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“El que se cría en el llano es arriesgado, no tiene miedo”

Juana Ortega: ¡todo se aprende!
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YO NACÍ EN SANTO CRISTO

Yo nací en una finca, propiedad del Dr. Iván Darío Maldonado en el Estado 
Barinas llamada Santo Cristo. El 12 del mes 4 de 1945. Mi papá era el ca-
poral de sabana y se llamaba Camilo Aranguren. Él era de esa zona, velaba 
porque el ganado estuviese protegido, y de los peones también. Todos los 
días recogía el ganado para llevarlo a dormir, los contaba, y observaba si al-
guno estaba enfermo para curarlo o situarlo en otro lugar. Eso es el pastoreo 
de ganado. Mi papá murió en Santo Cristo. No pude asistir a su funeral, el 
transporte era muy escaso. 

Mi mamá se llamaba Margarita Ortega, también era de por allá. 

Santo Cristo es una finca muy sola. En esa época, tenía muy pocas casas 
y estaban lejanas, había vecinos, pero pocos. Sigue siendo bien bonita e 
importante para el ganado, con sus molinos de agua, pasto y todas sus co-
modidades de aquel entonces. Santo Cristo era un hato de levante, de cría 
de ganado. Ahí nacían los becerros, luego de cierto tiempo los llevaban a 
crecer en otro sitio, hasta que llegan a torete.

Yo nací en una fundación llamada El Toro, y viví allí hasta los 11 años. 
De niña jugaba con las mariposas. Cuando se iba secando la laguna, me 
encantaba, porque habían de todos los colores, eran muchísimas. También 
jugaba con las hojas, cortaba las matas y las transformaba en ropa, hacía 
vestidos y modelos. En esa época, llegaba leche en polvo a la bodega del 
hato y cuando destapaban esas latas con una llavecita, yo las coleccionaba. 
También montaba a caballo y de pequeña en un buey. Salía con mis her-
manos, y con los varones a cazar abejas, agarrábamos miel de los árboles. 
No generaba temor porque así es el llano, por eso se dice: el que se cría en 
el llano es arriesgado, no tiene miedo. 4

t Hato Santo Crsito.

6 Río Apure: navegando para llegar 
al Hato Santo Cristo.
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ME FUI A VALENCIA Y ME QUEDÉ TODA LA VIDA

Yo aprendí a estudiar con un librito en el propio Santo Cristo. De niña fui 
muy inquieta. Teníamos nuestra casita y mi papá sus vaquitas para la leche. 
A los 11 años me vine para Valencia en una avioneta desde San Fernando. 
Estaba delicada de salud y desde entonces no volví para vivir. Me hospita-
lizaron por tres meses en el Hospital Central. Estaba anémica, como todo 
muchacho del campo que anda descalzo, sin mucho cuidado. Comencé 
a trabajar con la familia Maldonado por medio de mi hermano Germán 
Ortega y Francisco Bericiartu, quien era amigo del Dr. Iván Darío y traba-
jaba en Santo Cristo. Con él precisamente me fui para Valencia y viví con 
su familia hasta los 20 años. Durante ese tiempo estudié en la escuela de la 
Avenida Bolívar.  Colaboraba en algunas cosas de la casa, porque no iba a 
estar así sin hacer nada. Yo venía de una formación de trabajo, uno tenía 
que trabajar siempre.

Un día necesitaban una recepcionista, yo estaba casada y tenía dos hijas. 
Me mandan a llamar y dije que sí. Tenía como veinte años. Me quedé toda 
la vida, hasta ahorita, ya tengo como 40 años ligada a ellos. 

LA PRIMERA OFICINA DE INVEGA

Comencé en la oficina que estaba en la parroquia de La Candelaria, en la ca-
lle Cantaura en el centro de Valencia. Era una casa ubicada en una esquina, 
por cierto, donde había un supermercado, al lado tenía una licorería y una 
librería que fue de un primo del Dr. llamado Virgilio, otro señor que le en-
cantaba verme para que le hablara de Invega. La otra oficina que formaron 
después era en la calle Peña, en una esquina y era una casona vieja. Teníamos 
unos aparatos muy grandes, una radio, para cualquier emergencia: por si un 
obrero se había caído de un caballo, en esa época no había celulares.

