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Dedicatoria 
 

 

A todos aquellos que en su corazón abrigan la esperanza de un 

mundo mejor, sin perder de vista las trampas de la política 

moderna.
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El legado 
 

 

El pueblo continuó en su largo sueño esperanzador, llegando a 

creer que la tierra prometida se encontraba a su alcance, tal como 

el pueblo de Moisés se entregó a los más variados festejos y 

placeres mientras él subía a la montaña para recibir los 

mandamientos, la república se sumergió en una suerte de orgía con 

las arcas públicas. El mandato de Juan Antonio Carvajal, conocido 

como Juancho o JAC por sus siglas, llegó a su fin de forma 

abrupta, una terrible enfermedad lo embargaba y se vio en la 

necesidad de nombrar un delfín, un sucesor que continuara con su 

oclocracia, suerte de nueva oligarquía que sustituiría a la anterior, 

sedimentada en el país desde tiempos coloniales. Francisco había 

llegado a la presidencia, todos se quedaron asombrados con su 

nombramiento, una jugada magistral de JAC, quien no esperaba 

morir y decidió dejar sentado en la silla presidencial un gobernante 

títere, a quien dar órdenes y dirigir a su antojo, sin embargo la vida 

tiene sus reveses, la enfermedad se lo devoró en cuestión de meses 

y el títere pasó a convertirse en el nuevo rey, monarca de un país 

de autocracia, donde todos los poderes convergen sobre una sola 

persona y se administra como una gran hacienda. 

 

A la muerte de Juancho su selecto entorno funcionó como una 

bandada de aves de rapiña, en un vago intento por burlar las 

sanciones internacionales impulsadas por la oposición, distribuyó 

fuertes sumas de dinero en centenares de cuentas ubicadas en 

bancos fuera del país a nombre de testaferros de su supuesta 

confianza. Muerto el rey, los bufones y ladrones se dedicaron a 

salir del país para disfrutar sus grandes fortunas, han sido vistos en 
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Europa, compran costosas propiedades en los barrios más finos de 

España, Italia, Francia, Alemania e incluso los Emiratos Árabes, 

los más sosegados se conforman con alguna propiedad de medio 

millón de dólares en los Estados Unidos. El saqueo de las arcas 

públicas de forma casi instantánea a la muerte de JAC, deja a la 

nación sin presupuesto para las cosas más simples como pagar los 

sueldos de los empleados públicos, Francisco “el títere 

gobernante”, se ve en la obligación de sacar grandes cantidades de 

las reservas para honrar los deberes del estado. 

 

El ciudadano aun no sale del duelo, una parte de la polarizada 

población se encuentra de luto por su mesías caído en desgracia, 

finalmente somos seres humanos, no existen los súper hombres ni 

los inmortales, somos pasajeros efímeros que en cualquier 

momento somos llamados a las puertas del más allá. La otra mitad 

de la población celebra y se mantiene expectante, ajena a su 

destino, en manos de quien aún no supera la realidad, Francisco se 

encuentra solo, su entorno es el mismo designado por JAC, 

muchos no están de acuerdo con su designación, en los pasillos de 

la casa de gobierno se escuchan conspiraciones, un nuevo orden 

puja por desplazar la estructura autocrática del finado gobernante, 

hasta su propia esposa conspira, ella es quien maneja los hilos de la 

política, duda, medita y luego decide apoyarlo, sería una locura 

darle un tablazo en estos momentos, se requiere cierta estabilidad 

para el continuismo. 

 

El pueblo se pregunta cuál será su destino, JAC creó un 

sistema de control social jamás visto, pensión para todos los que 

llegan a la tercera edad sin importar que hayan trabajado y mucho 

menos cotizado, ayudas económicas para los estudiantes, planes de 

salud gratuita, créditos blandos que muchos no han pagado ni se 

les cobra, viviendas gratis, pensiones a las madres solteras, 

discapacitados, vehículos a precios regalados. El pueblo se ha 

convertido en una larva, paralizado, aletargado, inmóvil, esperando 

la comida en su boca, existen familias en estado de hibernación, el 

padre cobra una mensualidad por alguno de los planes sociales del 

estado, tiene un taxi estacionado en su residencia que fue asignado 

a dedo por el partido, la abuela cobra su pensión por la seguridad 
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social, los muchachos reciben dinero mensual por cursar estudios a 

los que no asisten, la madre recibe una pensión por el simple hecho 

de ser mujer y tener hijos, jamás han sido visitados por alguien que 

les haga un estudio social, el partido político gobernante hace la 

magia. Para ellos los días pasan sin pena ni gloria, duermen hasta 

el mediodía, la comida que se sirve en la mesa está subvencionada 

por el estado a precios risibles, la televisión, aquella caja negra, 

hogar del mago de cristal, mantiene horas de discursos donde se 

afianza el vasallaje, se les convence de vivir en un país 

inmensamente rico y que las dádivas otorgadas son derechos 

adquiridos por haber nacido en la tierra prometida. 

