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Este artículo se encuentra basado en La Rebelión en la Granja, novela 

escrita por George Orwell, publicada en 1945, en la que se hace una 

metáfora de la revolución rusa y la corrupción del socialismo soviético en 

los tiempos de Stalin. Consta de diez capítulos, los cuales relatan la vida en 

una granja de Inglaterra; describe el inconformismo de todos los animales y 

cómo planean una rebelión ante los humanos para defender sus derechos.  

En un principio se adoptaron medidas para establecer la igualdad de 

todos; sin embargo la sed de poder por parte de los cerdos, ocasionó 

grandes consecuencias en el resto de animales que habitaban la granja: 

escasez, ejecuciones, divisiones y odio;  ¿Cómo es que una novela de 

hace tanto tiempo es la imagen perfecta de la Venezuela actual? El nivel 

de relación de esta novela con nuestro país es impresionante; en un 

principio se intentó resolver los problemas de la población más 

desfavorecida: la clase pobre; pero en el transcurrir del tiempo no se 

vislumbró lo que venía, así como pasó con Napoleón en la novela, uno de 

sus personajes; el Gobierno promete y cada día todo está peor, la gran 

cantidad de mentiras para beneficio propio, es el pan de cada día y es 

por eso que surge una gran interrogante, ¿en qué parte de la historia nos 

perdimos?, ¿Qué se hizo mal?, lo único cierto es la realidad en que vivimos; 

los niveles de inflación son cada vez más elevados y la pérdida del poder 

adquisitivo va en crecimiento, aunado a esto la escasez de muchos 

productos de la cesta básica.  

Algunas de las causas de la situación actual de nuestro país empezaron 

cuando el expresidente Chávez expropió aquellas fincas que realmente 

producían, llevándolas poco a poco a la quiebra; seguido de eso entre el 

2004 y el 2007 el boom de precios internacionales del petróleo y control 

cambiario afectó el precio de los alimentos nacionales respecto a los 

importados; lo que poco a poco generó grandes inconvenientes para la 

adquisición de la materia prima e insumos; dejando así a la empresa 

privada bastante limitada y en algunos casos llevándolas a la quiebra. Es 

fundamental destacar el gran nivel de corrupción y mala gerencia 

aplicada a lo largo de todos estos años. Existen muchos reflejos de la gran 

“revolución del siglo XXI”¿Cuál es la imagen fiel y precisa de esta 

revolución? Claramente se puede ver la Torre de David ubicada en la 

ciudad de Caracas, diseñada por David Brillembourg en 1990, Venezuela 

atravesó una fuerte crisis financiera y bancaria en 1994, ocasionando la 



paralización de esta obra que el Estado asumió. Actualmente es el refugio 

de miles de personas que se encuentran en situaciones bastante 

decadentes e incluso ha sido considerado el refugio de delincuentes; es 

por ello que  ha sido la estructura más representativa de la gestión de todo 

este tiempo. 

El Estado debe garantizar una buena calidad de vida a todos sus 

habitantes, pero en Venezuela, los gobernantes han favorecido solo a una 

minoría cercana a sus intereses. Es bastante triste y crítico el andar por 

diversas calles y en cada una de ellas ver un indigente que probablemente 

haya surgido en la época de la revolución, y donde la pobreza aumenta 

constantemente, y junto con ello la delincuencia y corrupción; así como lo 

hizo Napoleón, cuyos objetivos en un principio eran la igualdad, al paso 

del tiempo perdió su horizonte, llevado por la ambición y la avaricia, 

convirtiéndose en lo que un día tanto odio: un humano; tal cual ha 

ocurrido en nuestro país, hemos sido un espejo de la “Rebelión de la 

Granja”, la ambición y el poder han sido los problemas fundamentales de 

los gobernantes, no considerar que todos somos iguales, sino que, “Todos 

los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”. 

Para poder cambiar un país es necesario cambiar individualmente; de 

nada servirá tener el mejor gobernante si no cambiamos nosotros mismos 

 

 