Éramos muy pocas personas en la oficina. Había un señor llamado Balutis 
(Mercys Balutavicius), un extranjero lituano encargado de la administra-
ción. Estaba Ravelo quien también fue administrador de Invega. Julio Frei-
tes, el jefe del área de compras, el señor Juan Luis, el señor Miguel Fernán-
dez, controlaba, vendía y supervisaba todo de la ganadería. En ese entonces 
estaba el jefe mayor: Álvaro Maldonado y los veterinarios. Yo entré en la 
recepción, luego pasé a ser la secretaria del Departamento de Compras, se 
adquiría mucha mercancía para mantener la finca y las necesidades de los 
obreros porque cuando están en el campo, no pueden salir. ¿Y a dónde van 
a  comprar?. Había que surtir el almacén de cada hato.

Después entré en la administración, de allí a ser la secretaria del gerente ge-
neral, quien se ocupaba de la venta de ganado de la empresa, de la produc-
ción. Con el tiempo trabajé con el señor Álvaro Maldonado directamente. 
También colaboraba con el doctor Iván Darío. 4

t Juana Ortega durante la entrevista 
realizada por Natalia Díaz el 29.09.2017

t Primera sede de INVEGA, en la calle
Cantaura, Valencia.

t Segunda sede de INVEGA, en la calle Peña con
calle Briceño, Valencia.

t Oficina de la segunda sede de INVEGA.



t Iván Darío Maldonado con Reneldo Ojeda.
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EL DR. IVÁN DARÍO MALDONADO ERA DE LOS BUENOS 
EJEMPLOS, SE TOMAN O SE DEJAN, Y YO LOS TOMÉ. 

Hubo un tiempo que el Dr. Iván Darío gestionaba la asistencia social, aten-
día las enfermedades o los problemas de salud de sus obreros, de su gente 
que venían de cualquier finca. Yo me encargaba de conectarlos con los mé-
dicos, de la realización de los exámenes y todo lo relativo en caso de tener 
que operarse. Siempre pasaba algo: un toro, una caída, mi trabajo era co-
nectarlos con los médicos y con el servicio social. 

Pero eso también fue pasando. Después trabajé con protocolo porque se ha-
cían muchas fiestas, la de fin de año con terneras, o las festividades criollas, 
con arpa, cuatro y maracas, cantantes, mucha comida y pasapalos. Venía 
mucha gente, era bellísimo. Luego trabajé aquí con el mantenimiento de la 
granja, había unos jardines hermosos.

Me jubilan a los 37 años de servicio dentro de la empresa, porque entraron 
las máquinas eléctricas, después las computadoras, hasta ahí llegó la secre-
taria –se ríe–. Lo último que hice fue la supervisión del mantenimiento de la 
granja. Al tiempo me volvieron a llamar para que trabajara libre. Por ejem-
plo, buscar un enfermo en la finca o llevar a unos obreros al hato Barrera. 
Cualquier servicio que yo pudiera hacer con mi carro.

Tengo unos diplomas y unas placas de reconocimiento de la empresa. 
Cuando se cumplieron los 60 años de Invega me regalaron una estatuilla, 
esas que le dan a los artistas y también tengo un retrato del doctor Iván 
Darío. 

Del doctor Iván Darío vale la pena compartir todo. Fue un gran hombre, 
un gran maestro, un gran jefe y un hombre espectacular. Al doctor Iván 
Darío lo recuerdo mucho y se me salen las lágrimas. Era un hombre muy 
bueno, estricto y muy exigente. Yo lo quise mucho: Aprendí de él lo que 
hoy sostengo todavía: era de los buenos ejemplos, se toman o se dejan y yo 
los tomé. 

Me decía: “Juanita, si no sabe una cosa, no importa, apréndela, porque 
nadie nace aprendido”. Esas cosas a mí me llenaron siempre de fuerza. 
Como le digo, yo veía que él también era muy humanitario. En la empresa, 
en la calle Peña donde estuvimos antes, era una casona, iba mucha gente 
a buscarlo, gente humilde y él los atendía a todos. Esas acciones a uno lo 
llenaban porque veía el gesto humanitario que tenía ese señor. Había un 
patio grande, bien bonito, con sombra y allí los ayudaba a resolver muchos 
problemas. 4

t Cartel de Invega.
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La Sra. Elsa colaboraba muchísimo con él, siempre iba a las fincas y estaba 
viendo las necesidades, haciendo como un cuestionario para ayudar a los 
obreros.

