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LA GRAN MONTAÑA 

La gran montaña observa y siente cómo es la vida en el 

pueblo que queda más abajo, y la extiende a toda 

Venezuela en lo que va del año 2020, mira en la historia 

hechos que han sido relevantes para llevar esa vida y 

sueña con un mundo mejor para los pobladores de esta 

patria y el mundo. 

 

JOSÉ ALFONZO 



-LA VIDA EN 2020 – La gran montaña – José Alfonzo-    

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

LA VIDA EN 2020 

LA GRAN MONTAÑA 

 

Observar, sentir, reflexionar, comparar, esperanza 

 

                                 José Alfonzo 
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DEDICATORIA 

Al pueblo de Venezuela que sufre por la 

impotencia de no poder lograr un mejor modo de 

vida, que siente cómo se pierde su signo monetario 

y sus valores nacionales, que cada día que pasa se 

siente caer en el foso de la pobreza extrema. 

 A la gran montaña que ha registrado tantos 

hechos históricos y ha visto surgir un pueblo de la 

nada, y ahora lo ve desnutrido y triste como 

consecuencia de las políticas económicas que en vez 

de hacerlo floreciente, lo arrastra a la miseria. 
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PRESENTACIÓN  

Este trabajo corresponde en forma general a mostrar lo 

que es la vida actual en el año 2020 para la mayoría de los 

venezolanos, desde mi perspectiva, es en gran parte mi 

experiencia, pero como uno es un ser social y por lo tanto,  

comparte muchos momentos en la vida con otras personas, 

también se entiende que hay experiencias que coinciden, ya que 

se trata de un entorno donde todos caemos, lamentablemente, 

en algunos casos. 

Soy un hombre a punto de cumplir 72 años, mis padres, 

que no llegaron al quinto grado de la educación primaria, 

tuvieron 8 hijos entre ellos, mi papá tuvo otro tanto, tal vez 

tengo hermanos que no he conocido, yo soy el segundo del 

matrimonio pero mi hermano mayor falleció cuando tenía 43 

años en un accidente de tránsito. Mi papá fue un trabajador del 

campo, de niño vendía arepas y trabajaba en conucos, de 

casado trabajó como obrero de una compañía petrolera, pasé 

mis primeros 4 años y algo, viviendo en casa que  otorgaba la 

compañía a sus trabajadores, casa con buenas condiciones de 

habitabilidad, mi mamá trabajaba en casa haciendo comida para 
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algunos trabajadores y cosiendo algo, había aprendido corte y 

costura. 

Con su salario de obrero mis padres lograron comprar un 

terreno en Margarita, de donde eran oriundos, y comenzaron la 

construcción de una casa, tenía un carro y usaban prendas de 

oro sin temor a ser robados. Cuando fue retirado de la compañía 

viajamos a Margarita, aún faltaba parte por construir en la casa 

pero se estaba trabajando, entre los trabajadores, estaban mi 

abuelo y tíos por parte de mi mamá; mi hermano mayor y yo 

comenzamos en la escuela primaria de donde salimos juntos, él 

fue a estudiar a la Técnica Industrial y yo me fui al bachillerato, 

por algunos problemas de salud y otros terminé graduándome 

de bachiller en ciencias en el año 1969, ya había pasado un 

tiempo en La Guaira donde mi hermana mayor, fui operado en 

Caracas de un tumor en una rodilla; en Maiquetía, para 

aprovechar el tiempo, estudié secretariado comercial en una 

academia privada, no pude terminar porque el mismo director y 

dueño de la academia, me llevó al hospital San Juan de Dios 

para que me revisaran la rodilla, allí me operaron y por eso no 

terminé el curso; volví a Margarita a terminar el bachillerato y 

viajé a Caracas a estudiar economía en la UCV; tampoco pude 

continuar porque en el gobierno de Rafael Caldera, cerraron la 
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Universidad y la Técnica Industrial, mi hermano también había 

viajado y continuaba estudios allí. La universidad era 

mayoritariamente izquierdista, mis profesores en mayoría eran 

de izquierda marxista, ideología con la cual nunca comulgué a 

pesar de ser un pobre más del país y obtuve una beca de 400 

bolívares, ¡Cuánto se podía hacer con 400 bolívares en aquel 

tiempo!, mi papá en Margarita se ganaba la vida como chofer de 

carro por puesto y terminó ya bastante mayor como chofer de 

taxi con su carro propio y logró tener dos más que los 

manejaban otros choferes.  

Desde el bachillerato estuve escuchando eso de que 

Estados Unidos se quería adueñar de nuestro petróleo y de 

Venezuela, ya voy a cumplir 72 años y aún no he conocido en 

Venezuela ni una bodega regentada por un gringo, ni de una 

incursión armada por parte de los mismos, pero si conocí 

empresas generadoras de empleo sobre todo, en el ramo 

automotriz, conocí todas las empresas ensambladoras de 

vehículos que funcionaban en el país, así como también muchos 

fabricantes de partes del mismo ramo,  sin embargo, ya en  gran 

parte del mundo se trabaja para tener otras fuentes de energía, 

ya existen las patinetas, bicicletas, motos y carros eléctricos, el 

petróleo es un recurso natural no renovable; actualmente en 