 

El caldo de cultivo estaba listo para el hundimiento de una de 

las mejores economías en Latinoamérica, un día amaneció y 

Francisco se dio cuenta que lo dejaron solo, no era menos de 

esperarse, con su cara de chofer y escasos estudios, quienes 

tuvieron el infortunio de trabajar a su lado, debieron soportar sus 

sandeces, so pena de ser execrados por el difunto maestro, quien le 

profería alta estima y confianza gracias a los chismes ajenos que 

acostumbraba relatarle. De aquellos cuarenta ladrones que 

acompañaron al finado JAC en su gestión, quedaban pocos, quizás 

los que aún no terminaban de vender sus propiedades, hacer 

maletas y salir del país, el flamante ministro petrolero de la 

anterior gestión, el más fiel, el más combativo y leal de JAC, 

estaba en París, sentado en algún café a orillas del Senna, con una 

sonrisa irónica dibujada en su rostro al recordar lo estúpidos que 

fueron todos. La esposa de Francisco estaba allí, observándolo, 

como quien espera una luz al final del túnel y un susto contenido 

por dentro parecido a quien está condenado. 

 

-Nos han dejado solos, yo sabía que eran una cuerda de 

ladrones todos, pero jamás esperaba tanto -le dijo Amanda, su 

esposa. 

-Este país está condenado, sus ciudadanos nacen con el 

germen de la migración, es algo genético como el caso de las aves, 

desde que aprenden a volar esperan irse lejos, aquí nacen, crecen, 

roban, estafan y se van al norte, la meta es Miami, New York, 

quizás Chicago y en los más finos Europa -le dijo Francisco 
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sentado y apurando un café. 

-Nos han dejado sin nada, mis contactos en hacienda me dicen 

que no hay ni para pagar las nóminas. 

-No me extraña, pero ya estamos montados en el burro, ahora 

nos toca arrearlo -dijo Francisco con la mirada perdida en el 

infinito, poseído y quizás luchando con su ignorancia. 

-Deberías llamar a elecciones, entregarle la gran estafa a otro, 

seguramente Raúl después de tantos años tras el poder, se aventure 

y quiera recibir el muerto -le dijo Amanda. 

-¡Estás loca!, si le entregamos el gobierno a la oposición, 

mañana amanecemos con una braga anaranjada y tras las rejas, esa 

gente no tiene hambre como nosotros, tienen sed de venganza, odio 

y frustración. 

-¿Y entonces cuál es tu plan?, ¿de dónde sacarás dinero?, ¿con 

quienes formarás gabinete? 

-No te preocupes, en este país quedan muchos ladrones, 

muchos estarán ansiosos de optar a un cargo público, este es un 

país muy rico, siempre hay donde meter la mano. 

-¿No sería más lógico recuperar el dinero que se han llevado 

los sátrapas esos al exterior? -le preguntó Amanda. 

-Imposible, lo primero es que ningún país nos prestará su 

apoyo, al contrario, buscarán congelar las cuentas y expropiarlas al 

enterarse que son fondos mal habidos, luego cada sinvergüenza de 

esos tiene una historia nuestra, o acaso, ¿nunca viajaste a costillas 

de ellos?, el más bandido es el que está en Francia, ayer lo llamé, 

ha tenido el tupé de decirme que no desea volver a hablar conmigo, 

me dijo que tiene archivos y respaldos de todo el dinero que 

repartió durante su gestión -le dijo Francisco. 

-¿Que tiene de nuevo o de extraño?, nosotros debemos tener 

pruebas de sus malversaciones, podemos abrirle un proceso 

judicial. 