El Dr. Iván era incansable, se encerraba en su trabajo, le gustaba que todo 
saliera bien. No tomaba, ni fumaba. Le llevaba su agua, tomaba muy poco 
café y comía pocas cantidades. En las fiestas bailaba una que otra piecita 
y se iba temprano. Era muy trabajador. Yo fui privilegiada porque siem-
pre estuve cerca de él. Yo me ponía feliz cuando él venía, porque también 
trabajaba en Caracas, y cuando venía para Valencia, para mí era una fe-
licidad. 

Quiero informarle que el doctor Iván Darío, después de cierto tiempo ya 
no era tan activo y fuí varias veces a su casa allá en Caracas, porque al  
doctor le gustaba preguntarme por las personas de Santo Cristo. Me decía: 
¿Y Julio García?, entonces yo le contaba. Y ¿Concho Mena?, quién trabajó 
de administrador, y a quien consideraba honesto, responsable.  El me man-
daba a llamar para recordar. Incluso cuando venía a Valencia le gustaba 
andar conmigo para recorrer las calles y recordar sus nombres, sus cosas, 
sus puntos, su ciudad. Me decía: “Aquí fue donde comenzamos a trabajar, 
y pasábamos por otra calle, y decía: “Esta es la esquina… 4

Al doctor Iván Darío le preocupaba el tema que las mujeres tuvieran mu-
chos hijos, para él era espantoso y para mí también. Íbamos a los hatos 
para recomendar que se controlaran, que se cuidaran y compraran sus 
pastillas. Fui varias veces con el programa de Acude para enseñar a leer 
y escribir. A los obreros no les gustaba. No querían asistir a las clases. La 
mentalidad de la gente del campo... Les costaba entender que era para su 
propio beneficio. 4

t Trabajadores de Hato Santo Cristo.

t Juana Ortega.

6 Hato Santo Cristo.



6

Yo era feliz cuando iba para El Frío. Fui muchas veces con Sol Rivero. 
Hicimos trabajos importantes en El Frío para recuperar el ganado que se 
robaban.

De la señora Martha, recuerdo en especial el momento que le entregué un 
ramo de orquídeas, fue en su primera visita a la oficina. 

A ÁLVARO MALDONADO DILE: QUE LE DESEO LO MEJOR, 
QUE ESTÉ BIEN Y QUE LO QUIERO MUCHO.

El señor Álvaro Maldonado, su hijo, era espectacularmente buena gente. 
No digo que el doctor no lo fuera, pero como uno siempre tiene la imagen 
de que él era el jefe, uno siempre trataba de estar así como derechito. El 
señor Álvaro, era una belleza, un poco más flexible y atendía a todo quien 
lo solicitara. Era muy querido. Conmigo fue excelente profesor, él me lla-
maba: “Juanita venga acá, vamos a arreglar estos escritorios para que tú 
aprendas como se arma un escritorio, un archivo”. El comenzó a trabajar 
cuando tenía 17 años allá en El Frío, se metía con el barro hasta las rodillas 
a sacar lapas, a sacar culebras de agua. Usted lo veía sin camisa, sudadito, 
sacando esos animales. Parece increíble, ese si batió barro, como dicen, en 
su finca en El Frío. 

El señor Álvaro fue hombre muy humanitario y muy querido por lo obre-
ros, por todo el mundo. Yo siempre estaba pendiente de sus cositas. Le 
gustaban las matas y yo siempre le tenía una bien bonita. Aún tenemos 
contacto porqué ha sido muy cercano a mi familia. Mandó a mi nieta Isabel 
Cristina Mogollón a la India cuando salió de bachillerato y actualmente 
ella se encuentra en Finlandia, es bióloga, científica y ellos también están en 
contacto. A él le gusta que ella le diga lo que ha hecho. El Sr Álvaro me la ha 
protegido bastante y yo de verdad estoy demasiado agradecida. 4

Yo tuve dos hijas, ambas son profesionales: Deisys Figueroa y Claudia Fi-
gueroa, una es contador público y la otra es Ingeniero de sistemas. Una 
egresada de la UNITEC y la otra de la Universidad de Carabobo. También 
tengo cuatro nietos.

t Alvaro Maldonado. 

t Hato El Frío.

