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PROLÓGO 
 

Un día hablando con Carmen empezamos a intercambiar lo 
que para nosotras significaba la empresa más importante: la familia. 
Quede enganchada con su discurso “la gerencia de la vida”, donde 
hacía mención que el bienestar es algo integral e intencional y que 
se construye desde antes de nacer. 

Que solo desde los valores que les inculquemos a nuestros 
hijos desde pequeños, amén de enseñarlos a pensar, razonar y 
comprender cada cosa que hagan, que sean capaces de examinar 
sus acciones en función de aquello que no solo impacte sus vidas 
sino las vidas del colectivo seremos una mejor comunidad. 

Cuando Carmen me contó la noticia de que escribiría este 
libro, experimenté una alegría muy grande y recordé nuestra 
conversación previa. Esta obra busca resaltar la formación del ser, 
la esencia que se va ajustando y permite afrontar los compromisos 
de la vida, con uno mismo, y con el entorno. 

Has adquirido un precioso libro donde se plasma las historias 
de dos personas que a pesar de no ser formados como dirigentes 
de manera pedagógica, su formación principal como seres humanos 
capaces de sentir y dispuestos a vivir y ayudar al otro a través de 
sus habilidades blandas los hace tomar decisiones sabias y manejar 
su vida profesional de la mejor manera, nutriéndose del proceso y 
ayudando al prójimo a también colmarse de él, creando una 
simbiosis que les permita enfrentar lo que venga, porque juntos y en 
equipo es más fácil y sencillo. 

Me impacto ver como Carmen nos enseña a través de estas 
dos historias a no juzgar, criticar ni a condenar, sino desde el amor, 
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comprensión y gratitud ayudar a nuestro prójimo, escuchando y 
apoyándolo genuinamente de corazón a corazón, pues en muchas 
ocasiones nuestro prójimo más que dinero lo que necesita es una 
palabra de aliento, de apoyo, que le digamos aquí estoy para ti, ven 
yo te enseño, juntos podemos lograrlo. 

Esta obra expone lo importante que es para todos nosotros 
crear conexiones familiares y sociales importantes donde 
disfrutemos de esa intimidad y camaradería especial. Este libro nos 
enseña que una vida carente de valores y sentimientos será vacía e 
infeliz. 

Las historias contadas en este hermoso libro son testigos de 
cómo el éxito, dinero y gloria son, y deben ser, el resultado de un 
gran recorrido humano con más sentir y permiso a vivir. Es un 
mensaje útil para todos los que vivimos en Latinoamérica, a veces, 
acostumbrados a creer que los resultados individuales son los 
mejores porque no comprendemos como lo hará el otro. Nos enseña 
que solos iremos más rápido, pero en equipo llegaremos más lejos. 

Estoy segura de que estas historias narradas de manera 
anecdótica, divertidas y profundas serán un respiro de vida para todo 
aquel que las lea. 

Mónica Prato 

Asesora y coach financiera. 

@monicaprato 
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Una primera mirada… 

 

Estamos viviendo grandes cambios tecnológicos, cambios de 
paradigmas, temas generacionales, necesidades, maneras y 
medios de relacionarnos, enfoques nuevos en cuanto al talento 
humano en las organizaciones, entre otros, que sin duda alguna 
afecta el vivir de muchas personas. Un elemento esencial hoy día 
para el saber de los gerentes es la capacidad de generar bienestar 
para el mismo, su entorno familiar, el talento humano que hace vida 
en la organización, y por ende impactar favorablemente en su 
entorno inmediato. Se puede denotar en estos nuevos espacios, la 
importancia cada vez más imperante del sujeto colectivo a la vida 
social como una entidad estable, permitiendo proyectar la 
construcción de un nuevo entendimiento sobre su modo de vida, 
donde entra en escena la relación con los otros, dándose a conocer 
a través de un proceso sistemático, una definición y redefinición de 
la realidad.  

Organizaciones, entre ellas las cooperativas como opción de 
emprendimiento innovador, deben prestar atención a cómo piensan 
acerca de la realidad que las rodea, acerca de ellas mismas y de su 
futuro. La cooperativa debe tener una noción de qué es, de dónde 
vino, qué hace y hacia dónde va, un sentido de identidad, o, en otras 
palabras, una cultura organizacional. También debe tener noción de 
cuál es su misión con relación al sector e industria al que pertenece, 
y a sus miembros.  

 
No es suficiente, sin embargo, que tales imágenes mentales 

existan. Para que resulten útiles para la cooperativa o cualquier otra 
denominación organizacional, deben ser compartidas por los 



 2020 ASÍ ME HICE DIRIGENTE 
 

CARMEN BORRE 7 

 

diferentes grupos que desempeñan un rol en el éxito de esta. Deben 
ser compartidas, en otras palabras, aquellos gerentes que se 
dedican tiempo completo a la dirección de la cooperativa tendrán 
una comprensión más detallada que aquellos miembros que se 
ocupan de la cooperativa ocasionalmente; la cooperativa será más 
fuerte y tendrá más cohesión si los gerentes, miembros, dirigentes 
electos, staff y otros adquieren visiones similares o compartidas. Los 
dirigentes cooperativos necesitan tener cierta confianza en que si 
los miembros comprenden qué está sucediendo en la industria, 
también comprenderán por qué necesitan una cooperativa. El 
bienestar debe darse en todo ámbito de la gestión personal, familiar 
y empresarial para su desarrollo orgánico y funcional. 

  
Desde el año 2001, ha habido una promoción explicita del 

cooperativismo como forma de organización idónea para llevar a 
cabo el desarrollo endógeno1, planteado como un modelo 
económico que parte de las necesidades e intereses de los 
miembros de las comunidades locales y que se realiza a partir de 
formas democráticas de organización. Siendo que paso, de casi 
1.000 cooperativas en 1.999 a un total de 307.796 cooperativas en 
el 2011. La Ley venezolana sobre Asociaciones Cooperativas (2001) 
en su artículo 2 define las cooperativas como: “Asociaciones 
abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la economía 
social y participativa, autónomas, de personas que se unen 
mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal por 
medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas 

 
1 Mas Herrera (2007: pg. 52), el ser humano es el núcleo originario de lo endógeno y la acción social 
el acicate para su consecución. El cúmulo de movimientos que se desprende de acción transformadora 
se inmiscuye recursivamente en todas las acciones futuras y en los acervos de la plataforma de 
sustentabilidad para agregar valor infinitamente a la estrategia endogénica. De esta forma se 
consolidan las plataformas de sostenibilidad para el desarrollo. 
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y controladas democráticamente”. En esta definición se puede 
destacar el énfasis dado a la satisfacción de necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales, y a la dimensión 
empresarial de gestión democrática.  

 
Celis (2002) señala: "En Venezuela el Cooperativismo surge 

como una propuesta de socializar la propiedad de los medios de 
producción mediante la valoración del trabajo como factor 
fundamental del proceso por encima del capital" (p. 16). Además del 
carácter empresarial de las cooperativas para satisfacer las 
necesidades económicas de las personas que la integran, estas 
empresas son un instrumento de realización del derecho de 
participación del ciudadano en la vida económica, social, cultural, del 
país; así las cooperativas contribuyen al desarrollo social y 
económico de las comunidades.  

Sin embargo, Giraldo (2005) citado por Natasha Caracciolo 
en su artículo titulado “Responsabilidad social y valores en las 
cooperativas de servicio del sector eléctrico del estado Zulia”, 
menciona que, en Venezuela, el cooperativismo ha sufrido 
numerosas críticas por las debilidades y fracasos que se han 
presentado, por su crecimiento desmesurado, desordenado, debido 
a las ligerezas en el proceso de constitución de cooperativas.  

