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¡DEDICATORIA..! 

 
¡CON CARIÑO PARA GUSTAVO AVILA…CABALLERO 

IMPECABLE DEL HIPISMO VENEZOLANO..! 
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INTRODUCCIÓN 

La vida de Jesús Manuel Méndez Molina es extremadamente 

interesante. Nació en Tovar, estado Mérida, el 7 de febrero del año 

1952, en pleno inicio de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Sus 

padres: Cecilio Méndez y Ana María Molina de Méndez, eran 

merideños. Su vida infantil trascurrió entre privaciones, frustraciones 

y graves problemas familiares. ¡Fue una niñez desafortunada en 

extremo..! Su familia, muy humilde, vivía con las carencias cotidianas 

de los hogares de escasos recursos en una pequeña aldea de “Tovar”. 

A diferencia de sus padres, que tenían una estatura promedio, él por 

razones que estima de las mismas penurias económicas, nació de muy 

baja estatura…pero grande de corazón. Cuando vino al mundo no  

pudo contar con los servicios médicos pediátricos y su madre antes y 

después del parto, tampoco fue tratada y asesorada por la medicatura 

rural del pueblo; que apenas aportaba algunos analgésicos para las 

parturientas.  A este cuadro tan común de la década de los 50 en la 

Venezuela de ayer, se sumaba la afición de su padre por la bebida. 

¡Nada diferente a la mayoría de los hogares humildes..! Pero el 

pequeño Jesús Manuel, nació dotado de una gran voluntad. Inquieto, 

hiperquinético, soñador, ambicioso y preguntón. ¡Siempre tuvo una 

mente inquisitiva y despierta…! ¡Y de qué manera..! ¡Para coger 

palco..! 
 

En sus juegos juveniles, el pequeño Jesús soñaba con ser un 

gran personaje y jamás tuvo juguetes como la mayoría de los niños. 

Por eso se las ingeniaba para hacer carritos con las latas de sardinas y 

espadas y arcos de flechas con la madera del guayabo. Su padre, a 

pesar de su pobreza, se las arreglaba para tener el mejor caballo, ya 

que trabajaba como arriero de ganado en la zona. Ver a su padre 

galopar entre el ganado de manera tan diestra, le fijó en su mente el 

amor por los animales y esperaba con el tiempo ser tan buen jinete 

como su progenitor. ¡Y vaya que lo lograría con creces..!  

 

Con el pasar de los años, crecían las necesidades y penurias 

económicas de la familia, pero no la estatura del pequeño soñador, que 

admiraba a su padre como a un héroe de las películas del Oeste 

americano. ¡Las pocas que había visto en “Cinelandia” un modesto 
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cine del pueblo de “Tovar”..! ¡El séptimo arte alimentó con creces su 

imaginación novelesca y fantasiosa..! El 1963, cuando Jesús Manuel 
contaba con sólo 10 años, su madre lo mandó a la población de “Agua 

Blanca”, Estado Portuguesa, tratando de mejorar la situación 

educativa y económica del niño; y fue en este lapso que ocurrió esta 

terrible tragedia que trastocó su vida. ¡Muy lamentble..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ARRIBA: “MENDECITO” CON SUS PROGENITORES EN 

1955. ABAJO: CON SU MADRE EN 1976. 
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¡FOTO FAMILIAR EN 1956..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡CON SU MADRE, TÍA Y HERMANOS..! 
 

Su padre no estaba muy de acuerdo en separarse de su 

pequeño vástago, pero aceptó porque estaría bajo la tutela de su 

hermana  Georgina Méndez,  casada con un señor italiano de nombre 

Fulvio D´Feo que tenía un restaurant y a un costado del negocio un 

sellado del 5y6. ¡Por lo menos la “papa” estaba asegurada..! Ese tío 

político le dio gran apoyo y rápidamente se encariñó con el muchacho, 

dándole su respaldo emocional y económico. Lo pusieron a estudiar 

primer grado en el “Grupo Escolar Atapaima” en el turno de la tarde, 

ya que Jesús Manuel había convencido a su tía que le permitiera 

vender periódicos en el pueblo por la mañana y debía madrugar cada 

día. Con mucho entusiasmo acogió su tarea de pregonero y en una 

vieja bicicleta de reparto entregaba la prensa a las personas que se 

habían suscrito. Los distribuidores de la prensa en la región se 
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sorprendían de ver tanto dinamismo y responsabilidad en aquél 

pequeño ser, que manejando la bicicleta con gran destreza entre el 

lodo y la lluvia, jamás dejaba de cumplir con su tarea. Con un plástico 

en la cabeza y otro cubriendo los periódicos, el inquieto muchacho 

nunca faltó a su trabajo, aún cuando las tormentas fuesen muy 

copiosa.  ¡No había obstáculos que impidiera su entusiasmo..! 

 

Esto le valió un reportaje de “Últimas Noticias”  de dos 

páginas; que lo colocaba como ejemplo para tantos vagos que se 

reunían en la “Plaza Bolívar” desperdiciando el tiempo de manera tan 

miserable. Por su primer trabajo, Jesús Manuel se ganó el cariño del 

pueblo y la gente le trataba con mucha deferencia. ¡Se había 

convertido en un personaje muy popular..! Entre las personas que 

conoció, había uno  muy afable que le tomó cariño, siempre le daba 

una propina y a veces le obsequiaba helados, chocolates y le 

aconsejaba estudiar. Lejos estaba el pequeño muchacho tovareño, en 

imaginar que ese personaje tan bonachón sería con el tiempo 

presidente de la república y  gran amigo y compadre suyo en un 

tiempo no muy lejano. Se trataba del abogado Luis Herrera Campins, 

casado con doña Bety Urdaneta, dama gentil que siempre le 

obsequiaba un exquisito quesillo casero y en algunas oportunidades un 

suculento desayuno criollo. ¡Era una familia muy generosa con él..! 

 

                         ¡CON EL PRESIDENTE HERRERA..! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡UNA AMISTAD QUE PERDURÓ EN EL TIEMPO..! 

