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HA MUERTO EL GENERAL ISAÍAS MEDINA ANGARITA

Apuntes Para una Biografía

Venezuela conmovióse ayer de extremo a extremo con la noticia de la muerte del General Isaías
Medina Angarita, ex-Presidente de la República. Repiquetearon afanosamente los teléfonos,
trasmitiendo el comentario pesaroso o inquiriendo la verificación del acontecimiento. Rostros graves de
hombres de todas las clases sociales se agrupaban en las esquinas. El llanto asomó a los ojos de
muchas mujeres que jamás le conocieron. Y espontáneamente, como una inmensa red espiritual, se
forjó una atmósfera emocionada de duelo nacional.

No otra cosa podía suceder el día de la muerte de este exgobernante venezolano, cuyo generoso
corazón no albergó jamás odio para nadie y cuya nobleza se elevó siempre por encima de las
pasiones políticas y de las horas amargas. Entretanto los historiadores elaboran el juicio definitivo
sobre su perfil humano y sobre su obra de gobernante, ya el pueblo dictó su fallo ayer, cuando se
ensombreció el rostro de los hombres y se nublaron los ojos de las mujeres.

Un breve y apresurado esbozo biográfico del ilustre compatriota fallecido es suficiente para explicar
por qué el país venezolano escuchó con tan hondo pesar la luctuosa noticia de ayer en la mañana.

EL MILITAR

Isaías Medina Angarita nació en San Cristóbal el 6 de julio de 1897, hijo del general coreano José
Rosendo Medina y de la dama tachirense Alejandrina Angarita. Desde muy niño mostró vocación por
la carrera militar, asimilando a sus juegos infantiles las ceremonias y los gestos de los hombres de
armas. Era espectáculo cotidiano en la ancha casa provinciana de los Medina-Angarita contemplar el
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desfile individual del pequeño Isaías, uniformado con los trapos más disímiles que extraía de
escaparates y baúles familiares, tarareando himnos marciales y marcando el paso como un pequeño
prusiano de pura cepa.

Sin embargo, se pensó en la casa que Isaías iba a ser ingeniero.

Con tal propósito inició los estudios de bachillerato. Cursaba el segundo año cuando planteó una vez
más el problema:

- Yo quiero ser militar.

El padre muerto, militar él mismo, hubiérase sentido orgulloso de la inclinación del hijo hacia su propia
huella. Fue enviado a Caracas donde ya se encontraban los otros dos hermanos: Julio estudiando
leyes y Héctor trabajando. En el libro de inscripciones de la Escuela Militar, con fecha 9 de marzo de 
1912, aparece el nombre de un nuevo cadete de 14 años: Isaías Medina Angarita.

Concluyó los estudios en menos de dos años y medio. Allí, en la vieja Academia de la Planicie, inició
amistades que habrían de ser imperecederas; con su primo Pancho Angarita, a quien sólo la muerte
logró tronchar su fraternal lealtad hacia Medina; con Alejandro Fernández Ortiz; con Juan de Dios
Celia Paredes; con Manuel Silveira que era cadete y abandonó luego las armas por la ingeniería como
Medina había abandonado la ingeniería por las armas; como Mario Briceño Iragorry, que trocaría
después, para fortuna de nuestras letras, la espada por la pluma. El cadete Medina Angarita era un
muchacho serio y estudioso, poseedor de una simpatía personal avasalladora y de un innato "don de
mando". En ese don de mando pensarían tal vez sus compañeros cuando afirmaban desde entonces
con una convicción inquebrantable:

- Este Isaías llegará muy lejos.

Salió de la Escuela Militar, con el grado de subteniente, el 23 de julio de 1914. Como subteniente sirvió
durante casi un año, desempeñando el cargo de comandante de pelotón de la tercera compañía del
regimiento "Piar" N° 6 que luego pasó a ser "Sucre" Nº 2. Por algunos meses ocupó la ayudantía de
dicho batallón y fue ascendido a teniente el 3 de junio de 1915.

Corno teniente desempeñó el cargo de comandante del primer pelotón de la primera compañía del
primer batallón del regimiento "Sucre" N° 2, de la brigada N° 1. Al cabo de dos años, el 7 de abril de
1917, lo ascendieron a capitán.