Así mismo, en su momento se observaron algunas 
debilidades en el funcionamiento de las cooperativas. Al respecto, la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, ha recibido denuncias 
sobre infracciones, de acuerdo con estadísticas de la Consultoría 
Jurídica, el 45 % de las denuncias corresponden a malversación de 
fondos, 30% a exclusiones, 15 % a actividades desarrolladas por no 
asociados y 10 % a negativas de ingreso a trabajadores, (Sunacoop, 
2006), lo que determina una falta de identidad, o la no asunción de 
los principios cooperativos que caracterizan a estas asociaciones. 
Se reconocen incumplimientos del principio de libre adhesión, de 
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democracia interna societaria, de participación de los socios, de 
educación y formación cooperativa, lo que pone en peligro la vida de 
estas asociaciones y el fin para el cual fueron establecidas. 
Harnecker (2008) afirma: “Tanto, miembros del gobierno 
venezolano, críticos de los programas públicos que promueven las 
cooperativas, como académicos, han criticado a las nuevas 
cooperativas por su falta de valores cooperativos”. 

Por otra parte, Oscar Bastida Delgado (2011)2, señala: 
“Según en los últimos años se opinó que las cooperativas 
sobrevivientes no pasarían de 20.000, concediendo el derecho a la 
duda de existencia a las últimas 8.000 constituidas; sin embargo. Y 
a pesar de que algunos especialistas afirman que solo están activas 
unas 30.000. Para que no se acusen estos números exagerados, se 
asumen 40.000 cooperativas”. Esto quiere decir que apenas 
sobrevivió el trece por ciento de las cooperativas creadas en los diez 
años anteriores. Este año 2020, se anunció por parte del Estado, el 
inicio del proceso de actualización de datos de las cooperativas a 
nivel nacional, el cual lo llevara a cabo la Superintendencia Nacional 
de Cooperativa (Sunacoop), quien rige toda actividad cooperativista. 
A través de un programa de radio trasmitido en el país, su 
superintendente nacional señalo, que existe experiencias positivas 
con las cooperativas, sin embargo, han descubierto que existen 
empresas que tiene la figura de cooperativas con el fin de obtener 
algún beneficio y que la intensión es activar todo el tejido productivo.  

En medio de estas circunstancias descritas, existieron 
cooperativas nacidas en este proceso histórico que demostraron 
desde su creación un espíritu resiliente, perseverante, confiable, 
distinguiéndose positivamente de las demás, queriendo hacer las 
cosas de una manera impecable a pesar de no tener claro desde el 

 
2 Integrante del equipo de economía social y cooperativismo en Venezuela muestra en el documento borrador de 
trabajo de opiniones de la ciudadanía venezolana un cuadro análisis asumiendo como válidas las cifras de un 
reportaje periodístico acerca de las cooperativas legalizadas por año hasta el año 2010 
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principio el conocimiento de muchos procedimientos tanto 
gerenciales, financieros. administrativos como técnicos para obtener 
resultados de calidad, la forma como se organizaron bajo los 
continuos cambios en el contexto laboral, social, económico y 
tecnológico ha impactado en el desarrollo de las personas que 
trabajaron y trabajan en ellas. Estas vivencias es lo que lleva a 
preguntase y cuestionarse por estas sensaciones, viendo la 
trayectoria de esas personas que se trasformaron en sus dirigentes, 
descubriendo un mundo de significados, teniendo estas un carácter 
de comunidad social y económica, con gran responsabilidad de sus 
miembros en los resultados obtenidos gracias al compromiso y 
lealtad de las personas que trabajaban en ellas, sus proveedores, 
sus clientes y la comunidad que la circundaba.  
 

A partir de estas vivencias en las relaciones con estos 
protagonistas que inicialmente contaban con poca experiencia como 
dirigentes, pero que de alguna manera lograron gerenciar con 
vocación de servicio cooperativas de la nueva vaguada que 
atravesaron por muchas adversidades propias de los cambios 
políticos, económicos y sociales, surge una búsqueda de nuevos 
modos y formas que ayuden a comprender el mundo de los 
cooperativistas como dirigentes, como emprendedores, como 
gerentes que buscan su bienestar constantemente para activar el 
potencial de un colectivo, y a su vez el potencial de un país, un país 
que requiere oxigenarse, requiere activarse, requiere reinventarse.   

Lo planteado constituye la línea argumental en el desarrollo 
de este escuchar, refiriendo a la condición del ser-ahí en su 
existencia, pero difiriendo su forma de existir a la de los otros entes, 
tal como lo plantea Heidegger, buscando el sentido del ser, a través 
de una perspectiva fenomenológica, en un estudio hermenéutico 
(interpretativo-comprensivo) del fenómeno, reinterpretando la praxis 
del dirigente cooperativista en el proceso de su constitución cultural 
en los NUDE (Núcleos de desarrollo endógeno), en el contexto del 
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modelo productivo socialista, reconstruyendo su mundo vivido a 
través de su desarrollo personal, sociopolítico, profesional y 
espiritual en sus momentos históricos, sociales, culturales y 
educativos;  llegar a la compresión de su modo de vida desde sus 
propias historias, un conocimiento profundo que permita repensar el 
protagonismo de este tipo de gerencia, a partir de allí, crear hábitos 
gerenciales positivos, y un estado multidimensional que potencie el 
bienestar (físico, intelectual, ocupacional, social, emocional y 
espiritual) de y entre los miembros de la empresa, incluso llegando 
a soluciones Macro, donde sea posible la elaboración de políticas 
que impulsen el desarrollo productivo y social ajustado a la realidad 
del país. 
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La historia de dos dirigentes cooperativistas 

 

El reflexivo señor Alfonso. Una brújula en la cartografía 
gerencial 
 

El Sr. Alfonso crece en un seno familiar de tradición 
evangélica cristiana, es el menor de once (11) hermanos tres de los 
cuales son adoptados por la familia siendo sobrinos de su madre, de 
origen humilde lleno de carencias materiales, pero no emocionales, 
su infancia la vive junto a su madre, su padre y sus diez hermanos 
en casa de su abuela materna, aunque su historia pareciera definir 
un hogar matriarcal existe gran influencia del padre, un señor muy 
educado, servicial y que siempre tiene una sonrisa en su rostro.  

Estudia en la escuela básica Cristóbal Colón en Colombia 
luego sus padres se mudan a la frontera entre Colombia y Venezuela 
para luego establecerse en Ureña Edo. Táchira, sin embargo él pasa 
sus estudios de bachillerato entre los años 85-90 en ambos países 
culminando en Colombia el técnico medio en Maestría Industrial 
donde aprende dibujo arquitectónico y dibujo mecánico básico, en 
su etapa de bachillerato recibe una fuerte influencia de sus 
profesores en el contexto político siendo las ideas de izquierda con 
las que mejor se identificara.  

Se muda de Ureña para Lara donde se une a su esposa y 
adoptan una sobrina, sobrina de la cual habla durante gran parte de 
su relato, ese mismo año se establece en Valencia, ciudad donde 
realiza varios estudios en el antiguo INCE (Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación) de la zona, graduándose en la III 
promoción de  mecanizado industrial dictado por profesores 
alemanes, tiene la oportunidad de desempeñarse en varias 
empresas de la zona entre ellas Quaker, Super S, Metalcar, 
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Quimicolor, Insetaca, obteniendo gran experiencia y fortaleciendo 
sus habilidades y destrezas en áreas como por ejemplo: dibujante, 
asesor de compras, diseñador de dimensiones y especificaciones, 
calculista. Su desenvolvimiento en el INCE lo hace ser instructor de 
la institución.  