¡Foto de 1996..! 
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Poco a poco el muchacho fue metiéndose en “el alma” de 

aquella familia llanera y era común ver a “Mendecito” en la casa de la 

familia Herrera compartiendo con ellos y “bombardeándolos” con 

todo tipo de preguntas y ocurrencias. Les contaba sus deseos de ser 

torero, al familiarizarse con el ganado que “arreaba” su progenitor 

cada día. Su padre le había contado la muerte de “Manolete” para 

desanimarlo, pero esto no surtió ningún efecto. ¡En sus extravagantes 

sueños infantiles se veía aclamado por miles de aficionados a la 

“fiesta brava” que vitoreaban su nombre. -¡Desde muy pequeño su 

mente despierta, alimentó un ego fértil e incontrolable..! 

 

Nuestro joven personaje estudiaba primaria y ejercía su labor 

cotidiana con gran entusiasmo y ahorraba cada centavo ganado con 

esfuerzo para mandárselo a su mamá. Era raro verlo regresar a casa 

con algún periódico, ya que los vendía todos. Sin embargo, en una 

oportunidad llevó el diario que le quedaba a una residencia y el señor 

se había ausentado ese día, por lo que se llevó a casa el único ejemplar 

que le quedaba, de “Ultimas Noticias” para leerlo. ¡El destino es a 

veces implacable e inexorable..! Al llegar a la casa de su tía se dio un 

baño, comió y luego se acostó en su litera para leer la prensa, cuando 

de pronto, de manera sorpresiva y alucinante empieza a gritar 

desesperadamente ante una inesperada tragedia que sellaría su vida 

para siempre. ¡La prensa le traía la inesperada y dolorosa tragedia de 

la muerte  de su padre y lo que era peor…a manos de su querida 

madre..! ¡Que paradoja tan terrible..! ¡Ni siquiera sus tíos sabían nada 

de la tragedia..! Fue tan dramático y doloroso el drama, que el médico 

que atendió a su madre por la crisis, le recomendó no decir nada al 

pequeño Jesús Manuel, hasta tanto ella se recuperara del inmenso 

impacto emocional. Afectada y atendida por médicos que la sedaron, 

le habían recomendado viajar a ver al muchacho una vez se encontrara 

mejor para  intentar darle una explicación lo menos impactante 

posible. ¡Para ella fue más difícil y traumático explicar la tragedia a su 

pequeño hijo, que el mismo accidente donde involuntariamente se 

viera envuelta por cosas del destino implacable, en un homicidio 

contra  su voluntad..! La historia fue la siguiente: 

 

Su progenitor, adicto a la bebida, tenía una querida y su madre al 

enterarse le reclamó a la mujer de forma airada. Su padre, que esa 

tarde había bebido más de la cuenta, de forma irracional se presentó a 

caballo en casa de su esposa y enfurecido metió el caballo en la 
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vivienda sin bajarse de la montura y se lo tiraba encima a su esposa de 

forma desconsiderada. Esta, esquivando las patas del nervioso animal 

que ya la había golpeado varias veces, logró salir de la casa corriendo 

y su esposo la persiguió  con el caballo, logrando tumbarla en el patio 

y ante el peligro inminente; ella tomó un leño del suelo y se lo asentó 

por la cabeza. Éste, sorprendido por una acción que no esperaba y por 

los mismos efectos de la bebida, no logró esquivar el golpe, cayendo 

pesadamente al suelo, de donde los vecinos los trasladaron a la 

medicatura donde murió a las pocas horas. ¡Fue un terrible error 

irreflexivo que le costó la vida..! Los numerosos testigos dieron la 

versión del lamentable suceso al “Jefe Civil”, que en su informe a la 

superioridad dejó sentado que hubo legítima defensa de la dama 

involucrada. Así su madre quedó libre de culpa, pero no del 

remordimiento de haber matado al hombre que amaba…el cual era el 

padre de sus hijos. Fue una tragedia dolorosa y traumatizante, que su 

madre llevaría hasta el final de sus días y que a Jesús Manuel y a sus 

hermanos le sigue acompañando de forma inexorable. Ese lamentable 

accidente sucedió exactamente en la Aldea “Lomas de Río Negro” 

“Municipio Guaraque” del “Distrito Rivás Dávila”, “Tovar”, “Estado 

Mérida” y el destino tuvo una curiosa forma de hacerlo saber al más 

pequeño de la familia de una forma terrible. A sus hermanos menores, 

Gulfredo Celis y Juan Luis, les tocó presenciar esa horrible tragedia. 

 

Este suceso trágico y dramático cambió por completo la vida 

del muchacho, que en una oportunidad había jurado que mataría al que 

le hiciera daño a su padre; que no pocas veces se metía en problemas 

por su carácter fuerte y la mala bebida. ¡Sin embargo, era el ser más 

querido para Jesús Manuel, aún por encima de su madre..!  

 

El permanente contacto con la prensa y el sellado de su tío, le 

permitió conocer y familiarizarse con los profesionales de la hípica y  

ya admiraba a Gustavo Avila, Balsamino Moreira, Carlos Pérez, Luis 

Bolívar, Raúl Bustamante, los hermanos Juan Eduardo y Carlos Cruz, 

Domingo Noguera Mora,  Manuel Azpúrua Sosa, Millar Ziadie,  Jesús 

“Tito” Pérez”, Carlos y Arturo Muñoz y tantos otros.  

 

Se sabía de memoria los nombres de los campeones 

purasangres: “Victoreado”, “Chateaubriand, “Mckenas Gold” 

“Gradisco”, “Velika”, “Diamela”, ”Giraluna”, “El Tamao”, “Klick”, 

“Polizón” y “Ferumbrás” que había ganado ese año (1963) el “Gran 
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Premio Clásico Simón Bolívar”. Ni por un momento imaginaba que 

en breve tiempo estaría bajo las patas de los campeones 

“Chateaubriand”, “Victoreado” y otros grandes equinos, limpiándoles 

la cama y poniéndoles agua en el bebedero. ¡El destino es 

caprichoso..! 

