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¡UNA NOVELA 

DRAMÁTICA Y DIVERTIDA, 

DE UN PERSONAJE 

CARISMÁTICO 

DEL HIPISMO 

VENEZOLANO..! 
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“MENDECITO” 

CON LA HERMOSA 

PERIODISTA Y 

REINA DE BELLEZA 

ALBANY LOZADA 
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DEDICATORIA 
 

 
 

¡CON TODO CARIÑO PARA MI MAESTRO 

JOSÉ (YEYO) NÚÑEZ, UN GRA ENTRENADOR 

Y VENEZOLANO EJEMPLAR..! 
(JENITOR) 
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¡ARRIBA. EL “INDIO FIGUEREDO” TOCANDO SU ARPA 

TENIENDO COMO FONDO LA INMENSIDAD DEL LLANO, 

CAPTADA MAGISTRALMENTE POR EL ARTISTA Y 

EX JINETE APUREÑO PABLO PIZZANI..! 
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INTRODUCCIÓN 
  

El Tomo I, versó sobre los comienzos del ex jinete Jesús 

Méndez Molina  en “La Rinconada” y su ingreso a la política como 

militante del partido Social Cristiano Copei, su dispersión en los 

reinados de belleza, la Fiesta Brava, la Farándula y su vida familiar; al 

contraer nupcias con Yanitza Ortiz, una muchacha nacida en la “Isla 

de Margarita”. 

 

 En el Tomo II, su sueño frustrado de haberse convertido en 

Presidente de la República como abanderado de su partido COPEI, no 

mermó para nada su entusiasmo político  en sus aspiraciones de llegar 

a ser un día Presidente de Venezuela. Pero si el despertar de esta 

quimera, le hubiese servido para aplacar sus inquietudes políticas, por 

el contrario la desacervó, al tomar el sueño como una premonición del 

destino. Fue así, como elaboró un “chucuto programa” al que tituló: 

“Un pedacito de mi corazón”. Miles de copias, repartió en Caracas y 

otros lugares del país y con su fe y entusiasmo fuera de contexto, se 

dedicó medio en broma y en serio a su proselitismo político. 

 

 En el Tomo II, destaca de manera jocosa ese sueño y entre 

tantas anécdotas y peripecias, debemos referirnos a un hecho real que 

para muchos es solamente parte de la truculencia novelada. ¡Su viaje a 

Bogotá, Colombia para ver unacorrida..! Esto hubiese sido normal, a 

no ser qué en las ferias de “San Sebastián” en San Cristóbal y la 

“Feria del Sol” de Mérida, haya gastado todo el dinero en parrandas y 

apenas le quedó el ticket de avión comprado en Caracas, se aventuró a 

irse a Bogotá sin un solo dólar en el bolsillo.  ¡Dios proveerá..! Era su 

consigna..! En el aeropuerto del hermano país, no tenía ni para pagar 

la carrera que lo llevaría al centro de la capital. ¡Rigurosamente 

cierto..! Le contó a un taxista que le había robado la cartera y que su 

familia estaba haciendo gestiones para enviarle dinero. El buen 

hombre le dio crédito y además lo llevó a “La Casa Turística” de 

Bogotá; donde repitió la historia y fue aceptado el “chiva negra”. 

Mientras “Mendecito” se “chupaba la caña” su familia en Caracas y 

Nueva Esparta pasaba “la dentera”, al tocarle “parir” diez mil dólares 

americanos para auxiliarlo. Cuando llegó el dinero, hizo otra cosa 

insólita. ¡Visitó una famosa sastrería para hacerse diez trajes..! Me 

llamó desde Bogotá y le dije: ¡Estás loco..! Es preferible que te los 

hagas en Caracas, ya que si no te quedan bien puedes acudir con 
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facilidad al sastre. Pero este personaje no escucha a nadie cuando 

tienen una idea fija. Ya yo tenía varios años diciéndole que acudiera a 

un psiquiatra, pero siempre me decía que estaba bien. Por eso, en ese 

Tomo II, como parte de la trama, puse al personaje en “contacto” con 

un imaginario psiquiatra retirado que le hizo un diagnóstico; 

recomendándole que acudiera a un profesional; en este caso un 

nefrólogo. En algo debió surtir efecto, porque efectivamente visitó a 

una profesional de la psiquiatría en Caracas, la cual le detectó 

comportamiento bipolar y esquizofrenia. Cuando la doctora le 

preguntó porque acudió a la cita con ella, le habló de mí, y le dijo que 

yo tenía mucho tiempo motivándolo para que acudiera a un chequeo 

médico y además le habló de la novela y la “opinión del psiquiatra 

bogotano”. También le regaló una copia digital de la misma y la 

médico tomó la iniciativa de llamarme para agradecerme lo que había 

hecho con él; ya que tenía más de 20 años con ese problema.  

