
Bienvenido. En este nuevo artículo-entrevista, el amigo Jon, originario de Venezuela, nos habla de 
este lejano y curioso país. 

 

Así que Jon, ¡gracias por participar! Empieza por presentarte, cuéntanos un poco sobre ti. 

Hola, ante todo muchas gracias por este espacio que me das en tu blog.  

Mi nombre es Jon Zorroza tengo 27 años soy Ingeniero Industrial también soy músico en mi 
tiempo libre, viví gran parte de mi vida en Venezuela, aunque tengo madre italiana y padre vasco. 

 

Ahora hablemos de Venezuela. Háblanos de los lugares que has visitado, Cuéntanos, cuál 
es el ambiente general en el que se vive y qué es lo que más te gusta de tu país. 

Venezuela sin duda es un país de muchos contrastes puedes encontrar desde desiertos hasta 
picos nevados Pasando por inmensos bosques hasta áridas llanuras. 

Algunos de los lugares que he visitado, qué te puedo decir que destacan y recomendaría a 
cualquiera que quiera visitar Venezuela son los siguientes: 

Chichiriviche: 

Es un pequeño pueblo en el estado Falcon y forma parte del Parque Nacional Morrocoy donde 
puedes encontrar algunas de las playas más hermosas de toda Venezuela. 

Fui afortunado de que mi Nonno construyó una casa a pocos metros de la orilla del mar, así que 
desde pequeño visitamos este lugar sea de vacaciones o para ir los fines de semana que 
teníamos disponibles. 

Gran parte de mi juventud la pasé en Chichiriviche y tengo los mejores recuerdos de este lugar. 

Médanos de Coro: 

También ubicado en el estado Falcón te encuentras con un paisaje igual a un desierto con 
grandes dunas de arena que no alcanzan el fin con la vista, es un lugar muy peculiar y si algún día 
te encuentras en Venezuela no dejo de recomendar pasar por el parque Nacional de Los Médanos 
de Coro. 

Isla de Margarita: 

Tal vez el destino turístico más conocido de Venezuela sea la isla de Margarita, Dónde las 
encantadoras playas y atractivo turístico lo hacen un punto de referencia internacional para los 
que visitan nuestro país. 

Tuve la oportunidad de visitar esta isla en numerosas ocasiones, recuerdo que casi siempre en la 
época de diciembre hacía un viaje con mi madre y mis hermanos, en las épocas donde Venezuela 
era un país abundante.  

La Gran Sabana: 

La Gran Sabana, ubicada en el estado Bolívar en la zona del macizo guayanés es una de las 
regiones más antiguas de la tierra.  



Tuve oportunidad de conocerla cuando era muy pequeño cuando tenía entre 6 y 7 años por lo que 
mis recuerdos no son tan vívidos como quisiera, pero de eso que recuerdo es una inmensidad de 
bosques y naturaleza, cascadas y ríos infinitos, Es una zona De abundantes riquezas naturales 
donde realmente puedes encontrarte con absolutamente cualquier tipo de vegetación y fauna que 
puedas imaginar que exista.  

El punto más conocido o atractivo de la gran sabana podríamos decir que es el Salto Ángel, la 
cascada de agua más grande del mundo. 

Mérida: 

En contraste a los bosques y las playas, Mérida es una ciudad ubicada En los Andes venezolanos 
con una altitud aproximada 1600 metro Sobre el nivel del mar con un clima muy frío Y donde uno 
de los atractivos principales es el Pico Bolívar siendo este el más alto de Venezuela Con una 
altitud aproximada a los 5000 metros sobre el nivel del mar, es una pequeña ciudad muy 
pintoresca con gente muy amable y acogedora. 

Maracaibo: 

La ciudad famosa por sus gaitas, sus tradiciones y el Lago de Maracaibo. Es el centro económico 
más importante del occidente de Venezuela por la gran industria petrolera. 

Uno de los fenómenos más destacados de Maracaibo es el relámpago del Catatumbo, un 
fenómeno natural que crea tormentas eléctricas que parecieran nunca cesar. 

Guanare (Los llanos): 

Una de las ciudades más grandes e importantes de los llanos venezolanos donde la actividad 
agropecuaria predomina para abastecer a casi todo el territorio venezolano, es una ciudad de 
fuertes tradiciones religiosas dónde se encuentra el templo de la Virgen de Coromoto y dónde la 
cultura llanera se conserva generación tras generación. 

Caracas: 

La ciudad capital en Venezuela famosa por su área metropolitana es una ciudad caótica que me 
recuerda mucho al estilo de vida de Roma, se vive rápido y se descansa poco. 