 

Recordar a su padre galopar detrás del ganado en  las 

campiñas de “Tovar” y ver los grandes campeones equinos en la 

televisión, le metió en su cerebro atormentado los deseos de 

convertirse en jinete profesional. Ya tenía 15 años y su sueño era ser 

torero, de lo que desistió luego, por su pequeña estatura. El 

“empujoncito” que le faltaba se lo dio el Dr. Luis Herrera Campins, al 

que le sellaba cotidianamente su cuadrito del 5y6 en el sellado de su 

tío.  

–¡Con ese tamañito, tú debías ser jinete, muchacho..! -le dijo 

una vez y no hubo necesidad de repetírselo de nuevo.  

 

-Eso es lo que quiero Don Luis. -¿Usted no conoce a nadie en 

el hipódromo? 

 

-Soy hípico solamente de sellar mi cuadrito del 5y6, pero hay 

un paisano tuyo que es muy buen entrenador. –Se trata de Domingo 

Noguera Mora, cuyo hermano tengo entendido es el diplomático e 

intelectual Neptalí Noguera Mora –Deberías ir al pueblo donde nació 

para ver si algún familiar te puede recomendar con él. -¡Eso haría yo..! 

 

-Me ha dado usted una buena idea, Dr. Herrera.  –Mi tío tiene 

programado un viaje a “Canaguá” y aprovecharé para ir con él. 

 

En su mente inquieta empezó a elucubrar cómo llegar al 

hipódromo donde no conocía a nadie. La idea de Sr. Herrera le había 

parecido interesante. Había leído que Domingo Noguera Mora era 

merideño y por ello regresó a “Guaraque”, de donde ya su madre se 

había mudado a otro sitio. Indagando por la familia Noguera, llegó al 

pueblo de “Capurí” donde se presentó en la casa de los señores 

Orlando Noguera Mora y Gonzalo Mora, primos hermanos del famoso 

entrenador. Estos le dieron sendas cartas manuscritas para el poeta 

merideño Neptalí Noguera Mora que vivía en el pueblo de “Ejido” y 

éste,  a su vez elaboró una nueva correspondencia para su hermano 

Domingo  y su yerno Enio Betancourt recomendando al muchacho. 
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Con esas valiosas  cartas en sus manos y una creciente fe que no le 

cabía en el cuerpo, logró obtener una cola en un camión cava de 

“Ultimas Noticias”  y así llegó a “Caracas” en enero de 1969. Tenía en 

ese momento 17 años cumplidos. Llegó a “El Valle” después de 

hospedarse con una tía en “Casalta” Alix María Méndez y a primera 

hora de la mañana se dirigió al hipódromo La Rinconada. Así empezó 

su experiencia como jinete este muchacho merideño, cuya vida es 

altamente interesante y dramática. Sin preceptiva literaria y escrita de 

forma amena y sencilla, presentamos la biografía de este personaje, 

que parece salido de la película de “Blanca Nieve y los Siete 

Enanitos”. ¡Sólo que por su energía, el vale por los siete..! El asunto 

estaba en encontrar su “Blanca Nieves”, ya que desde pequeño se 

enamoraba de todas las muchachas bonitas que conocía. En la capital, 

donde quedó deslumbrado, esperaba encontrar también el amor de su 

vida. ¡Pero lo encontró en la “Isla de Margarita..! 

               

                        ¡FOTO DE SU PRIMERA COMUNIÓN..! 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

¡A los 11 años de edad en 1963..! 
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Pero hablar o escribir acerca  de Jesús Méndez Molina, no es 

una tarea que se puede hacer con toda la seriedad o rigurosidad del 

caso; ya que este personaje,  a pesar de sus avatares y desencantos, ha 

sabido llevar la vida de una forma alegre y fantasiosa  para desvirtuar 

sus penas y adversidades de la infancia. Por eso, esta novela 

histográfica está escrita de forma jocosa y dinámica, tratando de 

acoplarse a la personalidad extrovertida del “Pequeño Gigante de la 

Hípica” que vive “su día a día” de la forma más despreocupada 

posible. ¡”Mendecito” es el propio “antiparabólico”..! En este trabajo 

también encontrará usted narraciones históricas de mucha seriedad; 

por lo que podríamos decir que esta novela está escrita: ¡EN 

SERIO…Y EN BROMA..! Por la actitud alegre y fantasiosa del 

personaje,  llevamos a ustedes este relato de una forma folklórica y 

con gran sentido del humor, esperando que sea de su aceptación. Es un 

personaje hípico que nos enseña muchas cosas y deja al descubierto 

sus sentimientos más sinceros. Podemos criticarlo por su 

comportamiento exagerado, pero nunca dejar de reconocer sus 

cualidades de buen amigo, sus  sentimientos nobles y una 

perseverancia a toda prueba que pudo haber sido mejor canalizada, si 

su ego fuese menos desmedido. Es un trabajo para un hípico, hecho 

por otro y la gran amistad que me une al personaje desde hace más de 

30 años, me ha permito conocer bastante bien a Jesús Méndez Molina, 

para tratar de llevárselos a ustedes de la forma más díáfana posible. 

¡Con sus virtudes y defectos, como todo ser humano..! Hoy en día se 

desempeña como eficiente corredor de seguros y demuestra una gran 

satisfacción de haber contribuido con su trabajo en el desarrollo 

educativo de sus tres hijos; por supuesto con la ayuda invalorable de 

una madre abnegada como Yanitza Ortiz, una mujer sacrificada por la 

familia de forma admirable. 

 
¡LOS NIÑOS SE DIVIERTEN CON LA ABUELA..! 
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¡LOS “CUARTO  BATES DE LA HÍPICA”..! 

¡FOTO DE 1978..! 

DE IZQUIERDA A DERECHA: DON LUIS MONASTERIOS, 

DOMINGO NOGUERA MORA, EL ILUSTRE POETA 

MIGUEL OTERO SILVA Y SU ESPOSA, FRANCISCO 

URBINA ROMERO Y ARRODILLADO EL JINETE 

CAROREÑO MANUEL CAMACARO. 