 

 En este Tomo III, “Mendecito” visita a su colega y amigo 

Pablo Pizzani en “San Fernando de Apure” para que lo ayudara en su 

campaña política. Pablo, que se ha convertido en todo un gran artista 

plástico, especialmente pintado caballos, lo hospedó en su casa y 

juntos salieron a recorrer varios sitios del estado; donde el nativo de 

Tovar aprovechaba para hacer proselitismo político.  En este último 

tomo, reseñó la experiencia de Jesús Méndez Molina con grandes 

deportistas, estrellas de la Farándula, la Fiesta Brava, El Circo y las 

reinas de belleza…su gran pasión. ¡Todas las noches sueña que se 

casa con una diferente..!  También reseñó la visita de “Mendecito” a 

Cancún, México y su experiencia con “los manitos mexicanos”, que se 

divirtieron mucho con las anécdotas, chistes y ocurrencias del 

pequeño  y simpático ex jinete venezolano; que los puso a bailar 

joropo.  Finaliza la novela,  con una experiencia inolvidable para el  

ex jinete, cuando fue invitado a la fiesta Aniversario de “El Nacional”  

y allí tuvo la oportunidad de alternar jocosamente con el comediante 

Rolando Salazar y otros artistas nacionales. Luego fue invitado al acto 

oficial donde el astro del béisbol Andrés Galarraga fue elevado al 

“Salón de la Fama del Deporte Venezolano” y allí tuvo “Mendecito” 

la oportunidad de conocerlo y alternar con él, tomándose algunas 

gráficas que verán al final de este trabajo.   También, trae este tomo la 

historia resumida del “Acuarium de Valencia” y una breve reseña del 

“Récord Guinness” de “Empresas Polar” con la arepa gigante. ¡El 

primero y único en Venezuela..!   El segundo, pudo ser el mitin de 

“Mendecito” montando un caballo en el hipódromo “la Rinconada”.             
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CAPÍTULO I 

“MENDECITO” VISITA EL LLANO VENEZOLANO 

EN EL ESTADO APURE APURE PARA 

HACER CAMPAÑA POÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

                    ÓLEO DE PABLO PIZZANI 

 

Para cumplir una promesa hecha a su buen amigo y colega 

Pablo Pizzani, Jesús Méndez Molina se traslada al llano venezolano 

para presenciar una exposición de pintura, que su amigo tenía en  “San 

Fernando”. Este noble muchacho, nacido en la capital del “Estado 

Apure”, con una vena artística sobresaliente, pinta los caballos de 

forma extraordinaria con su mágico pincel y por si fuera poco, 

también se dedica con éxito a la “canta criolla”. 

 

Cuando viajaba en el autobús, vino a su mente la novela 

“SANTA BÁRBARA” del ex-presidente de la República Rómulo 

Gallegos y  algunos de los  personajes más emblemáticos de su 

galardonada novela “Doña Bárbara”: “Santos Luzardo” y “Melquíades 

Gamarra”, 

 

  A su lado, una joven señora le preguntaba al ex jinete. 
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 -¿Y a donde usted se dirige usted, señor? 

 

Palabreando al maestro Gallegos, ganador del “Premio 

Nacional de Literatura” nuestro personaje le dijo en tono alegre: 

 

 -¡A “la espesa llanura, tierra irredenta donde una gente buena 

ama, sufre y espera” –¡El llano venezolano..! 

 

 -Yo también voy a nuestro hermoso y misterioso llano señor, 

pero me referí al lugar específico, si es que no le importa. -¡Perdone la 

curiosidad..! 

 

 -No es ninguna, noble dama. -¡Su agradable compañía me es 

muy grata..! –Voy a visitar a un buena amigo que vive en  “San 

Fernando de Apure”. Es extraordinario artista, un pintor fuera de serie. 

–Como fue jinete profesional, igual que yo, y se especializa en pintar 

caballos. ¡Lo hace magistralmente..! -¡Se llama Pablo Pizzani, no 

olvide su nombre..!  -¿Y usted a dónde va? 

 

 -¡A “Calabozo”..! –Pensé que iba usted a “Santa María de 

Ipire” y le iba encargar un favor.  

 

 -¿Cuál sería? 

  

–Que le pusiera usted un velón al “Nazareno” por mí, ya que 

me es imposible llegar hasta a ese pueblo por tener un familiar 

enfermo.  

 

 -Como “Dios” está en todas partes, se lo puedo poner a llegar 

a mi destino, si usted quiere. -¿En “Apure” no veneran al “Nazareno 

de Achaguas”? 

 

–¡Carái..! -Tiene usted razón, pero no habían pensado en eso. -

La pondré yo mismo en “Calabozo”. -¡Dios es tan misericordioso que 

sabrá entenderme..! 

