
CUADERNOS ADRIANISTAS
REVISTA ARBITRADA

2015

Año 1                       Nº 1



2



3

CUADERNOS ADRIANISTAS
REVISTA ARBITRADA

Rafael  Armando Rojas
Primer   Presidente   de la  Fundaciòn   alberto  adriani  (Fallecido)

Román J.  Duque  Corredor
Presidente  de la Fundaciòn  alberto  adriani

Isbelia  Sequera Tamayo
ex Presidenta  de la  Fundación alberto  adriani

Luis Mata Mollejas
tesorero de la Fundación alberto  adriani

Jóvito  Valbuena Gómez
Presidente del  centro  de  estudios de la Zedeñidad 

alberto  adriani

Marco  Vinicio Salas
Promotor  y autor de  estudios sobre la   Zedeñidad

Jesús Mazeei Alfonzo
miembro de la Junta  directiva de la  Fundaciòn alberto  adriani

Narciso Guaramato  Parra
economista estudioso  de la obra adrianista

Luz Mary Belandria O.
delegada Permanente  de la  Fundaciòn   alberto  adriani  

en el estado mérida

Nilson  Guerra Zambrano
secretario de la Junta directiva y director  eJecutivo 

de la Fundaciòn alberto adriani



4

Impresiòn:
Depósito Legal:

Presidente:
Vice Presidenta:

Tesorero:
Secretario:

Vocal:
Suplentes:

Román J. Duque Corredor
Pola Ortiz
Luis Mata Mollejas
Nilson H.Guerra Zambrano
Aníbal Fernández Rodríguez
Alfonso Giordano
Alejandro Adriani
Domingo Mora Márquez
Jesús E. Mazzei Alfonso
Luis A. Molina

Comité de Arbitraje
Román Duque Corredor

Luis Mata Mollejas
Jóvito Valbuena Gómez

Domingo Mora Márquez

Universidad Católica Andrés Bello
Universidad Central de Venezuela
Universidad de Los Andes
Universidad Bicentenaria de Aragua

Coordinación Editorial: Nilson H. Guerra Zambrano
Yoston Ferrigni Varela

Direcciòn:

E-mail:
Diseño Gráfico:

Diagramación

Centro Comercial Los Chaguaramos. Piso 4.
Oficina 8. Parroquia San Pedro.
Caracas, 1041. Distrito Capital.
Teléfonos:    (0058  212)  693.22.76 / 693.48.68
Facebook: Fundaciòn Alberto Adriani
Twiter @fundalbertoadriani

fundacionalbertoadriani@gmail.com
A. Roselys Barrios
María Gabriela Alarcón

Producciones Karol C.A.
pp 201402DC4562

Cuadernos Adrianistas, Revista Arbitrada, 
es una publicación semestral de la Fundaciòn Alberto Adriani, 
dedicada a la difusiòn de ensayos, artículos e investigaciones
de ciencias económicas y ciencias sociales, relacionados o no 

con la figura, el pensamiento y obra del epónimo.
Los trabajos son estrictamente solicitados por la Junta Directiva y 

sometidos a la consideraciòn del Comité de Arbitraje. 

Caracas Distrito Capital
República Bolivariana de Venezuela



5



6



7

ArmAndo rojAs

Biografía   de alBerto adriani

Rafael Armando Rojas

 

La biografía de Alberto Adriani es breve como fue su vida. Pero 
dejó una profunda huella. Nacido en Zea (Estado Mérida) en 1898, 
muere en Caracas en 1936, cuando todo presagiaba un gran destino 
para el joven estadista y para la patria que lo contaba ya entre sus 
mejores hombres.

Hijo de inmigrantes italianos procedentes de la Isla de Elba, nació 
en un pequeño pueblo escondido en las montañas merideñas, el 
14 de junio de 1898. Desde su niñez sintió la voz de la patria que 
lo llamaba a la gran tarea de construir una nueva Venezuela al 
terminar la dictadura que asolaba al país.

Habría de pasar mucho tiempo para que amaneciera 
ese día, el tiempo que el niño de Zea, el adolescente de 
Mérida y el joven de Ginebra, Londres y Washington 
necesitaba para templar su voluntad y enriquecer su 
inteligencia con los conocimientos indispensables para 
el tiempo que veía en su futuro.

Nacido en un hogar donde se rendía culto a la virtud y donde el 
trabajo marcaba el ritmo del tiempo, Alberto tuvo desde su niñez 
muy claro el camino que debía seguir para alcanzar su meta.

En el colegio de Santo Tomás de Aquino, fundado por un grupo de 
notables del lugar y presto bajo la sabia dirección del Maestro Félix 
Román Duque habría de recibir estímulo e impulso para cumplir el 
gran ideal que el maestro intuía en aquel discípulo excepcional.

