
LA VIDA DE KEMADAY (II)

1

“LA VIDA DE KEMADAY” (II)

Autor: Freddy Marcial Ramos.



LA VIDA DE KEMADAY (II)

2

Ciudad Guayana Estado Bolívar.

República Bolivariana de Venezuela Septiembre.

2017.IBSN: 897-3- 8473-8907-1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

BIBLIOTECA PÚBLICA “ROMULO GALLEGOS”
SECRETARÍA DE CULTURA.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y RAICES CULTURALES.



LA VIDA DE KEMADAY (II)

3

Casco Histórico Ciudad Bolívar – Estado Bolívar.

Correo: –dfcrc.secultura.ebolivar@gamil.com

Tléfono – Fax 0285 6002131

Depósito Legal: lf0852014300438

IBSN: 897-3- 8473-8907-1

Ciudad Bolívar 24 de septiembre de 2019



LA VIDA DE KEMADAY (II)

4



LA VIDA DE KEMADAY (II)

5



LA VIDA DE KEMADAY (II)

6

DEDICATORIA

En honor y agradecimiento a:

A la Sra. Ángela Rosa Ramos Fernández “Doña
Ángela”, mi adorada madre siempre actuó con iguldad
y justicia hasta donde le fue posible, mujer campesina,
líder social, política, poeta, educadora, enfermera, y a
pesar de su difícil destino que enfrentó, ha sido una
gran madre de familia, vivió 90 años fue tatarabuela,
tableeran Almafallece el 31 de noviembre de 2014
fechada por el fatal virus pandémico "Chicunguya"; a
mis Hermanas y hermanos: Mirtha Rosa, Belkys Judith
(Fallecida en al año 2015), Dilcia Antonia, Egilda
Josefina, Stalin Temístocles y Dakar Antonio

A mi familia: a mí adorable esposa María
Secundina Perique Prof. en “Educación Integral”
mención “Estudio de la Naturaleza” y “Educación para
la Salud”, Especialista en “Gerencia Educacional” y
Abogada, al entrañable amor paternal que le tengo a
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mis tres hijas, lindas amazonas: Kelya Daylem
(Ingeniera química, Mgst. En Impacto Ambiental área
petrolera y Espc. En Gestión Pública en el área
gasífera), Ángela María Prof. en Educación Inicial, Lic.
Gestión Ambiental, Tecnóloga en Producción
Agropecuaria, Tecnóloga en Impacto Ambiental y
Yaliska Yubirí (Médica cirujana, con Especialidad en:
Pediatra, Puericultura, Obesologia y un Componente
Docente), incluyendo a mis seis lindos y adorables
nietos que tengo: María Paola 17 años (Bachiller),
Freddy Manuel 16 años (Bachiller), Valeria Valentina
ocho años, Esdras Alfonzo o a “Mi pequeño Dino seis
años”, Mi “Pulgarcito” Evans David cuatro añitos y la
pequeña “Traviesita - Macriadisima” Alanys Mariam
quien ya cuenta con dos añitos y meses de vida en este
difícil y complejo mundo; a mi buen amigo y yerno
Johnny Zerpa.
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PRESENTACIÓN.

Por allá al final de la década de los cuarenta
concretamente el 23 de junio de mil novecientos
cuarenta y siete, en la hermosa, pujante y desarrollada
ciudad de Puerto Cabello, que para ese entonces era el
segundo puerto comercial más importante de
Venezuela, ubicado en el industrializado estado
Carabobo de la región central de ese país; nace un niño
en la maternidad del hospital central de esta ciudad,
hijo de una mujer muy humilde, de una pobreza
económica casi extrema que le tocó vivir después que
se separó de su familia materna, fue esta mujer una
bellísima dama, muy bien educada a nivel de formación
primaria, además se había capacitado en una
academia comercial como secretaria ejecutiva y para
la fecha en que dio a luz al niño, había trabajado como
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docente en una escuela privada; esta dama fue hija de
una familia campesina de clase media y educada
dentro de un ambiente familiar de clase social o
pequeño burguesa; esta joven nació y ha existido toda
su vida con un defecto congénito de estrabismo visual
y cuando quiso darle solución quirúrgica, el médico que
la trató le dañó el ojo derecho, ello le generó de alguna
manera una especie de discriminación familiar, además
fue muy extrovertida y mantuvo una conducta de
ruptura contra la forma clásica de la sociedad
conservadora venezolana de la época; cuando el niño
viene al mundo ya tenía una hermanita muy bella
blanca como su mamá y un comportamiento casi
similar al de su progenitora.

El joven de esta historia nació el 23 de junio del año 1.
947, es de piel morena, ya que a pesar de ser hijo de
una mujer catira hija de padres de piel caucásica
(blanca) descendientes de familia española canaria,
quienes habitaron al país desde tiempos de la colonia,
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el padre que lo engendra, fue un hombre de raza negra
y de rasgos ordinarios, hijo de familia negra de la costa
carabobeña cuyos ancestros son originarios de la
África negra, el cual fueron traídos al país en calidad de
esclavos en tiempos de la época colonial, además fue
fruto de la segunda unión marital que tuvo la joven, el
papá del niño fue un dirigente sindical del servicio
portuario y se desempeñó como mecánico de motores
diésel de barcos, fue dirigente del P.D.N (Partido
Democrático Nacional) que diera origen al partido
Acción Democrática; este señor resultó ser un hombre
muy bohemio y borrachón; pero con modales muy
refinados que le permitieron encantar a la joven madre
del niño, es en ese momento que ella lo conoce y se
deja impactar por él y se une en concubinato a su
galán; Ángela Rosa joven y muy bella mujer impulsada
por su dinámica vida, se hizo militante de la misma
organización política (AD) en la cual militaba el señor
Sixto Fajardo, fue admiradora y seguidora de Rómulo