 

-Si lo sabré yo, que a mí me ha perdonado más de mil veces. –

¡Su misericordia es infinita y en “Bogotá” me lo demostró..! 
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Fue una conversación bastante amena, donde nuestro 

personaje le refirió sus experiencias recientes en “Colombia”. Pocos 

minutos después el jinete se quedó dormido y ni cuenta se dio cuando 

la señora se bajó en “Calabozo”. Al llegar al terminar estuvo 

esperando a su amigo que no aparecía y se sentó a conversar con un 

señor de tez negra, bastante avanzado de edad,  pero con la mente muy 

lúcida. Tenía ideas socialistas y era un gran admirador del asesinado 

humanista negro Martín Luther King. Estuvieron tocando diversos 

temas y “Mendecito” le pidió que le contara un poco más acerca del 

carismático líder  norteamericano.  

 

 -¿Tenía King ideas revolucionarias? –le preguntó. 

 

 -No podía considerarse un revolucionario como tal, pero si por 

revolución se entiende cambiar para mejorar, tendríamos que decir 

que sí. –Era un pastor protestante que luchaba por los derechos 

humanos de su raza, que por cierto es la misma mía y de la que me 

siento muy orgulloso. 

 

 -¿Cuándo lo mataron, era un hombre viejo? 

 

–¡Que va, un hombre en la flor de su juventud..! -Había 

nacido en 1929 y lo asesinaron en 1968 cuando se disponía a dar un 

mitin a sus miles de seguidores. –Cuatro años antes (1964) había 

ganado el “Premio Nobel de la Paz” y había escrito diversos libros 

sobre el tema de la desigualdad en “Estados Unidos”. –El mismo año 

que lo asesinaron, había publicado su última obra “THE TROMPET 

OF CONSCIENCIE”. -¡Apenas tenía 39 años y tenía por delante un 

futuro promisor..! 

 

 -¡Usted cree que hubiese podido llegar a Presidente en su 

país? 

  

-Es posible, aunque para ese entonces era difícil, ya que USA 

se encontraba en plena lucha contra el comunismo en “Vietnam” y lo 

mataron precisamente por protestar contra esa guerra. –Su esposa 

Loretta Scott King, a su muerte publicó un libro titulado “My Life 

with Martín Luther King”. –En todo caso fue el precursor de un 

imposible, ya que el actual Presidente Obama llegó a la presidencia 

pregonando los ideales del carismático prócer y su slogan principal de 

¡SI SE PUEDE..! 
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-Yo sueño con ser Presidente de mi país algún día, -dijo 

“Mendecito” suspirando lánguidamente. –Tengo una gran vocación de 

servicio y deseos de arreglar nuestra Patria tan descompuesta y 

vilipendiada. –¡Algún día lo lograré..! 

 

 -¡Eso no basta, muchacho..! -¡Los deseos no preñan y no 

quiero menospreciar sus condiciones y cualidades..! -Para eso hay que 

tener primero el carisma y la empatía con las masas, que es la primera 

condición; además de contar con otras cualidades como: astucia, 

habilidad, respeto, admiración e ideología por una causa justa, 

renombre y diplomacia. -¡No se debe confundir propósito con 

obstinación..! -En segundo lugar la preparación integral adecuada y en 

tercer lugar, mucho dinero para las campañas políticas a fin de poder 

“engranar” una maquinaria que pueda llevar “el mensaje” a todos los 

confines del país. –¡Las personas que se trazan metas muy elevadas en 

la vida, sufren grandes decepciones..! –Yo, que soy adicto a los dichos 

coloquiales, le recuerdo que “Mientras más se sube, más duele la 

caída”. 

 

 -Entiendo lo que usted dice señor y le doy las gracias por sus 

consejos, aunque nadie me quita la idea. -¡Por soñar no se paga 

impuestos..! –Por lo pronto me he inscrito como candidato a Diputado 

a la “Asamblea Nacional” por la parroquia “El Valle” donde vivo. 

¡Como dijo Martín Luther King y lo repitió el presidente Obama: ¡SI 

SE PUEDE..! 

 

–¡Ponga los pies sobre la tierra, muchacho y perdone mi 

sinceridad..! -¡Sin embargo, le deseo suerte..! 

 

Este último tema no le gustó mucho al ex jinete, que mostraba 

cierta contrariedad. –Necesita permanentemente personas que lo 

estimulen en su lucha imposible. Afortunadamente, para no sufrir más 

revolcones en su atormentado ego, vino en auxilio su amigo Pizzani 

que llegó en ese momento a recogerlo.  

 

No había una sola persona amiga que le apoyara en su idea de 

ser Presidente de la República y mucho menos lo haría un dsconocido. 

Pero eso, lejos de opacarlo estimulaba más su disposición de luchar en 

la contienda política para tratar de lograr su quimérico anhelo. Quizás 

su colega Pablo Pizzani pudiera compenetrarse con la idea, y ese era el 

objetivo principal de su visita al llano apureño. Además, quería 
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conocer de primera mano la opinión de los llaneros sobre el general 

José Antonio Páez. 

 . 

              ¡EL PINCEL MÁGICO DE PABLO PIZZANI..! 