Fue durante diez años el capitán Medina y corno "capitán Medina" le recuerdan todos aquellos que le
conocieron en su impetuosa juventud. En el mismo regimiento "Sucre" Nº 2, donde habían transcurrido
sus etapas de subteniente y de teniente, fue mantenido dos años el nuevo capitán. Primero como
comandante de la tercera compañía del primer batallón y luego corno comandante de la primera
compañía del mismo primer batallón. Al cabo de ese tiempo, el 3 de febrero de 1919, fue trasladado a
la Escuela Militar en calidad de comandante de la compañía de cadetes. Volvía a los rojos torreones
de la Planicie, cinco años después de haber concluido ahí sus estudios a meditar ante Caracas tendida
más allá de la colina del Calvario. Entre sus ojos y la ciudad se interponía un barrio sórdido de
prostitutas y hampones. Tal vez joven desde entonces germinó en la mente justiciera y progresista del
joven capitán la esperanza de que una mano generosa librara a la ciudad de aquella lacra y
construyera sobre los escombros de la innoble un enjambre de hermosos y altivos edificios modernos.

- Ese hombre sale de aquí para la cárcel.

EL CANDIDATO PRESIDENCIAL
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-¿Ha visto usted la locura de julio Ramón Montenegro? - le dijo -. Ha lanzado su candidatura
presidencial.

Medina, sorprendido, no respondió.

- Pero nadie tiene derecho a eludir su destino - concluyó López.

La cual significaba, en el lenguaje del político de Queniquea, que la postulación de Medina habría de
ser su decisión final.

EL ESTADISTA

- Usted dirá que le contesto con un lugar común, porque estas cosas tan generales a veces sólo
pueden definirse con frases que todo el mundo emplea. He querido, con la mayor sinceridad, toda la
alegría, todo el bienestar para el pueblo venezolano. Pero esto requiere un necesario complemento:
primero como militar y jefe, de la tropa, luego en mis giras por todo el país, estuve siempre en contacto
con el pueblo de este territorio inmenso y lleno de contradicciones geográficas que se llama
Venezuela. Y entre soldados de la tropa, primero, y después corno mandatario, aprendí a querer y a
sumar las virtudes distintas e integralmente positivas de nuestro pueblo. Hay una condición unánime
que consiste en que los venezolanos somos todo, menos gente dormida. El hombre venezolano
(aunque venga del más oscuro analfabetismo rural, de la situación más deplorable) es siempre
despierto, vivaz y de extraordinaria adaptación a cualquier progreso. Pero es importante, además
poner de relieve lo que pudiera llamarse las virtudes regionales de nuestra gente. La agria tierra de
Coro, sin agua, tierra de médanos y cactus engendra, por ejemplo, un hombre sufrido, de formidable
aguante físico, cae maravilloso estoicismo moral que ha hecho de aquella comarca una tierra de
excelentes soldados. Con la fortaleza y el espíritu de sacrificio absoluto de un coriano se puede ir a
cualquier sitio del mundo. El hombre del oriente de Venezuela, el cumanés, que mira el mar más azul y
la costa más luminosa de nuestro territorio, tiene una imaginación brillante, rápida; imaginación un
poco de poeta. El margariteño es un marino nato. El hombre andino que siembra sus conucos en los
repliegues de la formidable serranía es, ante todo, tenaz y metódico. Dentro de su espíritu, a veces
callado y taciturno, dispone de una admirable cabeza organizadora. La inmensidad llanera, a pesar del
tremendo combate con la soledad y la naturaleza, forma paradójicamente un hombre muy seguro de sí
mismo. El llanero, como superando con su potencia    humana el difícil medio natural, es optimista;
cree en sí mismo y cree en su tierra y aunque viva en las ciudades o en los ambientes más civilizados,
siempre sueña con volver al llano. El maracaibero es, como pocos, uno de los pueblos de mayor
inventiva económica. Antes de que se desarrollase en aquella región la riqueza del petróleo ya el
rnaracaibero se las había ingeniado para hacer de su comarca el más activo centro de negocios de
todo el país, y en cierto modo el hombre menos dependiente del presupuesto. Y así en toda
Venezuela, una serie de virtudes particulares se suman para crear una psicología nacional variada,
ágil y muy despierta, que es lo que necesita interpretar nuestra política. Puede hacerse y debe hacerse
en Venezuela una política que no niegue sino auspicie la alegría y el entusiasma.

Era ese, a grandes trazos, el hombre que murió ayer en Caracas. Atisbando la apresurada e
incompleta biografía que acabamos de esbozar se comprende fácilmente por qué la noticia de su
muerte conmovió a Venezuela de extremo a extremo y por qué se ensornbreció ayer el rostro de los
hombres de nuestro pueblo y se nublaron de lágrimas los ojos de las mujeres.
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