-Ese es otro tema, necesitamos renovar a los jueces, también 

converse con uno de ellos y se mostró distante, hasta me habló de 

su autonomía, ¡imagínate eso!, necesitamos renovar el gabinete, 

aunque gobernemos a la sombra del difunto y con su mismo plan 

de gobierno, necesitamos gente leal a nosotros, tú conoces mejor el 

partido, comienza a elaborar una lista. 
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Mientras los nuevos dueños de esa finca otrora llamada país se 

halaban los cabellos, en la casa del jefe opositor sostenían una 

reunión urgente. 

 

-Necesitamos aprovechar esta gran oportunidad, el títere 

electo se ha quedado huérfano -decía Jacinto Pérez, rector de una 

universidad privada-, movilicemos a los estudiantes y calentemos 

la calle. 

-No es el mejor momento señores -intervino Raúl, jefe del 

partido-, ustedes no tienen noción de los momentos políticos, ese 

títere acaba de ser electo, su mentor acaba de morir, un poco más 

de la mitad de la población está sumida entre el duelo y la sorpresa 

por quien los gobierna, debemos esperar, aunque no mucho, los 

bandidos que rodeaban a JAC han vaciado las arcas públicas, este 

es un país donde se importan hasta los granos, si antes no se 

producía nada, después de las expropiaciones de los comunistas 

estos queda menos, lo que significa un desabastecimiento como 

jamás se haya visto. 

-Estoy de acuerdo contigo Raúl, sin embargo aún cuentan con 

varias industrias del estado, pueden utilizar las reservas 

internacionales, aun les queda de donde sacar dinero y salvar el 

barco de la zozobra. 

-Ese es el trabajo que debe ocuparnos, con nuestros contactos 

internacionales, necesitamos congelar los activos en el exterior, 

necesitamos asfixiarlos -dijo Raúl con los ojos brotados de cólera. 

-Yo no estoy de acuerdo -saltó Jacinto Barrios, líder 

independiente de la oposición-, señores, estamos a las puertas de 

una hambruna, ¿quién cargará con los muertos?, yo no me sumo a 

esa decisión, una cosa es luchar por sacarlos del gobierno y otra 

muy distinta es matar de hambre al pueblo, tarde o temprano 

seremos juzgados junto con los comunistas que nos gobiernan. 

-Eso es problema tuyo Jacinto -acotó Raúl-, nosotros ya 

iniciamos el proceso de las sanciones que van armando el bloqueo 

económico, eso no tiene marcha atrás, este gobierno no se saca por 

las buenas, parece que se te olvidan las trampas electorales, si 

piensas que puedes ganar unas elecciones, eres un iluso, marchas, 

protestas, nada funciona tampoco, solo conseguimos muertos y 

perseguidos, la solución es que los mismos ignorantes que les 
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siguen, se les volteen y para eso deben pasar hambre. 

 

La oposición, que hasta el momento había mostrado un bloque 

aceptablemente monolítico, comenzaba a dividirse, un buen 

político sabe que todos los sacrificios a los que se somete un 

pueblo, tendrán sus costos, los muertos no hablan pero pesan 

mucho. Años de marchas opositoras con lamentables saldos han 

minado al bloque opositor, nuevos y jóvenes líderes captados en 

las universidades, se han “quemado” bajo las brasas de los gases de 

la policía y muchachos inocentes han caído. La oposición se ha 

visto en la necesidad de crear líderes instantáneos, cualquier joven 

con el don de la palabra y capaz de ganar las elecciones en la 

facultad, es bueno para colocarlo al frente del país, no hay quien se 

tire esa vaina encima, empresarios, personajes públicos, artistas, 

reconocidos luchadores sociales, todos han corrido con la 

desgracia del fracaso y el rechazo colectivo. El aparato de 

inteligencia y contrainteligencia del gobierno, antes al servicio de 

la nación y la defensa de sus intereses, ahora trabaja al servicio 

particular del mandatario, las delaciones son el pan nuestro de cada 

día, se desconfía del vecino, las domestica de la casa, el jardinero, 

el empleado público y por supuesto, policías y militares. 

 

La escasez irrumpió sin previo aviso, las redes sociales 

hicieron su magia, bastó un simple mensaje en ellas anunciando la 

paralización de las importaciones, para que una avalancha humana 

se lanzara sobre comercios y supermercados, carros de compras 

llenos a más no poder de papel sanitario, jabón en polvo para lavar 

ropa, enlatados, leche en polvo, café, harina de maíz, eran los 

rubros más codiciados, otros prefirieron por asegurarse su 

despensa de productos exóticos, el whisky, el ron, la cerveza y 

hasta el agua de perrié volaron de las alacenas en los bodegones. 