Sufre de cerca las consecuencias del paro petrolero iniciado 
el 2 de Diciembre del 2002 en Venezuela, esta experiencia hace 
florecer toda las ideas revolucionarias que en su momento le fueron 
compartidas por sus profesores, se ve envuelto en una rebelión ante 
una situación que lo afectaba laboralmente llegando a participar en 
un pliego colectivo el cual fue sentenciado tiempo más tarde a su 
favor, estas experiencias lo llevan a fijar su atención al discurso 
político del presidente para la época, Hugo Rafael Chávez, “…yo no 
creía en la voz de los políticos, pero Chávez sí me convencía en 
algunas cosas. Lo veía muy decidido de verdad a entregarlo todo en 
favor de los que no tenían nada…”  , participa en el año 2004 como 
instructor del INCE en la Misión Vuelvan Caras impartiendo clases 
en el área de Metalmecánica, a partir de allí comienza otra nueva 
etapa de conflictos, aprendizajes, una tutoría marcada por 
incumplimientos en varias vertientes entre ellas la económica 
porque la remuneración por su trabajo era tema de discusión 
llegando a tener hasta 5 meses sin cobrar sueldo, la experiencia se 
tornó en una lucha por los derechos tanto personales como de su 
grupo de estudiantes, esto lo llevo a convertirse en un líder más que 
en un profesor, “… pero cuando yo estaba metido ahí al cuarto mes 
ya yo estaba amarrado ideológica, y sentimental y afectivamente 
con un grupo que me habían entregado para capacitarlos, y me vi 
amarrado como dije en la primera entrevista a un proceso 
revolucionario…” 

El Sr. Alfonso vivía las calamidades de sus alumnos, ante 
esto y su situación económica decide por incursionar en la defensa 
de sus ideales. Esto lo lleva a una situación que lo pone en frente 
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del grupo y se convierte en otro lancero3 más, para el 2005 aboga 
por ser parte del proyecto cooperativista a pesar de la negativa del 
INCES, pero con la ayuda de sus pupilos lucha hasta lograr ser parte 
de este, ahora ya no es el profesor sino el cooperativista, sin 
embargo y a pesar de su experiencia las instituciones del Estado le 
impiden elaborar el proyecto para formar la cooperativa. 

Se vuelve el revolucionario que lucha por la defensa de su 
grupo y a pesar de los contratiempos logra instruir a sus pupilos en 
el arte de la metalmecánica llevándolos a participar junto a él en 
trabajos particulares, les enseña incluso cosas muy básicas 
matemáticas, sacar presupuestos, promocionarse, todo esto 
paralelo a una lucha por obtener recursos, un espacio donde 
desenvolverse y una formación que como verán en el relato, no 
llegó. El Sr. Alfonso lucha por la cooperativa, siendo su 
representante legal, en ese ínterin realizan trabajos tanto para el 
Estado como para el sector privado con muchos contratiempos, son 
los proyectos dotación Misión Sucre y Robinson uno de ellos.  

Para la fecha, el señor Alfonzo se encuentra en procesos 
legales para ceder su parte de la cooperativa y dejar de ser en papel 
un cooperativista, las razones las conocerán a través del relato de 
su historia de vida, los nuevos socios que deciden emprender 
consiguen una cooperativa con bases sólidas tanto en lo 
administrativo, en lo técnico como en lo financiero; con dos grandes 
proyectos en puerta. El Sr. Alfonso decide apostar por dirigir junto a 
su familia un proyecto agrícola y metalmecánico bajo la figura de 
compañía anónima, teniendo como norte que el verdadero 

 
3 Yolanda D’Elia (2006), son venezolanos/as en situación de pobreza (estratos D y E), desempleados y excluidos en 
el ámbito educativo y laboral. Según el MINEP son ciudadanos y ciudadanas tradicionalmente excluidos que se 
incorporan a la vida socio productiva como sujetos preferentes del desarrollo y protagonistas del nuevo modelo de 
democracia participativa y desarrollo endógeno. Son los mismos integrantes de las Misiones Robinson I y II, Piar, 
Ribas y Sucre, y se da preferencia a los primeros puesto que son quienes tienen menor escolaridad. Los lanceros/as 
deben practicar y promover los valores de: tolerancia, solidaridad, respeto mutuo, cooperación, confianza, 
responsabilidad, constancia, humildad, flexibilidad, coherencia y desprendimiento. Además, deben tener disposición 
para formarse y capacitarse, estar comprometidos con la defensa de la Constitución Bolivariana y poseer una actitud 
crítica, auto-reflexiva y constructiva con capacidad para escuchar y rectificar. 
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cooperativismo es el que se vive no el que se firma, sus ideales 
están enraizados en una profunda forma de ser, una persona 
disciplinada, enérgica, voluntariosa, constante, reflexiva, con fuertes 
valores apegados a una creencia, a que Dios es vida, a que Dios se 
vive, a que el deseo no preña sino la acción, el hacer, el pensar y el 
actuar. Por esta y muchas razones más se les invita a leer su 
narrativa cargada de emoción y gran valor. 
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Dios piedra angular de todas las decisiones 

 

Compromiso de afectos y necesidades de terceros 

Uno no tiene sintetizado el porqué de las cosas , todo esto 
tiene que ver… al igual que el levante en su momento del proyecto 
cooperativista cuando el presidente Chávez quiso mejorar la 
situación social de los venezolanos y también todos los que 
habitábamos, porque aquí hubieron también colombianos y de todas 
las nacionalidades por la forma de las cooperativas crear 
entendimiento entre personas que lo llevaran a generar una 
actividad económica que permitiera mejorar su condición de vida, 
para lo cual el Estado, bueno… propuso una cantidad de recursos, 
capital humano… y quizás ahí estuvo el error a mi manera de verlo, 
ahí estuvo el error. No se supo canalizar lo que se buscaba, ya que 
se entregó demasiados recursos sin ir evaluando en cada etapa del 
camino los resultados y de esa manera llego yo. Yo no busque entrar 
a mí me metieron, de otra manera me metieron a ser instructor para 
formar personal, que supiera el día de mañana un arte, un oficio, ya 
que yo había podido estudiar con el INCE y al lado de los alemanes 
y desarrollar una actividad en la empresa privada como supervisor 
de máquinas y herramientas.  

Me asignaron un grupo de alumnos, pero ya a nivel 
académico uno sabe que para aprender tal o cual uso de un equipo 
calificado se requiere haber pasado por un nivel de estudio, al 
menos saber ciertas propiedades matemáticas y hay estuvo mi 
sorpresa, que la gran mayoría ni siquiera sabía las tablas de 
multiplicar, como enseñaba yo a trazar un plano o a leer un plano a 
un operario futuro de un torno que no sabe ni siquiera cuanto es esta 
cifra multiplicada por esta, ¡o sea!, empieza no el nivel profesional a 
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verse comprometido para yo obtener un salario y llevar bienestar a 
mi casa sino a verse comprometidos mis afectos, como voy a dejar 
a esa gente como cualquier profesor va, oye se raspo se raspo. 
Entonces empezó a demandarme tiempo, quedarme después de 
clase enseñándoles, miren los que están interesados les voy a 
enseñar a sumar y multiplicar, miren los que nunca han pasado por 
una escuela formal y no saben leer de corrido yo voy a empezar a 
trabajar con ustedes. ¡O sea! Me fui enamorando de las personas, 
fui viendo, no la debilidad sino los vi indefensos ante un sistema 
mercantilizado que el que no tiene cualidades, bueno tú te mueres 
en una esquina. Bueno eso me arrastro, ya no estaba empujado por 
un salario, de verdad ya me gustaba lo que estaba haciendo. 

