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CAPITULO 1. Me enrole en el ejército y 

conocí a  Páez 
 

Hace más de un mes que me 
independice, vivía en las faldas 
de mi abuela quien me crio, por 
eso mi abuela es mi madre. No 
estaba preparado para la 
muerte de mi abuela y ella 
tampoco, pero algo ella sabía y 
yo sospechaba. Tengo un Tío 
teniente y mi abuela quería que 
me fuera con él, para algún día 
convertirme en un gran 
General. Al mes siguiente mi tío 
se presentó en la casa de mi 
abuela y luego de un profundo 
abrazo me dijo: 
  
- prepara tus cosas que 
mañana salimos para Santa 
Bárbara de Barinas, y te 
presento en la tropa de mi 
comandante Pulido para 
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enrolarte en el ejército Patriota. 
- 
 
Eso hice esa noche, preparé la 
vieja maleta que me regalo mi 
abuela, con mis pocas cosas. 
Tenía mucha tristeza, pero mi 
abuela me animaba para que 
me convirtiera en un gran 
militar Patriota. En la mañana 
siguiente, desayunamos en 
silencio, hasta que mi tio me 
dijo: 
 

-  Busca la maleta y 
móntate en la carreta. –  

 

Mi Abuela me agarro 
fuertemente el brazo, me 
acompaño a buscar la 
maleta y cuando me 
monte en la carreta, casi 
llorando le dijo a mi Tío: 
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- váyanse antes de que esta 
despedida se convierta en un 
demasiado tarde. 

 
Mi tío batió las riendas de la 
carreta y partimos hacia mi 
destino. Al atardecer llegamos 
a Santa Bárbara de Barinas, 
me presenté con el Capitán 
Guzmán en ese campamento 
Patriota del ejército y allí 
comenzó mi vida militar.  
 
A los pocos días de mi nueva 
vida militar, me encontraba con 
la tropa del Teniente Coronel 
Manuel Pulido en Santa 
Bárbara de Barinas, Provincia 
de Barinas. Transcurría en ese 
entonces el año 1813, en ese 
momento estaba cubriendo mi 
guardia en la entrada del 
caserón que fungía como el 
fortín de la tropa, cuando de 
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repente, veo que se acerca 
rápidamente un catire alto, 
bastante corpulento, llevaba 
puesta una franela blanca algo 
sucia, pantalón militar del 
Ejército Español y un saco casi 
vacío en su mano, y con voz de 
mando me dice: 
 
- ¡quiero hablar con el Teniente 
Coronel Manuel Pulido! 
 
- ¿qué quiere hablar con mi 
Comandante y quien es Usted? 
- le contesté apuntando al 
catire. 
 
– soy el Capitán José Antonio 
Páez desertor de las fuerzas 
Españolas para unirme a la 
tropa Libertadora del Teniente 
Coronel.- Lo miré por un 
momento y le dije: 
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– Espere aquí, voy a informarle 
a mi comandante. Soldado 
cañas, revise bien al visitante y 
vigilen hasta que regrese. - 
 
Regresé rápidamente y 
mientras esperaba que lo 
recibiera mi comandante, el 
catire me contaba cómo había 
sido su travesía por las 
montañas de Pedraza, guiado 
por un contrabandista de 
apellido Acevedo, para escapar 
de sus antiguos compañeros 
Españoles. En eso nos 
interrumpio mi comandante y 
exclamó. 
 
– ¡un capitán catire Español 
quiere volver a unirse a 
nosotros! - Rápidamente Páez 
contestó, 
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- mis padres son Canarios, 
pero yo nací en estas tierras y 
quiero pelear por la libertad del 
yugo Español. - 
 
Me miró el Comandante algo 
pensativo y me dijo: 
 
- Soldado, llévelo a su carpa y 
explíquele lo necesario, - volteó 
hacia Páez y le dijo: 
 
– no le voy a reconocer su 
grado de Capitán, con nosotros 
tiene que demostrarlo y 
ganárselo. - Volteó mi Teniente 
Coronel y se alejó.  
 
Nos dirigimos Páez y yo a la 
carpa y de mi vieja maleta 
saqué un pantalón de kaki un 
poco arrugado y le dije: 
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-ponte este pantalón y bota ese 
que llevas puesto José. –  
 
Me miró y sin decir nada se 
quitó el pantalón y lo puso en 
su saco, se colocó el que le 
regalé que le quedaba un poco 
grande, me miro y se acostó. 
Yo regresé a mi puesto hasta 
que me relevaron de la guardia 
y, cuando llegué a la carpa, 
Páez  ya dormía 
profundamente.  
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CAPITULO 2. Le salve la vida a Páez. Nos 

apresaron los Realistas. 