 

 

¡JUAN VICENTE TOVAR, INTERPRETADO 

POR PABLO PIZZANNI..! 
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¡EN DIVERSOS TEMAS HÍPICOS..! 

¡EROTISMO MÁGICO EN APURE..! 
¡SIN DUDAS, UN GRAN ARTISTA..! 

 

Con un fuerte abrazo se fundieron ambos amigos, y 

“Mendecito” se despidió de su amable interlocutor, no sin antes 

presentarle al talentoso artista apureño, que también abrazó al noble 

anciano  diciéndole: 

 

 -Seguro que mi compañero le contó de sus numerosas 

conquistas. -¡Es un “picaflor” descontrolado..! 

 

 -¡Si supiera que no..!  -Hablamos más bien de política, donde 

lo noto un poco confundido. 

 

 -¡Cuando sea presidente me gustaría tenerlo por asesor..! –¡Es 

usted una enciclopedia viviente..! –le respondió “Mendecito”. 

 

 -Entonces apúrese en lograrlo, amigo. -¡Que ya estoy 

“mascando” el agua, ¡Ja,ja..! –Y si me permite un último consejo, le 

diría que deponer actitudes personales, también es una forma altruista 

de servirle al país. -Recuerde este pensamiento:  “Un político piensa 

en las próximas elecciones, un estadista en las futuras 

generaciones”.  
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-¡Entonces ese soy yo..!  -¡Ja, ja..! –Mi vocación de servir es 

muy amplia. -¡Hasta luego amigo..! 

 

Dejaron enfrascado en sus pensamientos al noble anciano y 

abordaron el vehículo que los llevaría al hogar de Pablo. Por el 

camino, los dos amigos hípicos hablaron de lo “humano y lo divino”.  

 

 -¿Tú no habías venido antes al llano?  -¿O sí? 

 

 -¡Primera vez amigo mío..! -Y espero enamorarme de estas 

misteriosas tierras para regresar seguido. –Por el camino venía 

acordándome de la novela “Doña Bárbara” y sus personajes. 

 

 -El maestro Gallegos también escribió otra novela que 

“desnuda” al llano de manera impresionante: “CANTACLARO”. -

¿No la leíste? 

 

 -No, realmente no. –Pero de sus coplas y aventuras, tengo 

referencias. ¡El “Llanerito Rafael Rodríguez tarareaba sus canciones..!  

-¡Daba gusto verlo galopar en “La Rinconada” cantando una tonada..! 

 

 -Seguro que se refería a la leyenda de “Florentino” y el 

“Diablo” que han cantado tantos copleros. -A “Flotentino” se lo tragó 

la espesura del llano y más nunca se supo de él. –La leyenda dice que 

se lo llevó el “Diablo”. -¡Vaya usted a saber..! 

 

Y tarareando una copla para emular a “Cantaclaro”, Pablo 

Pizzani expresó, mientras su amigo se persignaba: 

 

“Dos cosas hay en el mundo 

que no sirven pa` viajar, 

la plata, que pesa mucho 

y el no quererla gastar” 

 

-¡Buena esa..! -dijo “Mendecito”, pero me tocaste una tecla 

algo mortificante. -Me vine con el puro pasaje y espero que de 

“Caracas”, mi ex esposa Yanitza me envíe una plata. –Vine para no 

fallarle a su exposición y las ganas de conocer el llano venezolano. –

¡No se sabe otra copla de “Cantaclaro” colega? 
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-Me las sé casi todas, especialmente una que canta seguido mi 

buen amigo “Reinaldito” 

 

-¿Ah, eres amigo de Reinaldo Armas? 

 

-¡No, no..! –He ido a muchas presentaciones suyas, pero me 

refiero a un amigo que lo imita muy bien y por eso le dicen 

“Reinaldito”. –Se llama Félix Aponte. 

 

-Arráncate con la copla, Pablo. -¡Soy todo oído..! 

 

-Está bien, aguaita un poco que aclare el gañote, -declamó:  

 

“Ah caramba, compañero, 

no le puedo remediar, 

que acabe diciendo en versos 

lo que empiece a conversar” 

 

     “Desde el llano adentro vengo 

tremoliando este cantar, 

“Cantaclaro” me han llamado 

¿Quién se atreve…a replicar?” 

 

El ex jinete merideño aplaudió a su colega apureño, que 

cambió la conversación hacia otros derroteros, para no seguir 

cantando. Estaba un poco afónico de actuar seguido en algunos locales 

comerciales. Su inquieto compañero, a su lado, le hablaba en ese 

momento de Yanitza, su ex esposa. 

 

-¡Uhm, me huele a reconciliación, ya que en llano decimos: 

“en conuco viejo, nunca faltan batatas”. ¿No le gustaría casarse de 

nuevo con su ex mujer colega? 

 

-“El que lo ha picado culebra, se asusta cuando ve un bejuco” 

-¿No dicen así en el llano? -¡Ja,ja..! 