Esa parte si me…, ¿cómo se dice? me introdujo dentro de lo 
que es sentirme parte de eso, no fue solamente una persona que 
está buscando una salida económica como una salida momentánea, 
porque ya yo consigo otra meta sino ya algo que empezó a ser parte 
de mi vida, que lo disfrutaba y que quería hacerlo mejor, entonces 
empecé a capacitar, empecé a…, cosa que ya yo decía, oye para 
que yo voy a sacar la raíz cuadrada si yo lo hice hace años y la 
calculadora lo saca, ¡nooo! A saber, cómo explicarlo y enseñar a una 
persona sin calculadora a extraer una raíz cuadrada, entonces hay 
me quedé, claro después me di cuenta de que me mejoro como ser 
humano. Ya no la persona indiferente que ese no es mi problema, 
ya que yo trataba papel, era dibujante, y cuando me montaba en una 
máquina trataba piezas de metal que no sienten ni se quejan ni 
muestran debilidad, ya a tratar con personas que tienen una 
debilidad una deficiencia que yo podía llenar y me quede. 

Ya ahí… es otro sistema, ya empieza a salirse de los 
parámetros donde vienen los problemas económicos a enfrentarse 
porque la paga no alcanzaba para todos mis gastos, entonces, tener 
que dejar de trabajar mis horas libres que no daba clases en mi 
carrito haciendo carreras para completar los gastos de la casa y mi 



 2020 ASÍ ME HICE DIRIGENTE 
 

CARMEN BORRE 18 

 

esposa decirme: “¿Por qué no estás trayendo lo mismo? Ah…. ¿Por 
qué me quedé dos horas dándoles clases?, ¿pero a usted le pagan 
para eso?” No, pero es que oye ellos no pueden aprender lo que les 
tengo que enseñar en el próximo módulo si ellos no han completado 
esa etapa, entonces venían algunas confrontaciones de 
entendimiento de que quizás mi esposa pensó que yo estaba yendo 
más allá de lo que me tocaba, eso sí de verdad fue algo que tuve 
que… ¿por qué relato esta parte? Porque ahí empecé a conocer por 
qué Dios todavía insistía en buscarme sin que yo quisiera buscarle 
sin saber, ¿por qué Él se interesaba por mí? Yo no le estoy dando 
nada a cambio a Él. 

Entonces empezó a ganar otra etapa, empezó mi vida a ser 
más completa, no la persona comprometida en un hogar en unos 
gastos, en un acto emocional, armónico, sino que me doy cuenta 
que aparte de mi hogar Dios quería que me preocupara de otros y 
empecé yo a ser completo, a saber que mi vida está llena cuando la 
vida de los que están a mi alrededor también se llena, sino no estoy 
haciendo algo que yo diga que logré algo bueno para la vida 
simplemente fui uno más que trabajó, que fue buen padre, que fue 
buen esposo, dejó una casa y dejó esto para los hijos, pero, ¿y en 
su vecindario? Y las personas que están alrededor, ¿no pasa nada 
con ellos?, entonces viene, ¿yo no sé cómo llamarle a esta etapa?, 
el ya no formar parte sino querer luchar por eso, cuando quiero 
empezar a luchar por eso me doy cuenta que los que me metieron 
en eso eran mi obstáculo, yo no lo podía entender, ¿cómo podía 
entender?, ¿cómo es que ustedes me pusieron para capacitar a 
estas personas y ahoritica todo lo que me dijeron que había que 
ofrecerles no se lo quieren ¡soltar!? 

Y empieza a ver un no sé, una serie de cosas en el corazón 
de uno, que uno empieza a pensar en guerrilla, empieza a pensar 
que yo soy uno de esos revolucionarios de esos diferentes y 
empieza a enredarse como el papagayo y empieza a dudar del 
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gobierno que estaba levantando esto, empieza a dejarse de ver que 
estaban haciendo algo bueno que simplemente fue algo emotivo 
para obtener una causa que ellos ganaban, pero no les interesaba 
el resultado. Nooo, pero yo lo puedo transformar, no es que tenía 
simplemente que ser un docente que enseñaba un oficio y soltar a 
ese grupo. Y rodeado, éramos 14 instructores más con la misma 
expectativa, pero cuando empiezan a escasear los recursos para los 
estudiantes y para nosotros mismos nace una causa común y aquí 
todos estamos en este barco y el Estado se olvidó de nosotros, ni a 
nosotros nos han pagado los honorarios por nuestro servicio de hace 
5 meses ni a los alumnos que no están haciendo más nada sino 
dependiendo de este estudio para generar una beca mientras salen 
a trabajar en campo abierto tampoco le volvieron a cumplir con su 
beca, y ¿qué hacemos? Ellos no saben si no tirar piedra, nosotros, 
¿cómo hacemos?, no que tú sabes escribir, tú sabes redactar 
documentos vamos hacer una asamblea y redacta tú el documento 
y busquemos voceros que puedan llegar allá y llevar la queja, porque 
tal vez el presidente no sabe, el presidente, ¿es cómplice? o ¿es 
que lo engañan?, porque lo que cuenta en la televisión no es lo que 
está llegando, de pasar a ser alguien que buscaba como canalizar 
para que le pagaran sus 5 meses de salario atrasado y decir ¡no 
trabajo más!, resulte siendo el caudillo de un grupo de personas que 
no se atrevían alzar su voz.  

Y ahí… empezaron unas cosas superiores, atreverme a ir a 
Caracas hablar con el Ministro de turno a presentar la problemática, 
después invitarles a tomar posesión de unos activos que le 
pertenecen al Estado, pero que están en estado de abandono están 
usados algunos por privados que no les interesa el desarrollo de 
esas personas sino que le sigan siendo sus personas que siempre 
sean su mano de obra barata y nos mandan a tomar galpones que 
supuestamente son del Estado, pero cuando viene el enfrentamiento 
todos ellos se esconden y nosotros quedamos de frente al enemigo.  
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… … … 

Es interesante destacar los inicios del Sr. Alfonso en este 
proyecto Vuelvan Caras ya que los mismos no fueron con 
intenciones de ser un cooperativista, mucho menos un lancero y 
mucho menos alguien que haría literalmente vida en un NUDE, él 
era un instructor del INCE que lo asignaron a un proyecto nuevo 
llamado Vuelvan Caras, puede verse como su discurso inicial es de 
distancia, yo soy un profesor con un nivel técnico que debe cumplir 
una función, pero poco a poco se va integrando y siendo no sólo 
partícipe sino protagonista de la historia, cuando el mismo como lo 
señala ve sus intereses comprometidos, pero es interesante que no 
señala sólo los interés materiales sino afectivos dejando ver un ser 
humano que le duele lo que pasa a su alrededor con un grupo de 
personas. Él puede ver más allá de una simple capacitación, puede 
ver la necesidad de aquellas personas, de ser parte activa de un 
proyecto, y es entonces cuando esa experiencia y ese nivel 
educativo y de saberes lo pone al servicio del colectivo, tal vez como 
lo veremos más adelante se antepone los valores cristianos 
aprendidos en un hogar, un hogar con unos principios y una carga 
afectiva interesante.  

 

Toma de decisión por la palabra 

Después de meses y meses de ver como que la lucha no 
daba frutos, ni con los que eran nuestros líderes ni con los otros y 
que habían puesto mi cabeza a la orden de los caudillos, bueno… 
aquí no hay vuelta atrás estoy enemistado por acá y la gente con 
que yo trabajé en la empresa privada ya no quieren saber de mí 
porque yo simplemente dicen que soy chavista y los que me 
llamaban para hacerles un diseño mecánico ahoritica dicen no tú te 
cambiaste de bando y me vi inmerso en un país dividido, polarizado, 
donde una persona con un estudio medio era muy apetecido por sus 
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capacidades de desarrollo de trabajo, pero después por 
confrontaciones políticas, que no era ni mi caso, solamente me vi 
metido en esto por un factor humano, ya oye quede a un lado del 
camino y no me atrevo a entrar de lleno porque veo que estos 
mienten y acá me rechazan porque supuestamente pertenezco al 
chavismo y me quedé en el medio, ¿qué hago?, ¿cuál de las dos 
puertas empujo?; aquí hay un tema que no entendí mucho del líder 
bíblico del pueblo de Israel, cuando David fue perseguido y él no 
entendía el porqué de la persecución, porque siempre había sido 
una persona útil, pero cuando vio que su vida corría peligro dice que 
lo hicieron líder de los que estaban en angustia y en aflicción de 
espíritu y ¡tomé esa bandera! 

