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¡Hola!  ¿Qué tal? Soy Sofía Martínez.  
¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’! Hoy hablamos de: 

● Comprar para ser feliz 
● Y “Puro Veneno” 

Tú eres veneno, puro veneno… 
 

Pero primero…  
 

Conflicto entre Colombia y Venezuela    
 
En Apure, una ciudad venezolana en la frontera con Colombia, varios grupos 
armados colombianos luchan contra los militares venezolanos.  
 
Hay bombardeos y miles de personas tienen que irse de sus casas para salvar sus 
vidas. Cruzan la frontera y viven en campos para refugiados en Colombia.  
 
Escuchamos a Alexander, un venezolano refugiado, para Radio Televisión 
Martí.  
 
Alexander: El temor que hay es volver. Es volver porque no hay garantías para 
nosotros, volver a nuestras casas…sin saber qué nos pueda pasar, nos pueden 
matar. 
 
Alexander explica que tiene temor, es decir miedo, de volver. 
 
Los dos países tienen diferencias ideológicas históricas. Mientras que Venezuela 
tiene un gobierno socialista y cercano a Cuba, el gobierno de Colombia es de 
centroderecha y cercano a Estados Unidos. 
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Comprar para ser feliz 

En España, durante la pandemia, la gente compra mucho. En Suecia también, 
aunque un poco menos. Y, en general, se compra más online.  
 
Alba Palazón es psicóloga en Barcelona y explica para Playz que la compra 
compulsiva, o compra sin control, busca la felicidad. 
Alba Palazón: Cuando compramos entramos en un estado de felicidad, de 
satisfacción…  
 
Pero pronto aparecen sentimientos de culpa y vergüenza. 
Alba Palazón: ¿Qué pasa? Que en los casos de compra compulsiva, enseguida 
aparecen las reacciones totalmente opuestas que son culpabilidad, vergüenza…    
 
Bárbara: Hola, soy Bárbara. Cuando compro me siento muy bien. Pero luego, 
cuando pasa el tiempo y no lo uso… Sí me siento culpable.   
 
En Málaga hablo con Bárbara y Javier. Bárbara compra mucho pero luego se 
siente culpable.  
 
Bárbara: Yo compro un montón. 
¿Usas todo lo que compras?  
Bárbara: No. Ni uso ni necesito todo lo que compro.  
 
¿Y entonces por qué te lo compras? 
Bárbara: Porque ver algo que te gusta y poder comprarlo es una gran satisfacción. 
Te sientes bien contigo mismo, sientes control sobre tu vida.  
 
Javier: El problema es la publicidad por todos lados y que es demasiado fácil 
comprar… Con solo un click compras de todo. Así, es normal volverse un 
comprador compulsivo. 
Javier dice que el problema es la publicidad y la facilidad de compra. 
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“Puro Veneno” – Nathy Peluso 
La argentina Nathy Peluso es muy popular y canta todo tipo de canciones. 
Tú eres veneno… 
Esta es una salsa, “Puro Veneno”. 
Esto es todo. ¡Volvemos el 22 de mayo con el último ‘Qué Pasa’ de la 
temporada! ¡Chao! 
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