 

-¡Si, pero también decimos: 

 

-“Una  chispa basta para prender toda la sabana” 
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-Si pero eso es cuando la sabana está “seca y tostada” y el 

viento sopla furioso.  -¡Que no es nuestro caso..! –Acá el tostado soy 

yo, pero todavía aguanto verano y mi ex mujer es el viento 

huracanado. -¡Tiene un genio del demonio..! –Pero mejor cambiemos 

de tema, que me vine para olvidar tantos problemas familiares. 

 

¡SU COLEGA PABLO PIZZANI 

LO RECIBE EN APURE..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“

MENDECITO” DA SU INTERPRETACIÓN DE UN 

ÓLEO DE SU COLEGA Y AMIGO APUREÑO. 

 

-Está bien amigo. –Antes de llegar a la casa, si quiere nos 

paramos para que se tome un palito. -¿No le apetece unas cervecitas 

bien frías”? 

 

-Te lo agradezco Pablo, pero lo que traigo es un hambre atroz. 

–Además, poco tomo cerveza, me gusta más el whisky. 

 

-Eso no es tan malo, peor es tener un “hombre atrás” –Ja, ja..! 

–Ya te tenemos preparado un almuerzo llanero. 

 

-Ahora que dices así, me recuerdas a otro colega. 

 

-¡Seguro que es Atilio Bracho, el de los mil cuentos..! –lo 

atajo pablo Pizzani. –Dudo que haya otro personaje más gracioso y 

ocurrente en el hipismo venezolano. -¡Ni “Pepe Ganga” se lo gana..! 
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-¡Ese mismo..! –Dice que cuando veas un hombre 

“cuatriboliao” no es ningún fenómeno, sino que detrás está otro que le 

está haciendo el favor. -¡Ja,ja,ja..! 

 

-¡Buena esa “Mendecito”..!  -Ya le voy a echar vaina a un 

vecino que cuando se rasca, dice que él, es “cuatriboliao”. -¡Ja,ja..! -

¡Que vaina tan buena, ja,ja..! 

 

-¡Ten cuidado, no vaya a resultar “cuatriboliao” de verdad y te 

metas en problemas. –O quizás como un veterinario que conozco que 

cuando se rasca, dice que se llama el “León de Mesuca” -¡Le gusta 

que le muerdan la nuca..!  -¡Ja,ja..! 

 

-¡No que va..!  -Ese vecino es “buchipluma” no más.  

“Cuatriboliao” era el catire Páez, también Florentino Coronado, 

Santos Luzardo y Nicolás Felizola, que entre otros, hicieron historia 

en el llano. –Los Coronado cazaban tigres enlazados. -¡Eso no lo 

hacen en ninguna parte del mundo..! –Los cazaban entre dos hombres 

“cuatriboliados” y cada uno “hala el mecate” ahogando a la fiera. –Si 

falla uno de los dos lazos, hay que "pelar" por la escopeta o el 

machete. -¡Este tipo de osadía únicamente se ve en el llano 

venezolano y pocos son los que se atreven..! 

 

-Te entiendo, pero espero que no me lleves a cazar tigres con 

ese método.  -¡Yo tampoco me atrevo, y ni siquiera con escopeta..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   ¡EN APURE LE INVADIÓ UNA 

EXTRAÑA SENSACIÓN DE LIBERTAD..! 
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¡ES PEQUEÑO DE ESTATURA,PERO CON 

UN CORAZÓN MUY GRANDE..! 
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¡DANDO UN DISCURSO POLÍTICO 

EN “SAN FERNANDO DE APURE”..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ¡NO PERDIÓ TIEMPO EN SU PROSELITISMO..! 

 

Así llegaron a la vivienda del colega y pintor donde el 

pequeño personaje fue presentado a la familia Pizzani. El artista 

apureño le presentó a sus progenitores: Don Pablo Pizzani y  Ana 

Vargas de Pizzani. También tuvo oportunidad de conocer a sus 

hermanos: Marlen, Zenayda y Humberto, todos muy agradables. En 

ese momento había una visita importante en la vivienda apureña. Se 

trataba de un historiador de la población de “Achaguas” que había 

venido a pasar unos días con ellos. Su nombre Daniel Arévalo Torcaz 

y rondaba los 70 años pasaditos. “Mendecito” aprovechó para 

preguntarle: 

 

-Sr. Torcáz, -¿Esos personajes de las novelas de Don Rómulo 

Gallegos son ciertos? –Me refiero a “Doña Bárbara”, “Santos 

Luzardo, y “Florentino Quitapesares” entre otros que fueron 

resaltados en las novelas “Doña Bárbara” y “Cantaclaro” 

 

-No sabemos dónde empieza la realidad y termina la historia y 

si son realmente personajes verdaderos llevados a la literatura en la 

modalidad novelesca. –Lo cierto e importante no son los personajes, 

sino la forma tan magistral como el maestro Gallegos describió con 

tanta plenitud y sabiduría la majestuosidad del llano venezolano. -

¡Increíble su narración...! –Se nota que el insigne escritor amaba 

nuestra hermosa tierra llanera...! 
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                             ¡LEYENDO SUS INNUMERABLES 

PENSAMIENTOS FILOSÓFICOS..! 