  

  

En el toque de Diana de la 
madrugada siguiente, nos 
alistamos para marchar hacia la 
Capital de Barinas. En el 
trayecto nos batimos 
ferozmente contra todo realista 
que se nos cruzaba por el 
camino, que venían escapando 
de la Capital de Barinas muy 
dispersos. Avistamos otro 
grupo de Realistas, calculamos 
que eran unos cien, que 
también venían en retirada 
atravesando una cañada a lo 
lejos, rápidamente fuimos a su 
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encuentro y cuando los 
alcanzamos, veo que Páez con 
mucha destreza y valentía se 
lanza sobre un oficial Español a 
caballo, cayendo los dos al 
piso, inmediatamente se 
levantan para luchar y veo a un 
soldado realista corriendo, que 
iba detrás del Capitán Español, 
para clavarle la punta del 
mosquete a Páez por la 
espalda; rápidamente lo apunte 
y maté al soldado Realista. 
Páez volteo para ver a quien 
había disparado mientras el 
oficial Español escapaba de ser 
linchado por Páez. Seguimos 
persiguiendo y peleando hasta 
que los pocos realistas que 
quedaban huyeron del sitio. Así 
pasamos varios días 
combatiendo a los pequeños 
grupos Realistas que se habían 
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dispersado en la huida de 
Barinas.  
 
En ese entonces, Páez 
demostraba cada día su 
capacidad de buen guerrero 
hasta que llegamos a la capital 
de Barinas, que acababa de 
ser liberada por el General 
José Félix Ribas. El 
Comandante Pulido felicitó a 
Páez por su gallardía y el 
nuevo gobierno de Barinas le 
reconoció a Páez su grado de 
Capitán, pero ahora en las filas 
libertadores. (Fui jefe de Páez 
unos días y ahora él es mi 

superior). 

Al concluir el ascenso del 
Capitan Paez, nos retiramos 
hasta unas tiendas de 
campaña dejada por los 
Españoles, y alli me pasó el 
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brazo sobre el hombro y me 
dijo: 

 
- me salvaste la vida y mi grado 
de Capitán. – 
 
- Son cosas de la guerra. - Le 
dije 
 
- Apenas te conocí hace unos 
días y ya tengo deudas contigo. 
- replicó. 
 
- No lo veas así José, perdón, 
mi Capitán, tú hubieses hecho 
lo mismo. - Le contesté 
presumiendo mi hazaña. 
 
- Ahora vamos a descansar. - 
Dijo Páez sin soltarme. - 
 
- Tú ahora debes ir a la tienda 
de los oficiales. - Le dije. 
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- Quiero dormir aquí. Mañana 
veremos. - Me contestó.  
 
Unos días después el Teniente 
Coronel Pulido le ordenó a 
Páez, de atacar con un 
escuadrón que colocó a su 
mando, a la caballería que 
comandaba el Comandante 
Realista Miguel Marcelino, que 
ocupaba la parroquia de 
canagua con 400 hombres. 
Páez me incluyó en su 
escuadrón pese a la negativa 
del Comandante Pulido, pero al 
contarle el Capitán Páez el 
motivo de su requerimiento, 
Pulido accedió. Alcanzamos al 
Realista Marcelino en las 
sábanas de suripa. Esperamos 
al amanecer y en el sitio 
llamado “las Matas guerereñas" 
los sorprendimos y derrotamos. 
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Ese día me hirieron 
superficialmente en el brazo.  
 
Cuando regresábamos a 
Barinas con los prisioneros, en 
el camino nos topamos con 
unos soldados Patriotas que 
escapaban de Barinas porque 
había sido tomado de nuevo 
por los Realistas. No 
conocíamos la suerte del 
Comandante Pulido y 
decidimos entonces ir hacia 
Guadualito. A los prisioneros 
tuvimos que dejarlos a su 
suerte, ya que no podíamos 
llevarlos con nosotros. Solo 20 
hombres seguimos a Páez 
porque los demás pensaban 
que era imposible cruzar el rio 
Apure, ya que nos dijeron que 
los Realistas tenían muchas 
embarcaciones armadas 
estacionadas en esa zona. 



20 
 

 

Continuamos hasta el río carajo 
y decidimos no seguir 
acompañando la locura de 
Páez. Páez se sorprendió 
cuando no quise seguirlo, y me 
dijo. 

 
- Hagamos cada quien lo que 
nos dice el corazón. - Me 
abrazo y se alejó acompañado 
por un muchacho menor 
también llamado José que 
andaba con nosotros.  
 
Decidimos los restantes 18 
Patriotas, ir hacia San Carlos, 
en busca de las fuerzas 
Libertadoras, pero en una 
emboscada caímos prisioneros 
y llevados a Barinas. Unos días 
después supimos que Páez 
había caído preso también, se 
decía que los realistas lo 
reconocieron y querían 