Me quedé con las personas que no se atrevían alzar la voz 
empecé a darle grito a lo que ellos una vez empujaron, a tomar 
galpones con un grupo de estudiantes y a decir si esto es un NUDE 
nosotros tomamos los galpones nos apoyen o no nos apoyen. Y 
después vimos un resultado adverso, el mismo Estado que nos 
empujó diciéndonos que no era la forma que teníamos que salirnos. 
Dios, bueno Dios puso en el camino gente que por su posición de 
gobierno no podían levantarse apoyar una revuelta popular, pero sí 
podían bajo los estándares de la oficina decir: “Yo te apoyo no te 
vayas a dejar vencer”, y empezamos a buscar ayuda, hubieron 
personas que no puedo relatar, que trabajaron para el gobierno y 
dijeron tú tienes la razón, la causa es justa sino que acá ya lo están 
volteando, empieza a trabajar, tu problema es económico, yo voy a 
buscar recursos para que usted y los profesores, sigan. Y lo hicieron, 
cumplieron sopesa de su propio cargo, buscaron recursos por otros 
caminos y apoyaron que nosotros no dejáramos a esos 360 
estudiantes abandonados. 

¿Cómo llegué yo a la cooperativa?, como ya estaba en 
rebeldía contra el Estado o contra quienes representaban el Estado 
por parte del INCE, nos apoyamos en la constitución un grupo de 
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profesores y violamos un decreto anárquico del INCE que decía que 
los instructores no podían formar parte de la cooperativa porque nos 
veían de pronto como unos vampiros que podíamos quedarnos con 
los recursos que el Estado podía bajarle a los cooperativistas y 
nosotros los veíamos a ellos como aquellas personas que 
necesitaban marionetas sin derecho a pensar y que les importaba, 
les interesaba que nosotros no estuviéramos para que no hubiese 
resistencia. 

Vino la lucha no solamente contra la oposición y el poder 
privado que nos quería sacar de esos galpones sino contra los 
mismos directores de las instituciones que deberían haber 
catapultado esa línea presidencial, insistimos y alegamos que nos 
violaban los derechos a la libre asociación y nos introducimos cada 
uno en la cooperativa de su curso y así, bueno…, viene naciendo 
todo esto que hasta ahora ha costado mantener. Buscar un producto 
a fabricar algo que podamos sacar a un mercado que sea necesario 
como bien o servicio y que nos permita traer resultados económicos 
para podernos mantener, ya que el Estado nunca podría absorber la 
cantidad de cooperativas que nacieron Vuelvan Caras, y todos tener 
un producto de calidad que pudiese llenar la necesidad especifica 
de una sociedad. Viene el proceso de estar trabajando, trabajando, 
trabajando, mejorando la calidad mejorando los aspectos de unidad 
en la cooperativa, mejorando el sentido de pertenencia, 
primeramente, lo interno de la cooperativa después lo local y 
después lo nacional, y ahí bueno…, ha habido los fracasos que 
hasta ahora la mayoría de las cooperativas presentan que es más 
fácil para un ministro, un director de institución contratar afuera que 
darle oportunidad a lo local. 

Hemos estado siempre improvisando, tal vez cambiando el 
producto determinado que podamos ofertar ya que no hay una 
demanda local o hay una política enfocada a que lo de adentro es 
primero, no nos permite enfocarnos en un producto originario 
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especifico sino que nos toca estar buscando según la necesidad 
porque no hay tiempo de dejar 15 días sin que haya entrada 
económica para poder sustituir la materia prima que hemos gastado 
y poder darle a cada quien lo que necesita para su casa, ¿qué más 
podría decir yo de esta experiencia?, que en todo lo que se ha 
fallado el presidente Chávez lo dijo y Correa en estos días volvió y 
lo dijo que la economía de una nación debe estar puesta a la 
necesidad del ser y no toda la población solamente enfocada a llenar 
la economía, por eso el sistema cooperativista en Venezuela ha 
dejado de tener el objetivo que es de unidad, porque hace que haya 
una competencia desleal en lo interno que cada quien quiera los 
mejores puestos, cada quien quiera las mejores ganancias y es otra 
forma disimulada de capitalismo. Porque la economía del país 
sencillamente no está diversificada a que cada quien de acuerdo a 
la capacidad y al sentimiento de unidad pueda cambiar su status de 
vida sino que sencillamente todo es a cambio de un bien o servicio, 
no hay valores, habiendo sido un gran proyecto para generar valores 
de unidad se volvió un proyecto divisorio y aún no solamente entre 
partidos contrarios sino en el seno de la cooperativa hubieron 
guerras y enfrentamientos por el poco recurso que se bajó para 
poder producir y la gran mayoría se desbarataron, se desunieron, se 
dispersaron y quedaron endeudados.  

¿Por qué yo llego a esto?, porque en el momento que me vi 
ya comprometido con las necesidades de terceros yo mismo ya no 
tenía vuelta atrás ya había invertido 2 o 3 años de mi vida en algo 
que ya no tenía retroceso y era más fácil seguir remando a buscar 
mejor corriente que me sacara a otro puerto que quedarme allí 
estancado y volver a empezar de cero, cuando el país todavía no 
sale de una división partidista y difícilmente pueda salir de un 
problema económico con esta tendencia. ¿Las personas que 
empezaron la cooperativa? Es lamentable, la gran mayoría cada uno 
está en su camino buscando de acuerdo con lo que ellos creyeron 
que era su derecho, no quisieron compartir un medio con 6 0 7 sino 
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que dijeron este dinero me lo puedo ganar solo y agarraron un 
camino diferente, pero muy a mi pesar casi todos han regresado a 
buscar una oportunidad así sea de empleo con un salario, después 
de ser propietarios volvieron a ser asalariados. 

Ahora la cooperativa en la actualidad en su 70% es más 
patrimonio familiar que algo social, hoy volvimos hablar con un grupo 
de trabajadores que vamos a volver en una de las áreas a darle un 
contexto comunitario donde cada quien participe directamente de los 
resultados para que cada quien sea portador de su propio beneficio 
y no creer que una unidad productiva sencillamente porque es una 
unidad productiva llega a producir sola y generar resultados, esto es 
un proceso transformador de lucha no era un proceso solamente de 
reciclar lo que ya trajo. Yo no culpo a ninguno de los líderes políticos 
yo culpo la cantidad de compromisos que quisieron enfrentar a la 
vez. Y que quizás el temor de la implosión interna. Lo que se llamó 
un proceso revolucionario no le permitió al líder del momento poder 
mirar en otras direcciones a personas que quizás en ese momento 
no eran afectos de él, pero que tenían capacidad profesional y 
capacidad humana de poder darle sentido nacionalista y autóctono 
al desarrollo endógeno a través de las cooperativas. Solamente nos 
basamos, bueno no importa que aquel sea un poquito ladrón, pero 
al fin y al cabo esta conmigo y no me va a traicionar, se permitieron 
vicios y ahí en lo personal tuve yo la mayor confrontación con 
personas que no viene al caso nombrar, pero si hubieron ministros 
y viceministros que yo llegué a ser objetivo de Estado de 
desaparecer al menos en este mundo, para que yo no formara parte 
de los que abrían los ojos a los que le estaban quitando un derecho 
adquirido. 

