Prefacio
Mi país Venezuela, en el vivo, soy testigo de
muchas cosas, soy amigo de muchas personas, la
división en mi país es algo que en los últimos diez
años se ha intensificado, escribí este libro sin
ninguna tendencia política, y es totalmente una
historia de ficción sobre un acontecimiento real, la
inspiración vino de mis múltiples conversaciones
con personas de todos los niveles en ambos bandos,
dar una visión que se equipare a lo que cada quien
cree y da como consecuencia una verdad, la verdad
relativa, porque no es absoluta, porque para lo que
un bando es una verdad innegable para el otro es la
mas atroz de las mentiras, por último dejo un
deseo, deseo que no haya verdades relativas ni
absolutas, sino que sea sustituida por la tolerancia,
y para quienes nos guían, que busquen lo mejor

para todos.

Venezuela el mejor país con la mejor gente,
podemos volver a serlo.

Prólogo
Venezuela un país convulsionado y dividido
en dos mitades, dos mitades con características
completamente antagónicas, la primera mitad y
algo más, es la que viene dando la fuerza del voto
al movimiento autodenominado revolucionario, que
fuera liderado por el Teniente Coronel Hugo Rafael
Chavez Frías y en el presente heredado por el Sr.
Nicolás Maduro, esta comprendida en su mayoría
por la gente mas humilde del país, de menos
recursos, personas que por error de los gobiernos
democráticos anteriores, no fueron tomados en
cuenta, hay muchos errores en esos cuarenta años
de democracia pasada que los políticos actuales y la
otra mitad de Venezuela esta pagando caro. Pero
esa otra mitad de venezolanos ¿que son?,
¿extranjeros o ricos de cuna? , no, para la sorpresa,
un muy alto porcentaje viene del mismo extracto
social de la mitad de Venezuela que apoya la
revolución, sólo que pudieron descifrar el

abandono económico y social que sufrieron por lo
que la revolución nombra como la cuarta república,
suerte, causalidades, cualquier razón puede estar
presente, pero lo cierto que esa clase social, la clase
media nació en los cuarenta años de democracia pre
chavista, una clase que se identificó por aprovechar
al máximo los estudios y el crecimiento
empresarial en un país con muchísimas
expectativas, no creían en pedir, su principal
característica era trabajar para obtener la mejor
calidad de vida posible, y entre los años sesenta y
ochenta del pasado siglo los viajes a Miami era la
recompensa a un año de entrega total al trabajo, sus
hijos, la siguiente generación venían con el legado
de convertirse en profesionales como el inicio del
plan de vida, la construcción de viviendas con
comodidades necesarias para una vida digna estaba
en su apogeo, esta clase tenía el ingreso suficiente y
los bancos estaban deseosos de otorgar los
créditos , viviendas con calidad, ya que la clase
media era de gente muy trabajadora y por ende
exigente, esta clase ha sido por todos estos años la

mas guerrera, luchando contra los grandes errores
de los gobiernos pre chavistas y
chavistas,
cincuenta y seis años de lucha por un concepto de
vida, los conceptos de vida de esta clase social que
comprende la mitad de Venezuela no escuchada
tiene como ideología de vida el trabajo como base
para obtener lo que le gusta y la meritocracia como
parte fundamental de crecimiento.

Ahora

bien, la clase más humilde fue
engañada muchas veces, los políticos de la época se
acordaban de ellos en las elecciones, pero nunca
nada llegaba, hace cincuenta y seis años atrás era
un insulto a la vida catalogarlos de pedigüeños,
nunca, era una clase igual de trabajadora, ambas
clases partían por ese punto en común, por eso cité
que muchas veces la suerte o causalidades de la
vida hizo que muchos pudieran dar el salto de
calidad y romper la barrera del salario mínimo y
estudiar carreras universitarias y destacarse en la
vida, pero no todos tuvieron ese destino, los más
humildes fueron la mano de obra, con sueldos que

no les alcanzaba para el mínimo de vida justa,
incapaces de llegar a tener los ingresos suficientes
para adquirir una vivienda, se fueron refugiando en
barrios fronterizos a las zonas urbanizadas de la
pujante clase media, vieron desaparecer todas las
ayudas que al inicio los primeros gobiernos
democráticos le dieron, salud gratuita, pensiones,
escuelas publicas, todo se fue degradando, un
sentimiento de recelo a las dos grandes potencias
políticas reflejadas en los partidos políticos que se
repartieron el poder, Acción Democrática y Copei
fue en crecimiento, el descaro de políticos
corruptos hacía que el más pobre sintiera la
impotencia de no tener una opción que les diera lo
poco que pedían, esperanza y ser oídos, hasta que
un hombre llegó y capitalizó ese sentimiento, el
Teniente Coronel Hugo Rafael Chavez Frías, llegó
en el momento justo, dijo las palabras que el
ciudadano común quería oír, unió a la clase media y
la clase humilde, ambas tenían necesidades, los
humildes las más básicas, la clase medía las más
complicadas, pero necesidades por igual. Ganó sin