 

                             

¡ABRÓCHENSE 

LOS CINTURONES 

QUE COMIENZA 

LA HISTORIA 

DEL “PEQUEÑO GIGANTE” 

DE LA “HÍPICA VENEZOLANA” 
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CAPÍTULO I 

“MENDECITO”  INGRESA AL HIPÓDROMO 

 

Nuestro inquieto personaje había llegado a “Caracas” 

proveniente de “Agua Blanca” “Estado Portuguesa” en un camión 

cava de la “Cadena Capriles” que lo dejó en “El Silencio”; en el área 

donde para ese momento se estaba construyendo el “Palacio de 

Justicia”. Cansado, pero muy emocionado por haber llegado a la 

capital de la República, se dirigió a “Casalta” donde vivía su tía en un 

ranchito de tablas.  Esa noche no durmió bien, pensando en el futuro 

que le esperaba por delante e imaginando que sería una estrella de la 

hípica, emulando las hazañas de Gustavo Avila, Juan Eduardo Cruz, 

Balsamino Moreira, Raúl Bustamante, Walter Carrión, Carlos Pérez, 

Milton Barra, Justo Torres, Guillermo Gavidia  y tantos otros que 

había visto en las reseñas periodísticas. ¡Acostumbrado a la monotonía 

de los pueblos del interior, quedó deslumbrado con Caracas..! Al día 

siguiente, sin pensarlo dos veces se llegó al Hipódromo “La 

Rinconada” con la carta de presentación del poeta y diplomático 

Neptalí Noguera Mora para su hermano Domingo  y su yerno Enio 

Betancourt.  En forma decidida se dirigió a los vigilantes y les enseñó 

la correspondencia. Sin embargo, era una época donde había mucha 

seguridad en el hipódromo y no lo dejaron pasar. Le comunicaron que 

llamarían por los parlantes a los entrenadores solicitados y serían ellos 

lo que decidirían si pasaba o no. Eran las 7 de la mañana, el horario en 

que ya están en las canchas los caballos, jinetes y entrenadores en 

plena labor y debió esperar más de media mañana hasta que se 

presentaron los profesionales solicitados. Primero llegó Enio 

Betancourt y unos minutos después domingo noguera. Al primero no 

lo había visto en las revistas hípicas, pero al segundo muchas veces 

por ser para el momento uno de los mejores entrenadores de 

Venezuela. Tres años antes (1966) lo había visto por televisión 

ganando el “Primer Clásico del Caribe” con el campeón criollo 

“Victoreado” montado por el astro Gustavo Avila. “Mendecito” estaba 

muy complacido de poder conocer  estas figuras del hipismo que tanto 

admiraba viendo las carreras por televisión y leyendo las revistas 

hípicas. Esta fue la conversación inicial: 
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  -¡Buenos días señor..! –Mi nombre es Jesús Méndez Molina 

y vengo de “Mérida” con una carta del poeta Neptalí Noguera Mora 

para usted y otra para el entrenador Domingo Noguera Mora. -¡Quiero 

ser jinete..! -¿Pueden ustedes ayudarme, por favor? 

 

-¿Carta de mi querido suegro Neptalí? -¡Caramba, con todo 

gusto..! -Por lo menos tamaño tienes de sobra. –Veremos si también 

tienes las “bolas” amigo. ¡Eso es lo principal..! 

 

-¡Eso tengo de sobra, señor..!  -A nosotros los gochos nos 

sobra. 

 

¡Claro que sí, muchacho..! –Yo también soy andino. 

 

¡CINCO AÑOS…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS, GANANDO… 

CON LA YEGUA “UCRANIA”..! 

 

 

       ¡DE SU BENEFACTOR ENIO BETANCOURT..! 

¡MENDECITO MUY FELIZ EN LA FOTO 

DE: FRANK CELAURO 
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Con el tiempo el entrenador Enio Betancourt lo ayudaría 

mucho en su profesión de jinete. El entrenador  tachirense lo recibió 

en “La Rinconada” a petición de su suegro Neptalí Noguera Mora y 

fue la primera persona en orientarlo acerca de las obligaciones dentro 

del hipódromo. “Mendecito” lo recuerda con mucho afecto por abrirle 

las puertas en ese mundo fascinante y complicado; donde el jinete 

merideño, si no fue el mejor, estamos seguros que ha sido el más 

bonchón y folklórico en toda la historia de la hípica venezolana. ¡Sin 

ninguna duda..! 

 

¡PROMOCIÓN  

DR. MARINO ESCOBAR..! 

 

 
 

De izquierda a derecha: Argimiro Guerrero, Luis Alarcón, José 

Carrillo, José Bravo, Liébano Andrade, Senobio Velásquez, Dr. 

Jesús Marino Escobar, Julio César Piñero, Don Luis Monasterios, 

Silvio Miranda y agachado: Antonio José Utrera, uno de los 

jinetes más queridos del medio hípico. 

(Foto Baúl de recuerdos De Don luis Monasterios) 
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-Veremos si “tienes tabaco en la vejiga. –Es una 

profesión muy arriesgada. 
   

“Mendecito”, que es corto de estatura, pero no de palabras, le 

contestó rápidamente y sin inmutarse. 
 

-¡A los merideños “no se nos agua el guarapo” señor, eso 

tengo de sobra..! -¡Soy chiquito pero cumplidor como el que más..! –

Ya se dará cuenta..! –¡Quiero ser un gran jinete..! 

 

-Lo sé amigo, no se ofenda, como te dije, yo también soy 

gocho, pero de “Táriba”, “Estado Táchira”. -¡Es la misma gente..! 

 

En esos momentos llegaba Domingo Noguera Mora, que le 

fue presentado. Después de leer la carta y estrechar cariñosamente la 

mano del muchacho, le dijo a Enio: 

 

-¡Alójalo primero en tu cuadra Enio..!  -Después lo podemos 

ingresar a la mía, de acuerdo a su comportamiento. 

 

Esta actitud era muy comprensible, ya que era la época de los 

grandes campeones ingleses “Mckena´s Gold”, “Chateaubriand” y 

criollos de la talla de “Victoreado”. Había que conocer bien a una 

persona antes de ingresarla a las grandes cuadras, como las de 

Noguera, los hermanos Manuel y Eduardo Azpúrua, Millar Ziadie, 

Abigail Colmenares, Vittorio Catanese, Manuel Medina, etc. Así pasó 

“Mendecito” a las caballerizas del hipódromo “La Rinconada” con las 

pocas pertenencias que traía, la cuales cabían en una caja de zapatos y 

una bolsa pequeña de mercado. Enio Betancourt le leyó la “cartilla”. 