En cuestión de una semana los supermercados eran campos 

desiertos, las farmacias corrieron con la misma suerte, analgésicos, 

antibióticos, tranquilizantes y demás pastillas volaron. La moneda 

nacional se desplomó, más allá de su acostumbrado 

comportamiento a la baja, las sanciones internacionales 

comenzaron a golpear los mercados cambiarios, el poder 

adquisitivo del ciudadano se volvió polvo, las pensiones y dádivas 
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del gobierno dejaron de alcanzar para adquirir los alimentos, un 

nuevo mercado negro surgió como forma de subsistir. 

 

Miles y quizás millones de personas que vivían de la 

economía informal y aquellos que vivían de las pensiones del 

gobierno, vieron en la escasez una forma de vida, ante el alza de 

los precios por la devaluación de la moneda y la falta de confianza 

en el mercado, el gobierno respondió con una regulación de 

precios, amenazando a los comerciantes con prisión de no respetar 

el margen de los productos. El resultado fue mayor escasez, en vez 

de colocar los productos en las despensas y a la vista para la venta, 

prefirieron venderlos de forma indirecta inflando su valor, el 

gobierno comenzó a fiscalizar los locales y en respuesta 

aparecieron legiones de revendedores, se dirigieron en grandes 

masas a comprar los productos regulados para luego revenderlos al 

doble o triple de su valor, a veces en forma tan descarada que los 

ofrecían a las puertas del negocio donde acababan de adquirirlos. 

Con la moneda nacional en caída vertiginosa, el billete impreso 

perdió su uso, para comprar un kilo de queso hacían falta tantos 

billetes que no cabían en ninguna cartera, el gobierno emitió 

billetes de mayor denominación y el resultado fue un mercado 

negro de monedas, los billetes se vendieron en las calles en 

ocasiones al 150% de su valor real ante la carencia de efectivo. 

 

Surgieron varias modalidades de trabajo: 

 

• Hacer colas: personas sin empleo se dedicaron a hacer colas 

en supermercados, bancos y comercios, con el fin de vender el 

puesto en la fila, quien no estaba de acuerdo o tenía para pagar por 

el servicio debía pasar hasta seis horas de pie en la cola. 

• Revender productos: pequeños comerciantes pagaban bien por 

productos que no se conseguían en las cadenas de distribución, así 

que algunos iban a las grandes cadenas, hacían las colas, los 

compraban y se los vendían con una modesta ganancia. 

• Transporte para grupos de compradores: varios dueños de 

autobuses y vehículos colectivos, dejaron sus rutas cotidianas para 

trasladar grupos de compradores a comercios que expendían 

productos regulados. 
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• Refrigerios: proliferaron los vendedores de helados, refrescos, 

jugos, pasteles y demás alimentos en las colas por comida. 

• Turismo de compras: ante la escasez nacional, se ofrecieron 

paquetes turísticos de ida por vuelta a la frontera del país, 

autobuses de lujo, con aire acondicionado que regresaban cargados 

de desodorantes, jabones, pasta dental y hasta leche en polvo. 

• Las reventas por Internet: otro negocio para sobrevivir ha sido 

las reventas de artículos por diferentes portales y redes sociales en 

Internet, mercadolibre, instagram, facebook y otras, fueron 

invadidas por repuestos para vehículos, harina de maíz, azúcar, 

café, pañales y hasta desodorantes, comprados en las tiendas a 

precios regulados para luego ser vendidos a precios del llamado 

dólar negro. 

 

 Surgió primeramente una página web que tímidamente 

comenzó a colocarle precio a la moneda nacional, funcionando 

desde el exterior y con indicadores a juicio del operador de turno, 

fueron subiendo el precio del dólar, moneda de referencia para el 

comercio internacional. No tardaron mucho los empresarios y 

comerciantes nacionales en acogerse al nuevo sistema cambiario, 

poco importo no saber quien manejaba la página, que sistema de 

referencia utilizaba, el gran atractivo fue iniciar el negocio de la 

moneda, comprar en baja y vender en alta, con fuerte tendencia al 

alza por supuesto. Decenas de personas cambiaron todo su capital 

en dólares, muchos vendieron sus negocios, viviendas e incluso 

hasta el vehículo apostando a una riqueza instantánea. 