 

 

                   ¡EL JINETE EN SU CÁTEDRA FOLKLÓRICA..! 

 

-He hablado con amigos que me dicen que son personajes 

verdaderos incorporados a la novela. -¡Hombres “guapos” que tejieron 

con sus hazañas un halo de misterio y leyendas. -¿Será verdad o 

exageraciones? -¡No lo sé..! 

 

-Es posible. –Pero en el llano, el verdadero y auténtico héroe 

fue, es y será siempre José Antonio Páez, que nos legó una historia 

épica y hazañas brillantes. -No sólo fue un hombre aguerrido y 

temerario, sino que tuvo la voluntad de convertirse en un hombre 

preparado de forma autodidacta. –De un hombre ignorante, pasó a ser 

un  líder de amplios conocimientos por obra y gracia de la lectura y 

porque supo rodearse de personas con muchos conocimientos que lo 

ayudaran a superarse. -¡Su vida fue extraordinaria..! –Siempre le he 

dicho a mis alumnos que “la regla de oro de la vida”, es saber rodearse 

de personas cultas y de buena voluntad. -¡Lo demás es secundario..! 

 

-¿Quienes, ayudaron a Páez, por ejemplo? 

 

-El Dr. Miguel Peña, un valenciano muy inteligente, aunque 

bastante ambicioso que lo ayudó en su formación conceptual y su 
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superación personal. -¡Era su mano derecha..! –El otro fue el abogado 

Ángel Quintero, algo sabio pero maquiavélico.. 

 

-¿Páez fue el causante de la separación de la “Gran 

Colombia”? 

 

-Podríamos decir que fue su actor principal, pero no la causa. 

–Las intrigas de Santander y la Constitución aprobada en  “Cúcuta” el 

12 de Julio de 1821 fue a mi juicio, la motivación principal; pero a 

“Bolívar” no le quedó más remedio que promulgarla el 6 de Octubre 

de ese mismo año. –Había falta de equidad y en “Caracas” y 

“Valencia” causó mucho enfado la desproporción numérica entre 

neogranadinos y venezolanos, que fue magnificada por el periódico 

“El Venezolano” de “Caracas”; que solicita una reforma inmediata de 

dicha constitución. -¡Se prende la “chispa de la inconformidad”..! 

 

-¿Cuál era la proporción? 

 

-45 diputados colombianos y 28 venezolanos. –Equivalente al 

más del 66% a favor de los neogranadinos; por lo que trajo como era 

natural el descontento de la provincias de Caracas y Valencia. –Un 

detalle histórico importante que refleja el sabio juicio del Libertador, 

es que previamente le había escrito al Vice-Presidente Santander en 

los siguientes términos proféticos: 

 

“¿No le parece, mi querido Santander, que esos 

legisladores, más ignorantes que malos, más presuntuosos 

que ambiciosos, nos van a conducir a la anarquía y después 

a la tiranía, y siempre a la ruina?”. 
             

-¡Caramba..! -Cualquier parecido con la situación actual es 

puara casualidad..! –acotó Pablo Pizzani. -¿O no? 

 

-La verdad es que no quiero entrar en polémicas políticas, sino 

hacerles conocer algunos episodios que dieron al traste con el “sueño 

de Bolívar” de la “Gran Colombia” y su relación con el catire Páez, 

que fue la pregunta inicial del amigo.  

 

-¿Cómo fue que me dijo que se llamaba su colega? 
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-Jesús Méndez Molina, para servirle, profesor..!  -¡Al parecer 

ese sueño del Libertador fue bastante efímero..!  

 

-¡Por las ambiciones personales, ya que incluso Bolívar había 

llegado a un acuerdo con “Estados Unidos” y “Gran Bretaña” para 

contrarrestar la oposición española de reconocimiento de la 

independencia. –Así, de forma estratégica, el 3 de octubre de 1824, se 

firmó el “TRATADO DE PAZ, AMISTAD, NAVEGACIÓN Y 

COMERCIO” entre Colombia y Estados Unidos” y el 18 de Abril de 

1825 el mismo tratado con “Gran Bretaña”.  

 

         ¡CON SU COLEGA PABLO PIZZANNI..! 

 

                          ¡QUE LE EXPLICA SU ARTE..! 
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                                          “BOLÍVAR… 

EL ALMA DE AMÉRICA..! 
                    ¡TOMADA DE LA OBRA 

“PINTORES VENEZOLANOS” 

(“EDICIONES EDIME”). 

ÓLEO DEL AFAMADO ARTISTA 

          PEDRO CENTENO VALENILLA. 
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¡UN BRINDIS EN PLENA CALLE, 

POR LA CANDIDATURA 

DE “MENDECITO”..! 

 

 

                          ¡QUE YA SE SENTÍA GANADOR..! 