 

-Acá en “La Rinconada” hay una escuela de jinetes que dirige 

Don Luis Monasterios, pero antes de ingresar a la misma, deben estar 

los aspirantes en una cuadra, donde su tarea es recoger la cama de los 

caballos, limpiar la cuadra, los baños, las oficinas, etc. Los 

caballericeros suben los caballos a la pista antes de la 6 de la mañana 

y los aprendices aprovechan que el box está vacío para recoger la 

viruta dañada por el orine y “asentar” la que queda restante con un 

rastrillo. -Mi Capatáz, “Pancho” Belén te dará las instrucciones, 

muchacho. -¡Te deseo mucha suerte..! 
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-No hay problemas señor, vengo dispuesto a hacer lo 

necesario para ser jinete. -Quería ser torero, pero me aconsejaron que 

desistiera por mi escaso tamaño. -¿Y donde voy a dormir? 

 

-Vas a compartir el cuarto con el sereno y ya a las cuatro de la 

mañana debes pararte, para ayudar a recoger los “comederos” de los 

caballos y los tobos del agua. -El capataz te dirá cuales son los 

ejemplares que están parados por alguna lesión y a ellos se les deja el 

comedero un poco más de tiempo. –También tienes que ayudar a 

bañar los ejemplares cuando regresan de la pista y a secarlos con papel 

periódico. 

 

-¿Papel? -¿No con un trapo, o un paño, señor?  

 

-¡No, no..! -El papel absorbe mejor el agua. -Luego hay que 

cepillarlos bien, sobre todo en la “crin”, la “cola” y los “cascos”. –

Tienes que tener cuidado con alguna patada o un mordizco. –El 

capatáz te enseñará a poner la “jáquima” y el “filete” a los caballos, 

aunque a tí, creo que te costará un poco por tu escaso tamaño.  

 

-¡Mi padre era caballista en mi pueblo..! –dijo el muchacho 

con un tono de tristeza, recordando la tragedia que enlutó su hogar, 

dejando una mancha indeleble en su atormentado espíritu. 

 

-Sé lo que es una “jáquima” señor, pero no lo que significa 

“filete”. –Lo único que conozco con ese nombre son los de pescado y 

carne de res que me ponía la tía Goergina en su restaurant de “Agua 

Blanca” estado Portuguesa. 

 

-Es el “bocado” de aluminio o hierro, que lleva las bridas con 

que el jinete frena o mueve hacia los lados a su ejemplar. Seguramente 

el caballo de tu papá usaba freno, que es lo más común en hatos y 

fincas. -¿No es así? 

 

-Si, señor. –Mi papá usaba un freno de hierro muy pesado. 

 

Nunca comentó con nadie en el hipódromo su tragedia 

familiar. Esta fueron las primeras instrucciones que recibió el inquieto 

muchacho y al terminar, el entrenador Betancourt le regaló veinte 

bolívares. Fue su primera “tabla de salvación” ya que le quedaban 
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escasamente cuatro bolívares en su roída cartera. Ya era mediodía y se 

dirigió al restaurant de caballerizas donde almorzó con gran 

voracidad, gastando solamente tres cincuenta. Esa misma tarde agarró 

la escoba y empezó a barrer la cuadra y hasta ayudó a bañar algunos 

caballos. Se sentía muy feliz de haber logrado entrar a ese medio que 

consideraba con mucha razón, casi inalcanzable. Sus sueños 

empezaban a hacerse realidad. El Capatáz de Noguera, “Talúa” 

Rodríguez le puso el apodo de “Tronquito” y los caballericeros  lo 

identificaban jocosamente de esa manera. Rápidamente se había 

adaptado al trabajo y era común verlo haciéndoles chanzas a los 

peones para desquitarse de las bromas. Unos meses después, ya el 

gochito merideño estaba bastante familiarizado con la actividad y 

dinámica del hipódromo “La Rinconada”. ¡Le parecía estar viviendo 

un sueño irrealizable..!  

 

 

¡UNA MAÑANA DE TRAQUEOS 

EN “LA RINCONADA”..! 

 

 
                           

 

De izquierda a derecha: Jesús Márquez, Héctor Alonso Rivas 

José Vigniery, Nerio Rubio y Jesús Méndez Molina. 
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Noguera Mora se lo llevó a su caballeriza, pagándole 25 

bolívares semanales y cada peón le pagaba cinco bolívares por 

recogerle la cama. Llegó a la cuadra deslumbrado de poder conocer a 

esos campeones famosos que tantas veces había visto en televisión y 

en las revistas hípicas. Ante sus ojos estaba el linajudo 

“Chateaubriand” un hermoso castaño inglés que era la estrella de la 

cuadra. “Mendecito” a menudo le pasaba la mano por la frente y le 

obsequiaba suspiros azucarados. Ese mismo año tuvo el privilegio de 

asistir a su primer Clásico “SIMÓN BOLÍVAR INTERNACIONAL” 

donde vio ganar en forma contundente al hermoso ejemplar. ¡El alma 

no le cabía en el cuerpo..!  

 

 Bueno “Tronquito”, mi cuñado Enio te recomendó muy bien, 

aunque me dijo que eres bastante “jodedor”. –Acá hay más trabajo, ya 

que mi cuadra tiene muchos más caballos y la responsabilidad es 

mayor. –El trabajo ya lo conoces, pero te voy a advertir algo muy 

importante. –Si te veo dándole información de mis caballos a otras 

personas te vas de la cuadra. -Acá en el hipódromo tenemos que 

luchar con una mafia de jugadores profesionales que inclusive mandan 

a “dormir” a los caballos y hasta han matado algunos. 

 

 -¡Caramba, eso no lo sabía..¡ -¡No tendrá quejas de mí en  

ese sentido..! -¿Con que corazón pueden matar un caballo, que es  

el animal más imponente de la creación?  –Descuide señor, que no 

tendrá ninguna queja. ¡Se lo prometo por mi difunto padre..! 