Barquisimeto: 

Mi ciudad natal y la ciudad musical de Venezuela, es una gran ciudad llena de monumentos, como 
el obelisco, la catedral, el monumento al sol y el monumento a la Divina pastora, esta llena de 
tradiciones y costumbres, la gente es alegre y fiestera. 

La verdad, extraño mucho mi ciudad, espero que la próxima ves que pueda regresar la situación 
sociopolítica sea mejor y poder ver a muchos de mis amigos que aún están ahí. 

 

¿Hay algún plato típico? ¿Qué plato te gusta y por qué? 

Venezuela cuenta con una gastronomía muy amplia entre los platos típicos y de los que más me 
gustan están la Arepa y el plato típico nacional el pabellón. 

En navidad se acostumbra a comer Hallacas y Pan de Jamón los cuales son muy típicos. Pero 
cada región tiene platos típicos y distintas maneras de elaborar la comida cotidiana. 

 



  

¿Cuál es la música típica de Venezuela? ¿Tienes algún tipo de música favorita? 

La traición musical de Venezuela es muy amplia se encuentran géneros como las Llaneras, el 
Tamunangue y las Gaitas, el Joropo. 

En media general se escucha mucha música latina como la salsa, el merengue y música urbana 
como el reggaetón, el hip hop y el rap. 

Como contrasté mi música favorita va más orientada a lo que es el rock y el metal por lo que 
siempre tuve que buscar influencias de otros países. 

  

Una pregunta un poco más seria. ¿Cómo viviste la situación política y las polémicas de tu 
país? 

Crecer con una situación política inestable desde la época que Hugo Chávez tomó la presidencia 
de Venezuela pasando por su muerte y la toma de poder de Nicolás Maduro, ver como tu país día 
a día y año tras año se deteriora cada vez más no es nada fácil.  

Lamentablemente desde que tengo memoria el tema de la inseguridad en Venezuela siempre ha 
sido uno de los factores que más ha afectado el entorno social. No tener la seguridad al caminar 
por la calle de que en cualquier momento te pueden asaltar, secuestrar o hasta matar por un par 
de zapatos te crea un estado de constante paranoia. 

Después pasando por lo que fueron las épocas de escasez donde la comida y servicios básicos 
se convirtieron casi un lujo para el ciudadano promedio, dónde para abastecer de gasolina al 
coche te tomaba hasta un par de días, te hace pensar en cuánto mal tiene que tener dentro una 
persona para gobernar un país y verlo en este estado de decadencia y ni siquiera pestañear. 

En términos generales pienso que los venezolanos aprendimos a ser fuertes ante la adversidad y 
adaptarnos a condiciones que nunca pensamos que podríamos haber vivido. 

En mi caso fui lo suficientemente afortunado para crecer en una familia muy estable donde se me 
dio toda la educación necesaria y dónde pude aspirar a convertirme en un profesional para 
emprender mi camino, Lamentablemente escogí continuar mi camino fuera de Venezuela pues la 
situación actual es realmente difícil. 

Creo que esta situación abrió oportunidades a muchísimas personas que nunca se fuesen 
planteado dejar su tierra natal para emigrar y formar su vida en una tierra lejana. 

Sin embargo, espero que un día la situación mejore y que todos podamos volver una vez más a la 
tierra que amamos. 

 

Por último, un poco fuera del tema: ahora que has venido a Italia, ¿qué encuentras diferente 
de tu país? ¿Cuál es la diferencia entre las culturas? ¿Y qué te pareció vivir en nuestro 
país, en comparación con Venezuela? 

Las diferencias van desde lo cultural hasta lo social y económico, en mi caso cómo mencioné al 
inicio mi familia por parte de mi madre es italiana, de la región del Véneto, mis Nonnos emigraron 
a Venezuela al final de la Segunda Guerra Mundial, así que la cultura italiana fue algo que me 
inculcaron desde nacimiento, estudié en un colegio para personas Ítalo-venezolanas donde se 
celebraban muchas de las tradiciones italianas. 



En cuanto a vivir en Italia, puedo decir que es un país que me fascina, me encanta la cultura, me 
encanta la historia, me encanta la comida y siempre he conseguido personas excelentes y 
amables con historias increíbles. 

Un par de años atrás tuve la oportunidad de hacer un viaje por gran parte Italia y puedo decir que 
es un país realmente hermoso y no me cansaría de recorrerlo.  

Sin más que agregar me despido y te agradezco nuevamente por la oportunidad, hasta la 
próxima! 

 

¡Bueno, Jon! Muchas gracias por tu participación. 

También me gustaría dar las gracias a mi novia, Emanuela, por ayudarme a formular 
preguntas interesantes para la entrevista. 

 