He… si tengo que reconocer la empresa privada fue 
fundamental, fue fundamental en la parte de que esta empresa o 
cooperativa se haya mantenido en el tiempo. La empresa privada 
con su experiencia, con su necesidad de capital humano capacitado 
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en un área para producir un bien específico nos tomó en cuenta. 
Muy por allá cuando ya la empresa privada mostraba resultado con 
nosotros los mismos funcionarios que antes nos cerraron las puertas 
en la nariz nos llamaban porque se dieron cuenta que dentro no 
tenían mucho con que contar y sí pudimos participar de todo lo que 
fue la aldea universitaria para la misión Sucre, muchas de las 
dotaciones de lo que ha sido misión Rivas, con algunos de los 
ambulatorios en la parte de las camillas y sus equipamientos, 
perooo, una experiencia momentánea me hace entender que líderes 
de este proceso actual siguen viendo a las cooperativas como algo 
utilizable en un momento específico para ganar una batalla, pero 
después son descartables. No nos miran como que de verdad es el 
país en crecimiento y consolidando piso para que otros vengan y se 
paren firme, sino que es algo descartable que yo utilice hoy, que me 
sirve como servilleta y si mañana no la utilizo más no me importa, 
¡son seres humanos los que están en la cooperativa! No son 
máquinas, ni herramientas, esas máquinas y herramientas las 
mueven personas, seres con deber, con derechos, con necesidades 
emocionales, físicas y sobre todo espirituales y es lo que este 
proceso no supo brindar, se fue a lo físico y nunca lo físico puede 
reemplazar lo emocional y lo espiritual, porque usted puede tener 
dinero en el bolsillo, pero su estado de ánimo estar tan por el piso 
que no le permite comer el mejor manjar con el que puede comprar 
con el dinero y si su estado de ánimo espiritual no funciona de 
acuerdo a la voluntad divina todo lo demás esta troncado y aquí en 
Venezuela tenemos la mala experiencia de que simplemente nos 
ocupamos de llenarle la boca a la gente de comida, pero los valores 
sobran, sobre todo los espirituales no se han puesto en primer lugar 
de importancia. 

Por eso el que hoy se le da la oportunidad de un contrato 
porque es amigo del ministro o el director mañana cree que ese 
poder que le da el dinero lo contrató lo hace latifundista de los que 
le colaboran en la consecución de ese contrato y seguimos 



 2020 ASÍ ME HICE DIRIGENTE 
 

CARMEN BORRE 26 

 

repitiendo la cadena llamase capitalismo o populismo, no hay 
socialismo como tal porque el socialismo viene del contexto de los 
primeros cristianos, ellos tenían todas las cosas en común y nadie 
decía tener nada suyo propio sino que de acuerdo a la necesidad de 
cada ser vendían las cosas y la compartían los unos con los otros y 
no había necesitado, de otra manera siempre unos van a tener 
mucho y los otros van a tener que andar detrás de los que tienen. Y 
el PSUV, yo he hecho la crítica, se está convirtiendo en eso porque 
a mí en lo personal ya me han dicho, pero tú no estás inscrito en el 
PSUV por eso no podemos dejarte que licites en esta obra, el PSUV 
no es un ¡currículo profesional!, el PSUV sencillamente es un grupo 
político para enfrentar un proceso electoral, pero se supone que si 
ellos son partido del poder gobernante deberían ser horizontal, todos 
caben, no vertical no deben ser una escalera para llegar arriba 
porque ya crea la corrupción. 

En este momento yo me detendría solamente a decir que en 
este proyecto llámese revolucionario, llámese socialista lo que a mí 
me ha obligado a mantenerme primeramente la necesidad de mi 
hogar, de los seres que yo quiero y segundo ver que hay personas 
que necesitan que nosotros apoyemos, porque gracias a Dios la 
economía de la cooperativa ha generado para que los que Dios ha 
iluminado como mejorar. Yo podría en este momento apartarme 
como pensé alguna vez, de esto, porque ya tengo un status 
económico, tengo herramientas para defender mi vida hasta que yo 
pueda decir no trabajo más, pero hay  personas que dependen de 
que yo me mantenga, no porque yo solo sé hacer las cosas sino 
porque puedo seguir sembrando el sistema unidad, un sentido 
comunitario donde cada quien colabore al otro para que cada uno 
genere un granito de arena donde todos seamos beneficiados, no la 
Venezuela que estamos viendo que el que llegó primero a la cola se 
lleva todo la leche que llegó al mercado, el primero que llegó a la 
cola con toda su familia si puede se lleva toda la harina pan para 
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después venderla un bolívar más caro y yo estaré mejor porque yo 
lo pise a él. 

Esta Venezuela de hoy no es la que yo creo que el profesor 
Carlos Lanz le enseñó al presidente Chávez cuando le regaló el 
proyecto, esa no es la Venezuela que habló que sembrara el 
petróleo, ahorita tenemos una Venezuela anarquizada donde ni 
siquiera las mismas instituciones están respetando la constitución, 
yo no quiero hablar de eso porque muchos dicen que yo soy 
escuálido, yo no soy escuálido tampoco soy chavista, tengo el valor 
de lo espiritual que me ha dado el conocimiento de la palabra de 
Dios, que dice Dios acerca de amaos los unos a los otros, pero 
tenemos que cambiar el rumbo porque si no… este trabajo que está 
relatando va a quedar en algo como hipotético no va a dar resultado.  

… … … 

El Sr. Alfonso  narra una división que fue presión en un 
momento dado para elegir de qué lado estar, pero no sólo nombra 
la división desde el punto de vista donde hay un sistema capitalista 
y otro socialista, sino que habla sobre la división ética y moral dentro 
de un mismo sistema, aquellos que siguen las normas, leyes, 
lineamientos, errados o no, y aquellos que saltan esos procesos e 
instauran su propia ley a conveniencia personal, incluso esa división 
entre seguir los lineamientos o no se trasladó luego al seno del 
mismo cooperativismo cuando narra: “Porque la economía del país 
sencillamente no está diversificada a que cada quien de acuerdo a 
la capacidad y al sentimiento de unidad pueda cambiar su status de 
vida sino que sencillamente todo es a cambio de un bien o servicio 
no hay valores, habiendo sido un gran proyecto para generar valores 
de unidad se volvió un proyecto divisorio y aún no solamente entre 
partidos contrarios sino en el seno de la cooperativa hubieron 
guerras y enfrentamientos por los pocos recurso que se bajó para 
poder producir y la gran mayoría se desbarataron, se desunieron, se 
dispersaron y quedaron endeudados”. 
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        El Sr. Alfonso hace referencia a un grupo que aboga por la 
justicia y cumplimiento de aquellos fundamentos que rigen un 
sistema y aquellos que hacen su propia ley, esto ocasionó que en 
un momento donde él tenía que tomar una decisión se sintiera 
acorralado y afligido porque le parecía que no era un ambiente 
propicio, que habían reglas paralelas que no permitían generar 
confianza, entonces al momento de hacerse las preguntas, ¿hacia 
dónde me inclino yo?, ¿de qué lado estoy?, él hiciera un alto y se 
guiara por aquello que una vez aprendió y que sería su norte en el 
momento de tomar decisiones, la Palabra de Dios, y es cuando cita 
a David, rey israelita, sucesor del rey Saul y el segundo monarca del 
reino de Israel, David fue uno de los grandes gobernantes de Israel 
y padre de otro de ellos, Salomón. Es venerado como rey y profeta 
en el judaísmo, el cristianismo y el islam. El Sr. Alfonso narra como 
David pasaba por un tiempo difícil, de hecho, David escribió el Salmo 
(142:1, 6-7): “Con mi voz clamaré a Jehová; Con mi voz pediré a 
Jehová misericordia… Escucha mi clamor, porque estoy muy 
afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes 
que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre; Me 
rodearán los justos, porque tú me serás propicio”.  