 

 

-O sea que la “Gran Colombia” ya había sido reconocida por 

estas potencias extranjeras y lo que dio al traste con el sueño de 

Bolívar fue la lucha interna. ¿Cuál fue el país en reconocer primero la 

independencia de “Venezuela”? 

  

-Primero fue “Estados Unidos” y al año siguiente “Gran 

Bretaña”. –El Presidente James Monroe da un discurso en el Congreso  

reconociendo la independencia de las nuevas repúblicas el 8 de Marzo 

de 1922. –A día siguiente, la respuesta del reino de “España” no se 

hizo esperar y el ministro español en “Washington” redactó una nota 

diplomática que entregó al “Secretario de Estado” de esa época:  

Quincy Adams, en los siguientes términos: 

 

“Creo mi deber protestar, como solemnemente lo 

hago contra el reconocimiento de los llamados gobiernos de 

las provincias insurgentes de América por los “Estados 

Unidos”; declarando que éste, en nada puede ahora ni nunca  
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disminuir, ni invalidad en lo más mínimo el derecho de 

“España” a dichas provincias y a emplear cuantos medios 

estén a su alcance para reunirlas a las demás en sus 

dominios”. 
 

-Mientras tanto en “España”, el “Secretario de Estado” del 

reino español, Francisco Martínez de la Rosa, hacía el consiguiente 

reclamo al embajador norteamericano acreditado en “Madrid” John 

Forsyth y el 22 de abril de 1822, la diplomacia española daba 

instrucciones a sus embajadores en “París”, “Londres”, y “San 

Petersburgo” de protestar el reconocimiento del gobierno de USA. Sin 

embargo nada de esto fue tomado en cuenta por el gobierno 

norteamericano, que el 2 de diciembre de 1823, proclamó su 

“Doctrina Monroe” de “América para los americanos”. Esto hizo que 

el mismo día el embajador Canning de “Gran Bretaña” se reuniera de 

forma urgente con el embajador  Polignac de “Francia”; donde ambos 

estados reconocían la imposibilidad de “España” de imponerse sobre 

las colonias americanas, desaprobando las ambiciones territoriales de 

“España” y el propósito de obtener ventajas comerciales exclusivas en 

“América”; que era la condición del gobierno español para el 

reconocimiento de las nuevas repúblicas. Así fue pasando el tiempo y 

“Gran Bretaña”, el 1º de Enero de 1825 anunció el reconocimiento de 

“Buenos Aires”, “Colombia” y “México” que USA había oficializado 

un año antes (1824) casi simultáneamente con el triunfo de Bolívar en 

la “Batalla de Ayacucho” “que pasó a ser el símbolo de la 

independencia americana”. La respuesta de “España” fue inmediata y 

el “Secretario de Estado”  español  Francisco Cea Bermúdez entregó 

una nota diplomática al “Encargado de Negocios” británico en 

“Madrid” en los siguientes términos: 

 

 “Su Majestad católica no abandona, ni abandonará 

jamás los derechos de su corona, ni dejará de contribuir por 

cuantos medios tenga a su alcance de su legítima autoridad a 

sostener los esfuerzos de los españoles americanos fieles al 

rey y amantes de la verdadera prosperidad de su patria, ni 

dejará jamás de hacer valer contra sus súbditos rebeldes la 

fuerza de las armas según  los principios del derecho de 

gentes inherentes a la existencia de todos los tronos” 
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Con fecha 25 de Marzo de 1825 vino la respuesta de “Gran 

Bretaña”  y Canning, el funcionario británico en “Madrid”, expuso: 

(He aquí un fragmento) 

 

 “Ahora bien, o la Madre Patria debía haber 

continuado siendo responsable por los actos sobre los cuales 

ya no podía ejercer ni la sombra de un contralor, o los 

habitantes de esos países cuya existencia politica 

independiente se había establecido en realidad, pero a 

quienes se negaba el reconocimiento de su independencia; 

debían ser colocados en una situación en la que o eran 

completamente irresponsables por todos sus actos o había de 

aplicárseles, por aquellos actos que pudieran ser motivos de 

queja de otras naciones, el castigo correspondiente a piratas 

y bandoleros”. 
 

 “Según esta óptica inglesa, negarles a las nuevas 

repúblicas su participación en el orden internacional, 

entonces casi exclusivamente europeo, significaba no poder 

obligarlos  a la observancia de los principios básicos que los 

miembros del sistema por lo general respetaban” 
 

-¿Pero imagino que las bravatas de “España” no surtieron 

efecto y no reaccionó militarmente como pretendía? –pregunto el 

señor Pizzani. 

