual ha llegado esta vez
con un presidente de retórica
revolucionaria, admirador de
Fidel Castro y el Che Guevara,
y dispuesto, verbalmente, a
encabezar una cruzada anti-
imperialista para liberar a los
pueblos latinoamericanos del
yugo estadounidense.

Hoy, los “boliburgueses”
del siglo XXI no parecen muy
preocupados por los efectos de
la revolución socialista que
pregona Chávez. Sus negocios
van viento en popa, y son bue-
nos tiempos para ganar y gas-
tar dinero. Más allá de las so -
flamas del presidente, los ri-
cos no tienen serios motivos
de preocupación. Basta con-
templar las operaciones de la
Bolsa de Valores de Caracas,
que han aumentado en un
70% en lo que va de año.

La estructura de la eco-
nomía y el régimen de la pr o-
piedad están intactos, para de-
sesperación de los sectores de

izquierda más radicales, que abogan
por una mayor redistribución de la ri -
queza. El antiguo dirigente guerrillero
Douglas Bravo ha calificado de ªneoli -
beralº el Gobierno de Chávez, ªa la vis-
ta de sus resultadosº.

Los pobres, mayoría entre los 27 mi-
llones de venezolanos, han mejorado su
situación gracias a los programas so-
ciales del Gobierno, que destina una
parte de los ingresos petroleros a salud,
educación, ayuda alimenticia y otras
necesidades básicas. El fondo social de
PDVSA, la petrolera estatal, que es de

A LA SOMBRA DEL PETRÓLEO
Venezuela elige hoy presidente entre Chávez y el candidato Manuel Rosales. En ocho años, el país ha cambiado.
Han aumentado los presupuestos y las ayudas sociales, pero  el `boom' del precio del petróleo ha hec ho aflorar
una nueva clase social, los ªboliburguesesº, partidarios a muerte del chavismo. Por Francesc Relea. 

LA MAREA ROJA. Hugo Chávez ha participado activamente en la campaña electoral y se acercó
hasta el rico Estado petrolero de Zulia, del que fue gobernador su oponent e, Manuel Rosales.
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donde sale el dinero para el pago de be-
cas y los gastos operativos de los pro-
gramas sociales, fue en 2005 de 3.500 mi-
llones de dólares, de los 33.000 millones
de dólares que aporta la petrolera al Es-
tado. Este año serán 6.500 millones.

En el campo, algunas haciendas y
plantaciones de caña de azúcar han
sido confiscadas y transformadas en
cooperativas. Chávez ha aumentado
las pensiones a los jubilados, el salario
mínimo, y ha logrado que los bancos
concedan créditos hipotecarios a ciu -
dadanos de bajos recursos. Las cifras
oficiales del Instituto Nacional de Es -
tadística (INE) indican que el índice de
hogares por debajo de la línea de po-
breza descendió del 42,8%, a principios
de 1999 (llegada de Chávez a la Presi-
dencia), al 37,9%, a finales de 2005 (úl -
timo dato disponible).

Una de las paradojas de la situación
venezolana es que buena parte de la li-
quidez para los programas sociales pro-
cede de Estados Unidos, que compra a

Venezuela más de 1,1 millones de b a-
rriles de petróleo al día, a pesar de que
la Administración de Bush presenta en
sus declaraciones públicas al Gobierno
de Chávez como uno de los menos con -
fiables del mundo. Pues bien, a pesar de
las listas negras y los recelos aparentes
del Departamento de Estado y de la
Casa Blanca, Venezuela ocupa el cuar-
to lugar en la lista de principales sumi-
nistradores de crudo a Estados Unidos,
detrás de Canadá, México y Arabia
Saudí. Y no sólo eso, el comercio bilate-
ral entre los dos países aumentó signi -
ficativamente el año pasado, en los sec-
tores de petróleo, automóvil y servicios
financieros.

En contra de la opinión de los eco -
nomistas que advierten que la bonaza
económica puede esfumarse si se pro-
duce una caída de los pr ecios del cru-
do, el vicepresidente, José Vicente Ran-
gel, reivindica la solidez económica de
Venezuela y descarta que una crisis pe-
trolera pudiera provocar un colapso. El
brazo derecho de Chávez asegura que
el presupuesto del Estado está basado
en un precio promedio de 29 dólares el
barril, muy por debajo de los 59 dólares
actuales. Asimismo, Rangel dice, con-
fiado, que los 60.000 millones de dólares

en reservas internacionales y otr os
fondos son más que suficientes par a
afrontar con garantías cualquier emer-
gencia.