 

 La familia Suárez sufre los embates de la economía, 

inicialmente Andrés trabajaba como técnico en una empresa de 

telecomunicaciones, con la falsa bonanza durante el gobierno de 

JAC, se aventuró a ser independiente, renunció a su cargo y se 

inicio como pequeño empresario. A solo seis meses de Francisco 

en el poder, se vio en la necesidad de cerrar operaciones, la 

empresa donde trabajaba no pudo recibirlo nuevamente, se vieron 

en la necesidad de despedir más de la mitad de los trabajadores y el 

fantasma de la quiebra se convirtió en su sombra, de pronto se vio 

desempleado, viviendo de sus escasos ahorros en dólares 

cambiados a la tasa inflacionaria del mercado paralelo. 
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 -Este mes no tenemos como pagar la mensualidad en la 

universidad para nuestro hijo Ronald -le dijo Jacinta, su esposa, 

visiblemente preocupada y observándolo sentado frente al 

televisor. 

 -Todo se ha complicado mucho, cada día hay más empresas 

cerrando, ya es imposible pensar en un empleo, luego con la 

devaluación quieren pagarte el equivalente de 15 dólares al mes, 

¿quien vive con eso?, necesitamos hacer algo -le respondió Andrés 

sin quitarle la vista a un entretenido “reality” que ofrecía la 

programación. 

 -Pues aquí sentados no vamos a lograr nada, el mes que viene 

el muchacho necesita inscribir el nuevo semestre, tenemos que 

resolver algo -le insistió Jacinta. 

 -Un amigo me pidió que le vendiera unos dólares, debo 

ganarme una comisión por la venta, con eso podemos inscribir al 

muchacho, no te preocupes que Dios provee. 

 -Claro, este mes vendes esos dólares, ¿qué harás el mes que 

viene?, deberíamos irnos del país mientras podamos, mi comadre 

fue sabia, comenzando este rollo se fue con toda su familia, 

vendieron todo lo que tenían y listo, allá están, en Florida, los 

niños estudian en el colegio público, ella trabaja en una tienda de 

perfumes y su esposo haciendo de todo, Uber, delibery, arma cajas 

de Amazon en las noches, en fin, lo que hacen todos allá. 

 -¿Y qué quieres tú?, mírate, tenemos casa propia, dos carros, 

vivimos en una buena urbanización y no le debemos dinero a 

nadie, ¿quieres vivir para pagar un alquiler? -le dijo Andrés 

sonriendo por el chiste prefabricado que escuchó en el reality. 

 -Es que ya no se vive en este país, se sobrevive, hay fallas 

eléctricas a diario, no tenemos agua desde hace quince días, el gas 

domestico hace un mes que no viene, tenemos que pagar un 

servicio de internet privado cuyo precio está por las nubes y 

esperando que ninguno de nosotros se enferme o dejas los ahorros 

en una clínica privada o te dejan morir en un hospital público. 

 -Vamos mujer, este es un país maravilloso y lleno de riquezas, 

jamás ha pasado calamidades, es imposible que lleguemos a los 

extremos que se han vivido en otros -insistió Andrés, estoico frente 

a ella. 
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 Así como él, pensaban muchos, en realidad no se le puede 

culpar de ingenuo o soñador, es muy difícil para todo ser humano 

imaginarse que una sociedad constituida llegue a rozar el fondo de 

un abismo económico. Largas colas para comprar productos 

regulados por el gobierno comenzaban a formarse en las grandes 

cadenas de tiendas fiscalizadas por funcionarios del estado, 

pequeños y tímidos focos de protestas comenzaban a verse en 

algunas ciudades, siendo reprimidos con violencia y ferocidad. 

Francisco Núñez, Paco, el sucesor, el elegido, el delfín, se reunía 

con su ministro de economía. 

 

 -Necesitamos crear soluciones que nos permitan afrontar la 

crisis, ¿quién o quienes estarán manejando la página funesta del 

dólar negro? -preguntaba tratando de recibir una respuesta. 

 -Según hemos podido averiguar señor presidente, se trata de 

un servidor ubicado en Estados Unidos, nuestros servicios de 

inteligencia han llegado a determinar que alguien de la oposición 

se dedica a actualizarla diariamente, a veces hasta tres veces al día 

-le respondió Carlos Villas, ministro de economía y miembro del 

partido comunista. 