 

-¡No crea..! –España tenía en “Cuba” un potencial militar de 

más de 22 mil hombres y 16 buques de guerra, y con parte de esa 

fuerza avanzó sobre “Centro América” al mando de Isidro Barrada 

que fracasó en su intento, después de atracar en “México” el 26 de 

Julio de 1829. -Ajenos a todos estos acontecimientos internacionales, 

los venezolanos libraban agrias disputas para romper el sueño de 

Bolívar de la “Gran Colombia” que pudo dar al traste con la 

consolidación definitiva de la independencia; si se hubiesen 

enfrentado, como se temía Bolívar y Páez; lo que se evitó gracias a la 

diplomacia del Libertador y su estrategia de rodear al  general llanero 

para obligarlo a negociar. Una vez rota la “GRAN COLOMBIA” y ya 

fallecido el Libertador en 1830, se inician acciones diplomáticas de 

“Venezuela” ante “España”  y en 1834 es enviado el general Soublette 
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a tratar de conseguir el reconocimiento de “España”, negociando con 

el ministro José maría Calatrava que fue proclive al reconocimiento, 

pero con unas cláusulas que obligan a la indemnización de la “Madre 

Patria” por concepto de la deuda contraída, de la cual el reino de 

“España” no podía desistir. El protocolo o convenio tenía diez (10) 

puntos  redactado para su firma el 4 de Noviembre de 1836; pero que 

Sublette  se negaría a firmar, por el tema álgido del resarcimiento 

económico. El General Páez había dado instrucciones precisas al 

General Soublette de no aceptar tales exigencias, pero  previamente en 

su mensaje al Congreso el 20 de Enero de 1834, había señalado: 

 

“La negociación intentada con el gabinete español, 

probablemente nos traerá el bien del reconocimiento 

definitivo de nuestra independencia, y nos dejará en paz con 

todos los pueblos de la tierra. Quiera el cielo que mi patria 

obtenga este gran bien, y que en él me quepa tanta parte; 

este sería el único servicio que quizás me atrevería a 

recordar con orgullo, sí como es la única instancia que hago 

al congreso, la de que proteja tan importante negociación”. 
 

El Congreso no escatimó en gastos para el General Soublette, 

al que asignó 10.000 pesos como sueldo de un año, más 2.500 pesos 

de viático y 2.916 para el “Secretario de la Legación”. 

 

“El artículo (8) de la propuesta rechazada se refería a la 

devolución de muebles, inmuebles, alhajas, dinero y otros efectos 

de cualquier especie que la nación venezolana debía devolver; lo 

que era tarea casi imposible, ya que muchos de esos bienes 

estaban en manos de militares de alta graduación que el 

Libertador había entregado como compensación de la lucha por la 

independencia, mediante un decreto del 10 de Octubre de 1817; 

que fue reconocida como la “Ley de Reparto”. Esta era la causa 

por la que Soublette no firmó y había recibido una misiva de 

regresar inmediatamente al país si persistían esas cláusulas que 

eran consideradas leoninas; puesto que “España” y sus súbditos 

habían saqueado literalmente a la “América”. 

 

Sin embargo el general Soublette manifestó que “Venezuela” 

sólo reconocer las deudas contraídas sobre su erario hasta el 5 de Julio 
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de 1811 cuando declaró su independencia; entregando al ministro 

Calatrava una nota en los siguientes términos: (Fragmento) 

 

“Pero vuestra excelencia quiere que Venezuela 

reconozca deudas contraídas posteriormente hasta el año de 

1823 porque el transcurso de este período las armas de su 

majestad católica han ocupado ciertos puntos del territorio 

de la república, es decir, se exige que Venezuela pague los 

gastos de guerra, de una guerra de devastación y muerte en 

la que ha parecido una sexta parte de su población y en que 

sus más pingues distritos has sido desolados. Ni el honor, ni 

la buena fe, ni la equidad obligan a Venezuela a hacer 

semejante sacrificio”. 

 
-¡Al parecer, el general Soublette además de militar 

sobresaliente, resultó un excelente diplomático..! 

 

-¡Así fue..! –Debemos decir que antes del general Soublette, 

intentaron negociar el Dr. Alejo Fortique y el general Mariano 

Montilla, pero con poco éxito por la intransigencia del gobierno 

monárquico de “España”. -“Estados Unidos” ofreció sus servicios de 

“bona fide” pero fueron rechazados. El criterio de la “Monarquía” 

española era rechazar cualquier ingerencia norteamericana y para tal 

efecto redacto una minuta a sus diplomáticos en el exterior, indicando 

que  jamás debía recurrirse a los “Estados Unidos”: 

 

“Porque a todas luces será nociva su mediación” 

 

“Sin duda pesaba en este juicio un resentimiento 

hacia el estado norteamericano, a causa de problemas que 

España confrontaba con ese país en sus antiguas posesiones 

de La Florida; y por el hecho de que, poco después del canje 

de las ratificaciones del tratado de cesión de ese territorio, en 

febrero de 1821, la nación norteña había sido la primera en 

el mundo en reconocer como independientes a las antiguas 

colonias españolas” 
 

-Hay un fragmento de correspondencia del gobierno del 

general José Antonio Páez que infiere la necesidad de la nueva 