 

 -Eso espero. –Te vas a poner a la orden de mi capataz “Talúa” 

Rodríguez que es un hombre muy estricto. -¡Ojalá que te adaptes bien 

en la cuadra..!  -Recuerda. “En boca cerrada no entran moscas”. 

 

 ¡Si, sí, claro..! -Una cosa señor. -¿No podría usted hablar con 

el señor Monasterios para que me ingrese como alumno a la “Escuela 

de Jinete”? –Ya hablé con él, pero creo no se interesó mucho. –Me dio 

la impresión de que no le caí muy bien al profesor. 

 

 -No vayas tan de prisa. –¡Todo llega a su tiempo..!  -le dijo el 

entrenador con su característico tic nervioso.  –¡Después hablaré con 

él..! –No recomiendo a una persona sin conocerla bien. -¡Esa es una 

de mis reglas de oro..!  –Además hace unas tres semanas le envié un 

muchacho a Monasterios y me dijo que la promoción actual está 
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bastante adelantada, por lo que es imposible ingresar nuevos 

estudiantes. -¡Ten paciencia..! 

 

 -Está bien, señor. –Esperaré todo el tiempo que haga falta, 

pero jamás voy a cesar en mi empeño de consagrarme como un gran 

jinete. No soy de los que se “arrugan” cuando oyen el primer tiro. -

¡Vine por un propósito y voy a conseguirlo..! -¡Soy Chiquito…pero 

cumplidor..! 

 

 -¡Dejarías de ser merideño, si desistes..! –Eso está bien, pero 

no hables más de la cuenta. –Con paciencia y humildad, todo llega a 

su debido tiempo. –Ya me estás diciendo que le caíste mal al director 

de la escuela y eso no te beneficia en nada. –Como eres adicto a “darle 

a la sin hueso” es posible que ya Monasterio esté en cuenta. -¡Por las 

buenas es un pan, pero por las malas es terrible y recuerda que fue 

boxeador..! -¡Discutiendo no hay quien le gane..! -¡Ni siquiera su 

compadre Sánchez “Guaresma”..! 

 

 -No se lo había comentado a nadie hasta ahora. –Seguiré al pie 

de la letra sus consejos, aunque sé que soy inquieto y sufro de 

ansiedad. –Dicen que soy hiper…ki…algo. -¡Se me olvida..! 

 

 -¡Hiperkinético…! –Es un desorden emocional. 

 

Así trascurrieron varios meses y el impaciente muchacho 

seguía tratando de ingresar a la escuela de jinetes. Para ese momento 

escuchaba decir que en unos seis meses se graduarían la nueva 

promoción “LEOPOLDO MÁRQUEZ”, lo que ocurrió efectivamente 

poco tiempo después. 

 

En sus pocos ratos libres, “Tronquito” se llegaba hasta el 

“Puesto de Monta” para ver el aprendizaje de los muchachos y cuando 

les tocaba ir al aparato de partida “Starting Gate” se sentaba a un 

costado de la pista para verlos aprender a partir. “Mendecito” soñaba 

dormido y despierto, con triunfar en ese medio tan difícil. 

 

Pasó el iempo  y  Jesús Méndez Molina  ya se había 

convertido en un personaje popular en las caballerizas. Domingo 

habló con Don Luis Monasterios y este le prometió incluirlo en el 
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próximo grupo. Sin embargo ocurrió un hecho lamentable y Jesús 

Méndez Molina fue expulsado de la cuadra. Veamos porqué: 

 

El muchacho compartía el cuarto con un caballericero que le 

había tomado mucho cariño. Cada día su compañero llegaba de 

madrugada con su vianda de comida de tres niveles. Inmediatamente 

se cambiaba de ropa y comenzaba su faena de limpiar su caballo, 

caminarlo media hora y luego subirlo a la pista para su entrenamiento. 

Era el momento que “Mendecito” esperaba para abrir la vianda y 

tomar cada día un poquito de cada cosa para mitigar el hambre. Por 

dentro se reía cuando el caballericero comentaba disgustado: 

 

 -¡Esta mujer del coño me sirve comida como si yo fuera un 

carajito..! -¡Todo lo que gano se lo doy para que haga un buen 

mercado y la mujer me “pichirrea” la comida..! –Voy a tener que 

mandarla para el carajo y buscarme otra..! 

 

¡DON LUIS MONASTERIOS CON LA 

PROMOCIÓN JUAN FRANCO..! 

LA ÚLTIMA DEL 

HIPÓDROMO “EL PARAÍSO”. 

Así trascurrían los días y semanas y siempre el hombre 

protestaba, por que no se daba cuenta de la mala jugada de 

“Tronquito”. Sin embargo, al parecer lo discutió con su esposa y esta 

le hizo ver el engaño, ya que le ponía la vianda llena. Sospechando del 
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gochito, ese día le contó el caso al capataz “Talúa” y le pidió que le 

trabajara su caballo primero regresando una media hora antes. El 

“ladronzuelo” que estaba en ese preciso momento robando la comida, 

cuando sintió ruido se puso nervioso y dejó caer la vianda al suelo con 

un ruido   muy  fuerte. ¡El mundo se le venía encima..! Los caballos 

relincharon con nerviosismo y el caballericero entró a reclamarle al 

muchacho, que no hallaba donde meterse de la vergüenza.-¡Disculpa, 

amigo..! –Todos los días te robaba un poquito para mitigar el hambre, 

ya que el dinero no me alcanza. -¡Dios sabe que lo hacía por necesidad 

y jamás he tenido malas costumbres..! 

 

 -Te entiendo “Mendecito”, pero si hubieses hablado conmigo, 

nada me costaba traerte aunque sea una arepa de la casa. -¡Yo peleaba 

con mi mujer injustamente..! -¿Eso te parece bien? 

 

 -¡Claro que no..! –Dile que me disculpe. –¡Por favor, no le 

digas nada a Noguera Mora..!  -¡Qué pena con el poeta Neptalí 

Noguera Mora si llega a enterarse..! -¡Me muero de la vergüenza..! 