Después de ocho años de gobernar
sin una oposición capaz de intimidarle
electoralmente, aunque sí con boico-
teos, huelgas salvajes e intentonas gol-
pistas, Chávez afronta hoy el mayor de-
safío en las urnas desde que está en el
poder. Hace apenas dos meses, el presi-
dente miraba confiado el calendario
electoral sin divisar amenaza alguna.
La oposición se guía dividida, como
siempre, y parecía incapaz de presentar
un candidato de consenso con posibili -
dades de hacer sombra a Chávez. Hasta
que emergió Manuel Rosales, ex gober-
nador del rico Estado petr olero de Zu-
lia. Aunque las encuestas oficialistas
vaticinan una amplia victoria del c ha-
vismo, los últimos sondeos que ha di-
fundido el candidato opositor dan un
empate técnico.

En las elecciones le gislativas del 4
de diciembre de 2005, los partidos de

oposición se retiraron en bloque cuatro
días antes de la consulta. Adujeron fal-
ta de garantías y llamaron a los ciuda-
danos a no votar. Las encuestas vatici-
naban una amplia victoria de los can -
didatos oficialistas. La participación no
superó el 25% y la Asamblea Nacional
quedó copada al 100% por los chavistas.
Al día siguiente de las elecciones , los
dos principales diarios de Caracas titu-
laban a toda página: ªAbstención del
75%º . La oposición cantó victoria.

El presidente ha dado muestras de
cierto nerviosismo en el tramo final de
la campaña para las presidenciales de
hoy. Amenazó con cerrar los canales de
televisión hostiles al Gobier no con es-
tas palabras: ªCanal de televisión que
se preste para estar difundiendo men-
sajes de terrorismo, de odio, de guerra
o llamado al desconocimiento de las
autoridades, hay que cerrarloº . Pese a
la reiterada petición de su ad versario,
Chávez se ha negado a participar en un
debate con Rosales frente a las cámaras
de televisión. ªEl debate está en la ca -
lleº , ha replicado. Su tesis es muy sim-
ple: en Venezuela hay dos posiciones, y
no hay más que hablar. ªLa capitalista,
que ellos defienden, y la socialista, que

nosotros impulsamos. He aquí la con-
frontación, lo demás son intentos de
enmascarar la realidad con propuestas
superpopulistas, irresponsables y dis-
cursosº.

Rosales replica que los venezolanos
elegirán entre ªl a democracia y la liber-
tad, o un sistema como el de Cuba, de
atraso y subdesarrollo. Van a escoger
entre alternar un presidente (¼) o un
país donde sólo exista un presidente y
hay que hacer lo que él y Fidel Castro di-
gan, un modelo de sociedad donde todo
dependa del Gobierno y del Estadoº.

Cuba es el principal aliado de Vene-
zuela. La cooperación entre ambas na-
ciones abarca diversos terrenos. Cuba
tiene una medicina altamente cualifi -
cada para las pautas de la región, y Ve-
nezuela tiene petróleo a r audales. El
escenario perfecto para que Chávez y
Castro, amigos entrañables, acordaran
sin dificultad el intercambio de crudo
por cerca de 30.000 médicos y asisten -
cia técnica en educación, agricultura

y otras áreas en las que Cuba ha lo -
grado avances significativos. ¿Hasta
dónde llega la dependencia de Cuba?
El sociólogo Luis Pedro España, direc-
tor del Instituto de In vestigaciones
Económicas, observa que el Gobier no
se siente muy cómodo con la asesoría
cubana. Explica que ªhay muy buenas
relaciones personalesº , al referir el
caso del ex ministro de Asuntos Exte-
riores, Ali Rodríguez: ªCuba salvó a
una hija suya que estaba desahuciada.
Camina gracias a los médicos cuba -
nos. Tenía una rodilla destrozada. Y
estas relaciones personales se revier-
ten. Si el Gobierno cubano se cayera
sería un golpe muy fuerteº .

En opinión del sociólo go, Venezue-
la tiene un problema serio con la inser-
ción de los jóvenes. ª Somos un país que
está dejando de ser inf antil para pasar
a ser juvenil, con problemas gigantes-
cos para aumentar su nivel de escolari-
dad por encima de los siete años. La mi-
tad de los niños no v an al preescolar,
hay un déficit de a tención materno-in-
fantil muy grande, estamos anclados en
una tasa de mortalidad infantil de 23
por 1.000 nacimientos, mueren 23 ma-
dres por cada 10.000 nacimientos , y el
30% de las víctimas son pobresº . ●

“Ellos defienden el capitalismo,
y nosotros, el socialismo” (Hugo Chávez)
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