El alma de David estaba en la cárcel, el término hebreo indica 
herrero, prisión; era la cárcel de la aflicción, y esto no le permitía 
alabar a Dios, él era perseguido, considerado traidor, conspirador de 
una rebelión contra el rey Saúl, pero el Sr. Alfonso  no sólo narra la 
situación de dolor sino también que en medio de esta situación fue 
hecho líder de un grupo, un grupo que estaba en las mismas 
condiciones que él, en este sentido la Biblia Reina Valera 1909 
señala en el 1 Samuel  (22: 2): “Y juntáronse con él todos los 
afligidos, y todo el que estaba adeudado, y todos los que se hallaban 
en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos: y tuvo consigo 
como cuatrocientos hombres.”. El Sr. Alfonso  acota que se apropió 
de esa palabra y la hizo su bandera, para los creyentes de la palabra 
de Dios el apropiarse de la palabra significa que fue revelada, que 
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Dios les reveló a través de la palabra una indicación, a esto también 
se le llama Rema, al estar leyendo la Biblia (logos), de pronto la 
enseñanza de un versículo o de una frase es derramada en la vida 
del cristiano (rema): Dios mismo está pronunciando y hablando esas 
palabras al corazón. El cristiano es confrontado, corregido, animado 
y sanado. Su mandato de cambio, de recibir fortaleza o de Lola es 
hablado en ese momento a la mente y al corazón.  

        En el texto de la Biblia Ef. (5:26-27): “Para santificarla 
limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, Para presentársela 
gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa 
semejante; sino que fuese santa y sin mancha.” Palabra es el 
término griego rema, que significa declaración, asunto o tema. Pero 
viene a su vez del término ereo: que da la idea de derramar y que 
también significa pronunciar, hablar, decir, mandar. En este sentido 
el Sr. Alfonso atendió a la palabra referida a David como una rema 
y esto le permitió tomar una decisión en un momento donde la 
división no sólo era de un sistema contra otro sistema, sino que 
militaba en las filas de un mismo sistema, en este caso el del 
socialismo. El decidió estar del lado de los que en ese momento el 
percibió era los desamparados que requerían de alguien que no solo 
los guiara, sino que también abriera sus ojos ante un sistema con 
muchas leyes y lineamientos, pero con ausencia de ética y moral.  

 

Confirmación de Dios como guía 

Yo diría que nada de lo que estamos haciendo hubiese sido 
posible si en cada una de las etapas de la vida yo no me hubiese 
detenido a pensar si yo estaba haciendo lo que Dios me pedía y 
cuantas veces me metí en problemas queriendo ser más bueno que 
Dios, después Dios fue generoso y siempre me detuvo, te voy a 
enseñar en que fallaste, no en lo que hiciste sino en lo que no me 
preguntaste, y yo puedo concluir en este momento que Dios siempre 
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quiso formar parte de mi vida. Él no quiso ser como el freno o la 
rienda que se le puso a un caballo que solamente maneja aprieta o 
afloja, sino la persona que va conmigo y va caminando siempre 
compartiendo conmigo lo que Él ya sabe que puede pasar; y lo que 
yo no sé, qué se lo pregunte para decírmelo. Y en este momento de 
mi vida, veo que mi vida y la cooperativa esta enrumbada de acuerdo 
con lo que le llamaron proyecto socialista porque dependemos de lo 
que Dios desde la creación del universo tenía plasmado para que el 
hombre viviera en abundancia, ya no es algo mezquino para esto y 
para aquello, no, sino que en el corazón de Dios cabemos todos y 
hacemos de acuerdo con lo que El pide. 

El movimiento cooperativista yo lo veo en un momento de 
refinación, de refinación porque no es tanto lo que sucedió con el 
proyecto cooperativista que llegamos a ser como una carpeta, una 
razón social que nos abriera la puerta para un posible contrato y 
dejamos de ser tierra abundante, no la cooperativa sino el ser, y la 
cooperativa no es un documento, ni un área física, ni unos equipos, 
la cooperativa somos personas con necesidades comunes, con 
problemas, y mientras los resuelven generan soluciones a los 
problemas de otros creando una cadena de vida no de muerte. En 
la cooperativa hay vida y de ahí nace una cadena como dice el Señor 
Jesucristo: “Yo vine para que ustedes tengan vida”, las cooperativas 
tienen que ser vida no es que sea filosófico sino que es la esencia 
de todo lo que se mueve, proviene de una filosofía que Dios se 
planteó a sí mismo, de que sirve ser de Dios sino comparto con 
seres que disfruten lo que yo soy para ellos, entonces la cooperativa 
pierde eficacia, esencia y simplemente es una figura jurídica por 
medio del cual 5 ó 10 ó 100 personas generan una economía para 
sí solos y ellos a la vez de generar economías para sí solos no 
pueden generar bienestar para otros, ya no tenemos sentido, 
seriamos como los que producen droga ellos se enriquecen y viven 
en abundancia de placer, pero detrás de ellos queda muerte. 
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En este momento yo llamo que las cooperativas van a pasar 
por un proceso de refinación donde ellas mismas o pueden salvarse 
o pueden sencillamente decirle a todos, el proyecto nacional 
socialista no funciona, porque si no pueden ponerse de acuerdo 5 
personas en una cooperativa no podemos ponernos de acuerdo 
toda una nación y llevamos años entrampados en una guerra entre 
hermanos por diferencias gerenciales del manejo económico, 
porque mi tendencia y mi idea es la mejor y porque ellos 
simplemente me están regalando y mal barateando y nos llevan 
ahora cerca de 50 muertos en personas que salen a protestar, pero 
no tienen una solución ni una salida al problema, exponen su vida 
por algo que no son capaces todavía de decir, bueno, la solución es 
esta.  La cooperativa no se puede convertir en eso, la cooperativa 
tiene que ser un huerto, un huerto como Dios lo hizo en el principio 
donde creo vida y creó un ser capaz de administrar esa vida que Él 
había dado sin pensar en si solo sino en todo su entorno y de esa 
manera poder multiplicarlo y no ser un solo huerto allá en la región 
del Edén, sino toda la tierra un huerto. Si la cooperativa en lo interno 
logramos ser un huerto, cada ciudad, cada pequeño municipio, 
puede empezar a ser un huerto, pero necesitamos trabajo arduo, 
trabajo arduo no de empezar a razonar cómo llegué aquí sino de 
entender ya que construyo aquí.  

En este momento yo… Ya ella tiene 20 años, mi hija, ya mi 
esposa sabe defenderse en algunas áreas que ella no sabía y yo 
podría decir, bueno… prefiero vender cual capitalista las acciones 
que a mí me competen por los activos que tiene la cooperativa y yo 
me retiro a algo más suave, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? 
¿Qué personas vendrán? Ya yo dejé sembrado esos valores de 
comunidad y de amor al semejante y poder desprenderme yo de 
algo para que el otro también tenga algo o poder bajarle el precio a 
esto porque yo me tenía que ganar tanto, precisamente yo llegué a 
una etapa de mi vida donde yo no corro mucho por un techo, yo ya 
no corro por un carro, por un vehículo sino que ya yo puedo decir ya 
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yo no puedo ganarme 1000 por esto me puedo ganar 100 con tal 
que los 900 que yo me iba a ganar se les repartan de 100 en 100 a 
los demás, cuando Venezuela entre por esa idea si habrá 
socialismo. Cuando ya yo entienda que por más que haya sido mi 
idea el que generemos este aparato que lo vamos a vender en tanto 
a mí me tiene que tocar más que ustedes, nooo, todos somos aquí 
socios y a todos nos toca igual, todos tenemos el mismo deber, pero 
cuando cada uno de los que están conmigo tenga su carro, tenga su 
casa, tenga su lugar de retiro con sus hijos él puede decir, de lo que 
yo me ganaba voy a rebajar un 70% para que ese 70% pueda 
multiplicarse a otros diez, pero que antes que se le dé el recurso, se 
le pueda hablar de ese valor de desprenderse de lo que yo soy, no 
podemos seguir siendo bien material tenemos que ser personas.  