Más atrás venía llegando Tobías “Talúa” Rodríguez que fue 

informado por el vigilante de la cuadra y sin pensarlo dos veces sacó 

al muchacho de la cuadra a empujones y con su voz ronca le dijo:  

 

 -¡Recoge tus cosas y te me vas para el carajo..! –¡Acá no 

queremos ladrones..! –Ese señor se jode todos los días madrugando 

para que tú le robes la comida. -¡Eso no es justo..! 

 

 -¡No soy ladrón señor…! –Por necesidad le quitaba al peón un 

poquito de cada cosa para comer, ya que el dinero no me alcanza y 

algunos caballericeros me deben la recogida de la cama. 

 

 -Así comienzan los “choros”. –Se roban un alfiler y terminan 

robándose una gandola. –Si tenías hambre, has debido de hablar con 

Domingo o conmigo. -¡Te vas de aquí..! 

 

Llorando recogió sus pocas pertenencias y se marchó apenado y 

cabizbajo. Buscó a Domingo Noguera para pedirle que lo perdonara y 

le permitiera regresar a la cuadra, pero éste, le dijo: 

 

-“Tronquito” tú acá estabas bien y los propietarios te había 

tomado mucho cariño. -¿Sí o no? –Yo nunca te traté mal, pero 
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debemos dar el ejemplo en la cuadra y además no puedo desautorizar 

a mi capataz.-No faltará otro entrenador que te de la oportunidad, pero 

espero que esta experiencia te sirva de escarmiento. –Si algo 

aprendemos los merideños es a respetar lo ajeno. -¡No lo olvides..! 

 

-¡Está bien Domingo, pero por favor prométame que no se lo 

contará al poeta Neptalí. -¡Que vergüenza con él..! 

 

-¡Te doy mi palabra muchacho..! –Por mi boca nunca lo sabrá. 

–Vete con Dios y piensa mejor las cosas antes de actuar alocadamente.  

-¡Tengo la impresión de que tienes un “cable pelao” en tu complicado 

cerebro..! –Debes pensar antes de actuar a la ligera. 

 

Afligido, el muchacho no dejaba de llorar, ya que ese “desliz” 

le podía costar también la expulsión del hipódromo. Desde que se 

enteró de la muerte de su padre, nunca se había sentido más 

desconsolado. ¡Sus sueños estaban apunto de rodar por irreflexivo..! 

Se fue a un rincón del hospital equino a pensar lo que debía hacer y un 

poco más calmado se dirigió a la cuadra de Don Carlos Muñoz Candia 

y sin omitir detalles le contó su errático comportamiento. 

 

 -¡Esta bien muchacho, no llores más..! –Te voy dar la 

oportunidad, pero recuerda que la honestidad debe ser el norte de todo 

ciudadano. -¡No se te vaya ocurrir comerte uno de mis caballos..! 

 

 -¡El hambre tiene cara de perro, Don Carlos..! –Mi padre y mi 

madre me enseñaron a ser honesto y para mí, esto, más que un robo 

fue una travesura ocasionada por la necesidad. 

 

 -Yo también lo veo así y por eso te estoy dando una nueva 

oportunidad. –¡Cambia esa cara..! 

 

 -Ojalá pudiera Don Carlos, me pondría la de “Tony Curtis”. 

 

El entrenador chileno llamó a su capataz Cárdenas y le dio 

instrucciones para que alojara al muchacho en la cuadra.  A 

“Mendecito” le daba pena ir al restaurant de caballerizas, ya que su 

“hazaña” seguramente se había conocido en todo el hipódromo, como 

efectivamente así fue y no dejaban de hacerle bromas de mal gusto. 
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Atilio Bracho, el más grande “jodedor” de la hípica le dijo al 

muchacho: 

 

-¡Noguera te sacó de la cuadra, porque tenía miedo que te 

comieras a “Chateaubriand” en parrilla..! ¡Ja, ja..! -¡Que molleja..! 

 

-¡Y si quedo con hambre, también me como a tu abuela 

desgraciado..! –le contestó “Mendecito” furioso. -¡No respondo si le 

parto la cabeza a un desgraciado que me siga “jorobando” la 

paciencia. -¡Después no se quejen..! 

 

-¡Que molleja de “conchudo” y encima querías que “Talúa” te 

sirviera de metre. ¡Ja, ja..! -¿No le pediste a Noguera que te prestara 

los cubiertos de plata que le regaló el Dr. Penso?. ¡Ja, ja..! 

 

El muchacho le contó las bromas a Don Carlos, que le dijo: 

 

-Si te molestas es peor, ya que no se cansarán de hacerte 

bromas. -De todas formas no vayas a visitar la cuadra de mi hermano 

Arturo, no vaya a pensar que te vas a comer a “Futrone”. ¡Ja,ja..! 

-¿Usted también, Don Carlos?  -¡Y tan serio que se ve..! 

 

-¡Chucha, hijo..! –En el hipódromo hay que tener “piel de 

cocodrilo”  o  te mueres arrecho como el “Querrequerre”. –Al 

principio me disgustaba porque todos me llamaban “cabezón” y ahora 

me dicen Don Carlos. -¡Viste la diferencia..! –El camino y tu buen 

nombre te lo trazas tu mismo. -¡Nadie más..! –Ahora te dicen 

“Tronquito” pero más adelante seguramente te llamaran Lord 

Méndéz..! ¡Ja,ja..! 

 

Adoptando la filosofía de su nuevo protector, “Tronquito” le 

decía a los bromistas.  

 

-Si te descuidas te voy a comer las nalgas..! ¡Ja,ja..! –Pero en 

vez de “cubiertos de plata” voy a usar otra cosa. ¡Ja,ja..! 

