El comprador de oro que se retiró a tiempo
“Hasta que llegó la inseguridad”. La frase explica el antes y después en la vida de
Dimas Garrido, quien por casi 20 años estuvo dedicado al comercio del oro y piedras
preciosas en el sur del estado Bolívar.
Natalie García
Casi 20 años de su vida comercializando oro y diamantes. Pero vino un tiempo en que
el riesgo de seguir con esta actividad era muy alto y Dimas Garrido no estaba
dispuesto a correr.
Si bien tenía necesidad, se salió antes de que éste acabara con él, por lo que Dimas
decidió regentar un local de comida y un modesto hotel en La Paragua, municipio
Angostura, al sur del estado Bolívar.
Es así como este empresario describe sus múltiples facetas. Cuenta que, primero, fue
ganadero y agricultor en San Pedro de las Bocas, donde ahora los ríos Paragua y
Caroní se unen para conformar el embalse de Guri, fuente de la generación del 70 por
ciento de la electricidad del país.
Unas décadas atrás esa era una zona fértil para la actividad agrícola. Cientos de
campesinos laboraban en estas tierras hasta que fueron desalojados y reubicados en
La Paragua cuando comenzaron los planes de la represa.
Garrido fue uno de ellos. En esos tiempos cuando lo sacaron de las tierras se dedicó a
ser buzo y minero. Luego se convirtió en comprador de oro y diamantes a la orden de
“Caballote”, un reconocido empresario de ese negocio, quien ya falleció.
Tiempos mejores
Cuenta el ex comprador de oro que su vida fue muy activa, yendo y viniendo de las
minas. Atravesando el estado en avioneta, huyendo de los atracos, cargando dinero
ajeno y millones en oro y diamante.
“Las minas que se nombraban era San Salvador de Paúl, las del Paují, Urimán e
Icabarú. Antes había mucho movimiento, pero mucho. Éramos muchos compradores
de oro, todo era diferente, se trabajaba bien hasta que llegó la inseguridad y llegó
mucho delincuente, para que me maten con reales ajenos, no vale la pena”, asegura.
Aunque Garrido no gusta del negocio y salió de las minas casi huyendo -luego de
cuatro intentos de atraco- sus hijos trabajan en lo mismo, cosa que él lamenta.
“A mí tres o cuatro veces me tiraron atracos, ese negocio es atrinca, no puedes
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cargar dinero encima, ni los diamantes, eso hay que mandarlo con otro pero siempre
hay alguien que te está viendo y por eso me salí de eso”, replica.
Gajes del oficio
Explica Garrido que el comprador de oro no es su propio jefe, al menos no siempre,
usualmente es un intermediario cuyo jefe es el que paga por el oro. “Uno tiene su jefe
que te da real, uno compra, después lo entregas y lo sacan a otro lado, muchas veces
fuera del país, pero son los jefes los que se encargan, ese es el negocio”.
Luego de tanto tiempo en las minas, hoy día confiesa su asombro al enterarse de la
violencia y del aumento de los peligros para quienes aún creen en la explotación de
oro.
Es por eso que desde su local desvencijado vende almuerzos, intrigado por un cambio
en el rumbo del país, especialmente en La Paragua, tan golpeada desde el 2006 por la
reconversión minera.
“Hay que ser chavista para conseguir créditos, yo no he podido porque no soy
chavista. Me gustaría hacer algo más, seguir trabajando, ver esto crecer, volver a la
seguridad de antes. Pero la pelea es peleando”, afirma.
Garrido, no obstante, está conforme con su vida, no se queja. “Las cosas son así, lo
que sí me gustaría es seguir trabajando, seguir creciendo en lo que hacemos”.
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