 -¡Es una cosa loca! -vociferó Paco enfurecido- ayer estaba el 

cambio en 230 dólares, hoy amaneció en 260 y ya me dicen que 

mientras estamos sentados hablando se actualizó a 265, esto se sale 

de toda lógica, creo que somos el único país del mundo en que 

sucede esto, una página web ilegal, manejada por particulares, rige 

el cambio de nuestra moneda y nadie logra detener eso. 

 -Hace meses atrás y a pesar de las advertencias de la 

comunidad internacional, nuestro banco central fijó una tasa de 

cambio que no fue aceptada por ellos, eso ha sucedido en muchos 

países con control de cambio señor presidente, la solución si 

queremos mantenerlo es emitir una moneda más, tal como lo hizo 

España en algún tiempo con sus pesetas convertibles, cuba con los 

pesos y otros. 

 -La moneda interna se volvería polvo, no podemos permitir 

eso -insistió Paco. 

 -Si no lo hacemos tendremos que devaluar, no tenemos otro 

camino -le dijo el ministro con rostro avinagrado. 
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 -Pues hagámoslo, usemos de nuestras reservas internacionales 

y devolvamos el valor de nuestra moneda. 

 

 Mientras el presidente y su gabinete ejecutivo discutían la 

devaluación, en las oficinas de Raúl Villanueva, su acérrimo 

opositor, dilucidaban nuevas estrategias. 

 

 -En cualquier momento tendremos el caldo de cultivo listo 

para un estallido social -dijo Raúl sobándose las manos-, la 

moneda nacional se desplomó, pienso que mañana debemos 

devaluar unos veinte puntos más, por favor Ignacio, comunícate 

con nuestra gente en Miami y diles que quiero el dólar para 

mañana en 283 al cambio. 

 -Pero Raúl, quizás debamos ser un poco más discretos, 

tenemos que justificar de alguna manera el alza, podríamos perder 

credibilidad -dijo Ignacio Fuentes, uno de sus colaboradores. 

 -De eso se encargan ustedes, de la parte técnica, la política 

llevo yo, mañana ponen el dólar a 283 para la venta, cuando el 

pueblo sienta que perdió su capacidad de comprar alimentos, el 

hambre los lanzará a la calle a incendiar el país. 

 -Señor Raúl, el salario mínimo no alcanza ni para comprar un 

kilo de carne, ¿quién llevará a sus espaldas todo esto? -preguntó 

uno de los asistentes. 

 -Esa es una pregunta impertinente, quienes están aquí sentados 

son dirigentes del partido, años atrás juramos acabar con estos 

comunistas, no podemos detenernos en estupideces, toda batalla 

tiene sus bajas, ¿en qué país se ha logrado salir de un gobierno 

autoritario sin sacrificios?, vamos no seamos ingenuos, el que 

tenga miedo que se retire, eso sí, cuando salgamos de esta gente 

que nos gobierna, quienes no estén con nosotros no vengan a pedir 

cargos públicos. 

 

 Al día siguiente y a las 9:00 de la mañana, tal como era 

costumbre, la página web del dólar negro se actualizó a los 283 

dólares que ordenó Raúl, todos los comercios cerraron sus puertas 

ante las protestas de muchos transeúntes que observaban a través 

de las rejas o los cristales de las tiendas, a los empleados 

acompañados del dueño, cambiando las etiquetas de los precios. 



Dan Farrel 
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“Ladrones”, gritaban algunos viendo la escena, otros se fajaban a 

pelear defendiendo al comerciante, “si no hacen eso quiebran, aquí 

todo se importa”, decían algunos, un titular ocupó las primeras 

páginas de los periódicos: 

 

 “HOMBRE DE TREINTA Y CINCO AÑOS SE LANZA AL 

VACÍO DESDE SU APARTAMENTO EN LA CAPITAL: Gabriel 

Mosqueda, de profesión ingeniero, decidió quitarse la vida, 

agobiado por problemas económicos, atrás deja su esposa y dos 

hijos.” 
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Sobre el Autor 
 

 

El autor de la presente obra tras viajar y acumular largos años 

de experiencias y vivencias, decidió escribir la presente obra como 

advertencia a sus lectores sobre lo que está ocurriendo dentro de 

las nuevas corrientes políticas en la esfera internacional. 

 

Experto estadista, estudioso de la sociología, la política, 

psicología y acucioso analista, coloca en escena una serie de 

situaciones que en su mayoría vivió o presenció 

 