complicaciones, con contundencia, muchas
expectativas se generaron, la incompatibilidad entre
el sector empresarial y el nuevo mandatario estaba
desde el inicio, apoyado por las dos clases sociales
gano cuanto referéndum quiso, hasta sobrevivió a
un golpe de estado o vacío de poder, para decir las
dos versiones de las dos caras de la moneda, se
concentró en darle mucha participación a bajo nivel
a la clase humilde, círculos bolivarianos, comunas,
múltiples designaciones, hizo sentir al venezolano
más humilde identificado, realizó movimientos de
apoyos menores pero visto con gran importancia,
como fueron las misiones, sobre todo barrio
adentro, donde médicos cubanos estaban en
consultorios localizados en los lugares mas
humildes, factores como la inseguridad, la
dificultad para conseguir alimentos a bajo costo,
hacer colas ya era el día a día en años anteriores al
mandato de Chavez para esta clase, el mandatario
les dio esperanza con mercados de bajo costo como
la cadena Mercal o PDVAL, había que madrugar,
si, hacer largas colas , también, pero ya era parte de

su día a día, para ellos era un cambio para bien,
estaban atendidos y por ello su lealtad al
mandatario, ¿hay viviendas? muy pocas, pero
tienen la esperanza, salen muy pocas,los números
entre lo hecho y lo necesitado están muy lejos,
pero salen, así lo entiende el venezolano humilde y
sienten que el gobierno no les va a cobrar, les va
ayudar, es el sentimiento popular, equipamientos de
vivienda para los pensionados a muy bajo costo, no
llega a todos, pero hay esperanza, cosa que nunca
tuvieron en los años pre Chavez , ese es el fuerte de
la revolución, vivir de la esperanza de los humildes,
estos se la otorgaron y es el poder que los mantiene
en el mandato.

Esta claro que las necesidades de un grupo u
otro son muy diferentes, el socialismo es entendido
por los humildes como el proceso donde todos
tendrán las mismas oportunidades, ¿cuales son esas
oportunidades?, las que tienen ahora, atención
médica gratuita con barrio adentro, plan de
vivienda futura con misión vivienda, alimentos a

bajo costo con Mercal y PDVAL ademas de la ley
de costos y la ley de precios justos que vigila el
valor máximo de ventas, las largas colas no son
problema, un posible vehículo a muy bajo costo y
con facilidades de pago por los convenios con
China, una clase social plana , estudios gratuitos en
universidades del gobierno, no importa mucho si
inculcan valores socialistas ya que los aceptan
como suyos, para el denominado Chavista el
protagonismo que les da el gobierno y las
soluciones mínimas a sus problemas y las promesas
de otras soluciones hacen que un gran porcentaje de
estos continúen afectos al gobierno, creer en los
políticos de la oposición, ¿porque?, ya los
engañaron por cuarenta años, por eso el beneficio
de la duda por lo mínimo una cantidad de años
igual, es el pensar de una cantidad considerables
del pro gobierno.

Ahora

bien la clase media gracias a su
esfuerzo producto del trabajo es mas exigente, no
acepta que la igualdad entre todos los venezolanos

sea bajar por completo su calidad de vida, su razón
de vida es que el trabajo duro ofrece recompensa,
que mientras más produzcas mas tienes, que un
país sin productividad es la muerte para ellos y para
el país, ya que pierden la fuente de su razón de
vida, no tienen tiempo de correr si hay pollo en el
mercado de turno porque su trabajo es importante
para ellos como para pedir un permiso cada vez
que se tenga que comprar algo y llegue la noticia de
que un mercado lo tiene y correr para no perder la
oportunidad, que para viajar de vacaciones fuera
del país porque se merecen una recompensa por el
año duro de trabajo sea una odisea , que pedir
dolares sea mendigar y gastar con miedo porque
deben responder por las divisas que adquirieron y
sobre todo, que sean una clase olvidada porque no
se adaptan al tipo de vida que le ofrece el gobierno.

Si han leído con detalle se darán cuenta que
las dos Venezuela tienen su verdad, el cristal por el
cual lo miren reflejará de que lado de la balanza se
encuentran, sería un trabajo de mentes de
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