6 Juan Ortega con sus hijas Claudia y Deysis.

w Juana Ortgea con su hija Claudia, su nieto
Juan Carlos, su hija Deysis y su nieta Isabel. 



t Álvaro Maldonado con su hijo Zhar 
en la oficina de INVEGA, Valencia.

t Juana Ortega con sus compañeros de trabajo 
durante el aniversario de lo 72 años de Invega en octubre de 2020. 4
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Quiero que le diga a Álvaro que le deseo lo mejor, que esté bien y que lo 
quiero mucho, muchos abrazos. Lo recuerdo con respeto y bastante cari-
ño, siempre lo llevaré en mi vida y le agradezco todas las cosas que él me 
enseñó y que ha hecho por mí y por mis nietos. Ahora acaba de graduarse 
un nieto mío de 22 años, que va precisamente para Alemania, porque es 
ingeniero mecánico y quiere trabajar en esas grandes empresas del futuro. 
Ya ha estado en contacto con el Sr Álvaro.

Tengo casi 40 años trabajando con la familia Maldonado. Me siento muy 
bien, gracias a Dios, hasta de salud he estado chévere. Aquí he tenido todo, 
me han protegido, me apoyaron con la compra de mi apartamento y ya 
tengo 30 años viviendo en El Trigal.

Yo soy llanera, del llano pues, pero decirle que ando como los llaneros, no. 
Estoy adaptada a otros ambientes. Cuando trabajaba en protocolo, me en-
cargaba de que todo estuviera de punta en blanco. Yo he aprendido mucho 
y le garantizo que si estuviese en el llano, no supiera nada de eso. g

Juana Maria Ortega nació el 12 de abril de 1945 en el Hato Santo Cristo. Falleció 

en Valencia el 24 de enero de 2021 por consecuencia de la pandemia del Covid 19. 

Juana contrajo nupcias con Macario Figueroa, de quien quedó viuda siendo muy 

joven. Tuvo dos hijas: Deysis Figueroa Ortega y Claudia Figueroa Ortega. También 

cuatro nietos: Isabel Cristina, Luis Carlos, Juan Carlos y Jose Andres.  
6 Juana Ortega con Sol Rivero y Carolina Ramírez.
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Por aquí muy triste con la muerte de Juanita, para los que la conocieron. Ella 
fue para mi un ejemplo de humildad y bondad. Que Dios la tenga a su lado.
Elizabeth Degwitz

 
Recordando a Juanita, llegó durante mis primeros años en Invega del lado norte 
de las riveras del Apure, en los alrededores de Santo Cristo. Juanita, con ante-
pasados indígenas fue recomendada por Miguel Fernández quien conocía muy 
bien esas tierras y su gente. Mujer apacible, suave en su voz y modo de ser. 
Fue la “office woman” de la Invega de la calle Peña con Briceño Méndez.
Q E P D. 
Juan Maldonado Blaubach

Buenas Tardes Deisy mi más sentido pésame, hazlo extensivo a los demás 
hermanos, nietos y familiares. Tú Mamá, nuestra querida Juanita fue una mu-
jer muy excepcional, responsable y noble. La vamos a extrañar muchísimo, un 
fuerte abrazo. 
Dharla Maldonado

*A mi siempre querida Tía Juanita* Con mucho pesar y tristeza por no poderte 
dar la despedida que te mereces, quiero conectarme ahorita con el agradeci-
miento por todo el amor y atenciones que me diste desde niña! Gracias tía 
Juanita por toda tu bondad, por llevarme a todas mis actividades deportivas, 
de idiomas o del colegio cuando tu hermana de vida (mi mamá) por alguna 
razón no podía llevarme. Tengo tantos recuerdos hermosos de tí, una mujer 
muy trabajadora y altamente servicial! Lamento profundamente no poder estar 
allí como siempre estuviste tú para mi. Discúlpame si en vida no te demostré lo 
suficiente lo que significas y siempre significarás para mí. Que Diosito te reciba 
en sus brazos y te de la Paz que siempre brindaste a todos los que te rodeamos. 
Te recordaremos siempre. Bendición Tía Juanita !!
Rosangel Sevilla Rivero
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