Tenemos que ser seres de acuerdo con lo que Dios es, 
porque el ser sin Dios está incompleto y cada vez que el hombre 
avanza en su deseo de adquirir más y más, más se aleja del ser que 
lo hace completo. Tiene que volver a ser como al principio sin nada 
todo lo creó Dios para él, usted solamente lo administra lo trasforma, 
pero a la final como usted lo tiene todo, usted no necesita todo eso 
para usted solo, usted solamente lo administra y usted lo suelta, ve, 
en este momento este escrito que usted está haciendo es importante 
el que pueda llegar a los demás una experiencia de vida, pero no la 
que él se trazó sino la que Dios fue ordenando todos los días, porque 
todos nos trazamos cosas excelentes. Si a mí me vuelven a 
preguntar hoy si yo quiero formar parte de una cooperativa yo diría 
que no, porque no quisiera pasar por todas las noches de tragedia 
que tuve que enfrentar, todos los enemigos que tuve que acumular 
para que un proyecto que a mí me habían dicho esto es lo que tú 
tienes que hacer llegase a su objetivo, y después que me dijo, esto 
es lo que usted va hacer me diga ahoritica no lo haga y yo decirle, 
no, pero hay gente que ya se enamoró de esto, bueno no me importa 
no lo haga y tener que decirle, no , pero ya yo le dije que sí, no les 
voy a fallar, entonces me digan, entonces usted aquí no obedece.  
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Yo no repito eso, pero ahora sé que en cada una de esas 
etapas Dios enderezó el camino para que algunos reconocieran de 
que Dios si está en el asunto. Porque él quiere que nosotros 
estemos saciados no cansados. Si me preguntan si lo repito le digo 
que prefiero que mi hija se case que tenga hijos y ¡dedicarme a 
criarle los hijos! ¡Jajaja! Más fácil y práctico, jajaja. 

Claro, porque hubo muchas situaciones en este proceso del 
cooperativismo, se impartió un conocimiento que no nos permitieron 
corregir y eso es lo que no me gusta de este proceso que no permite 
corregir, hicieron algo rígido parecemos los rieles de un tren y no 
nos preguntaron si al final ese vagón va a caer a un abismo, eso es 
lo que no me gusta de este proceso y por eso no quisiera repetirlo. 
Por eso es que tengo que siempre nombrar a Dios, que Dios ha 
corregido todo lo que en la vida yo me he detenido a ver si voy bien 
y es necesario en este proceso que nos detengamos a corregir 
cosas, realmente tenemos que detenernos a preguntarle a Dios si 
es el camino alcanzado, si es el que Él busca para que nosotros no 
solamente nosotros conduzcamos nuestra vida sino a la gente que 
ha depositado su confianza en nosotros.  

Este proceso se volvió un barco sin timón, se trazó un norte y 
no se está dando cuenta que es más las personas que están 
estropeando en el curso de esta dirección que se trazó que la que 
están salvando, porque sonará drástico, pero salvar no es quitarle el 
hambre por un día a una persona salvar es enseñarles que él tiene 
que cambiar su forma de ser, su vida, salvar no es llenar la cuenta 
bancaria, salvar es enseñar a la persona que yo tengo que dejar un 
legado tal como este libro lo permite, como este escrito lo permite, 
un legado, de que oye esta persona pudo desprenderse de esto 
porque hasta ahora todo nos ha enseñado a depender de lo material, 
pero, ¿aquello que sigue después de  nosotros?, ¿no estamos en 
un cuerpo material?, solamente Dios sabe que destino tendrá y esa 
enseñanza de vida que hay que dejar. 
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Aquí en Venezuela se ha generado una economía para salvar 
5 continentes en los 15 años en lo poco que yo puedo escuchar de 
cifras en los noticieros, pero el abastecimiento propio en la 
actualidad no llena ni la de la propia nación, estamos peleando un 
kilo de leche y la economía que hemos generado podría darle de 
comer si se comiera el bolívar, en bolívares a toda la Suramérica. Si 
no podemos generar un bien perecedero como el alimento para que 
cada uno tenga en su hogar lo que necesita para sus hijos para su 
canasta alimentaria mucho menos podemos dejar un legado. 
Estamos simplemente trabajando para el día, ¿y el mañana?, esto 
puede sonar, oye, este es enemigo de un proceso, no, porque lo vivo 
y formo parte de ese proceso me doy cuenta de que hay que 
enderezar un camino. Yo no estoy diciendo de que hay que quitar 
un gobierno, poner otro gobierno, yo no estoy diciendo que hay que 
aprobar leyes y quitar leyes, estoy diciendo que hay que trabajar en 
el ser, en las personas, leyes hay suficientes, ministros demasiados, 
pero en las personas no se está sembrando nada, más bien se está 
sembrando egoísmo, odio y división todos los días.  

Ya el problema no es delincuencial porque alguien no tenía 
un par de zapato, el problema es que alguien tiene con que comprar 
10 pares de zapato y no consigue como comprarlos porque no hay. 
El problema es que el que tiene materia prima para fabricar esos 10 
pares de zapato si no es a tal precio no lo entrega y el que sabe 
procesar la materia prima si no me pagan tanto por hacerlo no lo 
hago, se nos está olvidando que ese par de zapato antes de tener 
10 se necesita uno solo porque tenemos solamente un par de pies 
y para primero ganarme yo algo tengo que tener una necesidad de 
alguien, de comprar ese par de zapatos si no eso no estamos 
haciendo nada. ¡No estamos produciendo nada! No hablemos de 
números, no hablemos de cantidades, de capacidad de producción, 
hablemos, ¿qué estamos dejando en el corazón de cada persona? 
A los hijos se les puede dejar X valores monetarios, pero si en sus 
sentimientos no hay eso de que ya yo estoy saciado y ahoritica de 
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mí tiene que salir para los demás, estamos atrasados, estamos 
atrasados. 

… … … 

Para una persona nacida en el evangelio como es el caso del 
Sr. Alfonso  la obediencia a la palabra de Dios es vital, y es una base 
que se enseña en un hogar cristiano, pero para obedecer es vital 
aprender a escuchar la voz de Dios, y una de las formas de escuchar 
la voz de Dios es a través del rema, Dios da indicaciones claras tal 
como se las dio a Moisés, a Abraham, a Isaac en su momento, para 
un cristiano Dios se caracteriza por dar indicaciones claras y 
precisas, pero para que eso ocurra tiene que existir algo que se 
llama comunión,  la comunión fue lo que mantuvo a Moisés, 
Abraham y hasta el mismo Jesús conectado todo el tiempo con Dios, 
y es lo que permite a un hijo de Dios escuchar, oír la palabra e 
identificar la voz de Dios. 

La palabra comunión viene de dos palabras: Común y unión, 
Es decir una unión total y absoluta entre dos o más personas. 
Comunión con Dios es la unión total y completa de Dios con nosotros 
y de nosotros con Dios.  San Pablo lo explica en Gálatas, (2: 20): 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí…Ya no soy 
yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí", entonces la comunión con 
Dios para el que cree en Dios y en su hijo Jesús como su único 
Señor y Salvador, es andar con EL, pero hay un punto de gran 
importancia para lograrlo, la persona tiene que haber recibido a 
Jesucristo como su  único y suficiente Señor y Salvador en su vida, 
de esta forma recibirá el Espíritu de Dios, para ello hacen referencia 
a Romanos (10: 9-10): “ Que si confiesas con tu boca que Jesús es 
el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los 
muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree para ser 
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo”.  