 

Poco a poco el incidente quedó en el olvido, pero había 

llegado a oídos de Don Luis Monasterios que se negaba a ingresarlo a 

la escuela. Sin embargo entre los propietarios que le habían tomado 

cariño estaba el Dr. Emilio Conde Jahnn, que habló con él y por fin 
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fue admitido. También Carmen Victoria Pérez, la “flaca glamorosa” 

habló con Don Luis para reforzar el pedimento. El muchacho estaba 

super contento y la alegría sustituyó su pesar de haber sido botado de 

la cuadra de Noguera. Sin embargo, Don Carlos también lo botaría 

dos veces y otras tantas, lo recogió. Y de la escuela de jinetes, fue 

botado doce (12) veces. ¡Un verdadero récord..! Su comportamiento 

hiperkinético, su charlatanería, quejas infundadas y las continuas 

peleas con otros alumnos, hicieron que fuese expulsado varias veces; 

pero Dios siempre le deparaba algún padrino importante que lo hacía 

ingresar de nuevo. Pero “Mendecito” no aprendía. En una oportunidad 

entró al baño donde estaba Don Carlos duchándose y después de verlo 

con inusitada atención le dijo: 

 

 -¡Caramba Don Carlos..!  -Usted con ese tamañote, esa gran 

cabezota y ese “pipicito” tan pequeño, como hace para complacer a su 

esposa..! ¡Ja, ja..! 

 

 -Chucha, desgraciado..!  -Recoge tus “vainas” y te me vas ya 

de la cuadra antes de que te entre a palos. -¡Abusador..! -¡Con ese 

“pipicito” he fabricado muchachos el doble que tú, carajo..! 

 

 -Disculpe Don Carlos no se enoje, que yo lo quiero como un 

padre. -¡Es una broma inocente aquí entre los dos…!  -A Ud. lo 

admiro y lo respeto, aunque mi lengua imprudente me traiciona a 

veces. 

 

 -Esta bien, esta te la voy a perdonar, pero la próxima, sales de 

aquí como “corcho e` limonada”. –¡Cuidado con comentar esa vaina, 

o te voy a cortar la imprudente..! 

 

 Al día siguiente, “Mendecito” sube a la cancha y se encuentra 

un grupo de entrenadores jodiendo, entre ellos estaba el “decano de 

los mamadores de gallo”: Luis Morales Ballestrasi, que estuvieron 

riendo largo rato cuando el muchacho les contó la experiencia con 

Carlos Muñoz. -¡Lo primero que le había advertido que callara..! 

 

 -Ya saben, no le digan nada a Don Carlos o me va a botar de 

la cuadra. -¡Ojo con una vaina..! 
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 Pero la advertencia de muchacho quedó en el vacío. Esa no la 

“pelaba” Luis Morales, que apenas vio al entrenador chileno le dijo: 

 

 -“Mendecito” nos contó que tienes una “cosita” así de chiquita 

En contraste con tu cabezota .¡Ja,ja..!  -¿Será por eso que te viniste de 

Chile? ¡Ja,ja,ja..! –El “gocho” dice que te puedes hacer la puñeta con 

un gancho de pelo. -¡Ja,ja..! 

 

Sin contestar una palabra Carlos Muñoz se marchó disgustado 

y una vez terminó su trabajo en la pista, llegó a la cuadra, tomó una 

escoba y le entró a palos al muchacho que salió despavorido dando 

gritos. 

 

 -¡Mamá, mamá, el cabezón me va a matar..! –Socorro..! 

 

 -¡Chucha, hijo de la gran…Bretaña, si te vuelvo a ver en mi 

cuadra, te mato a palos..!  -Lo primero que te dije y fuiste a contárselo 

a Luis Morales, que es igual a decirlo por los parlantes del hipódromo. 

 

El  travieso y díscolo muchacho no regresó a la cuadra en tres 

días y al cuarto se acercó de lejitos sin entrar. –Los peones le decían a 

Carlos Muñoz.  

 

 -Pobrecito, patrón. –Déjelo entrar de nuevo, que ese gocho “es 

más metido que una gaveta”, pero no es mala gente. –Además es muy 

cumplidor con el trabajo y desde que llegó a la cuadra los caballos 

están ganando seguido. -¿No se ha dado cuenta? 

 

El capataz Cárdenas  comentó:  

 

 -Desde que se marchó el muchacho, hay algunos animales 

tristes, ya que el gocho les traía siempre terrones de azúcar y suspiros. 

–Sobre todo la yegua “Flor del Paso” que está muy desganada.  

 

 Muñoz que era un hombre de buen corazón, contestó: 

 

 -Eso si es verdad y no lo puedo negar. –Díganle que se me 

presente a la oficina para darle otra oportunidad, pero por la “chucha” 

de mi madre que será la última..! 
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Así ingresó de nuevo “Mendecito” a la cuadra, donde el 

preparador le dio un sermón de más de una hora. Sin embargo el 

“hombrecito” no escarmentaba y unos seis meses después lo volvieron 

a botar por abusador. Con este personaje no hay consejos que valgan y 

lo que le dicen por un oído, le sale por el otro con la misma facilidad.  

 

El  caso sucedió así: “Mendecito” estaba apurado barriendo la 

cuadra para no llegar tarde a la “Escuela de Jinetes” donde ya lo 

habían botado y recogido tres veces.  En eso suena el teléfono 

preguntando por Don Carlos y el muchacho le dice que no se 

encuentra, ya que salió un momento para la cuadra de su hermano 

Arturo, que estaba casi enfrente. La persona sin identificarse le dice: 

 

 -¿Puede ir a buscarlo que es urgente? 

 

 -Disculpe señor, no puedo, ya que estoy atrasado con el 

trabajo para dirigirme a la “Escuela de Jinetes”. –Lo único que puedo 

es llamarlo desde aquí a ver si me oye.  

 

 -Está bien, está bien  muchacho. -¿Llámalo, por favor..! 

 

El muchacho empieza a pegar gritos. 

 

  -¡Don Carlos, Don Carlos, lo llaman por teléfono..! 

 

Un caballericero de la cuadra de Arturo lo oye y entra a la 

oficina a avisarle. Este sale a la puerta y le grita a Méndez.  

 

 -¡Pregunta de parte de quién..! 

 

El muchacho entra, toma la bocina y le dice a la persona que 

llama. 

 

-¿Qué de parte de quién?  

 

La respuesta fue sorpresiva. 

 

 -¡Dígale al “Cabezón” que de parte de su marido..! 

 