Concluidos sus estudios de bachillerato se trasladó con su hermano 
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Elbano a la ciudad de Mérida para obtener el titulo de bachiller 
en Filosofía y Letras, una vez superados los exámenes prácticos 
de física y química que requerían el uso de equipos de los que no 
disponía el colegio de Zea.

Para graduarse de bachillerato la ley exigía la presentación de 
una tesis. El 21 de septiembre de 1916, Alberto Adriani entregó 
al jurado competente su tesis, que fue aprobada por la Comisión 
Nacional de Instrucción Secundaria en Caracas el 17 de octubre de 
ese mismo año, con la firma de Cristóbal L. Mendoza. La tesis se 
titulaba “Psicología Comparada. El Tipo Criminal Nato ante la Sana 
Filosofía”. Ya en este su primer trabajo de investigación, revela el 
joven bachiller una gran capacidad de análisis y un hábil manejo 
de las copiosas fuentes que utilizó para realizarlo. Se observa la 
tendencia filosófica que le serviría de guía durante toda su vida. 
Combate el materialismo. Ataca a Lombroso y a sus seguidores y 
llega a conclusiones que dejan entrever al gran pensador que habría 
de revelarse con el correr del tiempo.

La influencia que ejerció Mérida en su vida la hace manifiesta en 
una carta dirigida desde Ginebra el 17 de diciembre de 1922 a su 
amigo Picón Salas quien vivía en Chile:

Ginebra, con su sociedad decididamente cerrada y 
conservadora, vivero de instituciones puritanas al pie 
del Monte Blanco, costeada por el Arve impetuoso que 
corre al pie de sus colinas me recuerda en su espíritu y 
naturaleza a la lejana Mérida. Muchas veces he pensado 
en esa identidad de las dos ciudades que van a jugar un 
papel considerable en mi vida.

En diciembre de 1916 Adriani se traslada a Caracas. Se inscribe en 
la Escuela de Derecho que se creó a raíz del cierre de la Universidad 
Central, por iniciativa de un grupo de distinguidos abogados entre 
los que se encontraban el Dr. Esteban Gil Borges, para este momento 
Ministro de Relaciones Exteriores y el Dr. Pedro Itriago Chacín quien 
se desempeña como consultor jurídico de ese despacho y que habría 
de ser su sucesor en el cargo poco años más tarde.
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De acuerdo con las boletas expedidas por el Consejo Nacional 
de Instrucción sabemos que Adriani presento exámenes sobre 
Elementos de Derecho Especial Antiguo,  Historia y Filosofía del 
Derecho Constitucional, Derecho Romano y su Historia, Principios 
Generales de Derecho, Derecho Público Eclesiástico, Derecho 
Penal y Administrativo; estas boletas están firmadas por hombres 
que ocupan un lugar importante en la historia del Derecho en 
Venezuela como son Lorenzo Herrera Mendoza, Carlos F. Grisanti, 
Alejandro Urbaneja, Guillermo Villegas Pulido y otros. Por estos 
datos concluimos que Adriani completó prácticamente el pensum 
obligatorio requerido en la carrera de Leyes. Cuando se inscribió en 
Ginebra en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociología de esa 
Universidad ya poseía una excelente formación universitaria.

Mariano Picón Salas en las hermosas y emotivas páginas escritas 
en Praga al conocer la sorpresiva muerte de su amigo, recuerda 
aquellos años de estudiantes en Caracas y aquella pensión en el 
poco aristocrático barrio de Caño Amarillo.

Fue allí, precisamente, donde los dos amigos leyeron muchos de 
aquellos libros de la colección “Cultura Argentina” dirigida por 
José Ingenieros, publicaciones que por entonces llegaban a Caracas. 
Se interesaron, de manera especial, por esas dos grandes figuras del 
pensamiento argentino como son Domingo Faustino Sarmiento y 
Juan Bautista Alberdi.

Estas lecturas avivaron en el ánimo de los inquietos jóvenes los ideales 
de redención de su país, ideales que se habían ido robusteciendo desde 
los días de Mérida. Mariano confiesa que sus preferencias

(...) estaban por Sarmiento, las de Adriani por aquel 
estilo un poco enjuto pero lleno de claridades, cargado 
de verdades americanas, de don Juan Bautista Alberdi.

Tú debes ser el Alberdi de Venezuela- le dije un día. 
–Tú como Alberdi, en el año de gracia de 1852, debes 
escribir Las “Bases de nuestra nueva república”, contra 
la retórica, y el floripondio que nos han escondido tanto 
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tiempo la realidad venezolana, hay que inventariar allí 
–como hizo Alberdi en Argentina hace tantos años- las 
posibilidades de nuestra existencia nacional, crear una 
técnica, imponer un orden –que no es el orden sepulcral 
del gomecismo, el orden del “Plan de Machete”, sino el 
orden de la inteligencia creadora.

Las palabras de Mariano debieron quedar resonando en la mente de 
Alberto. El 27 de septiembre de 1918 comienza a llenar una gruesa 
libreta. Su primer trabajo lo titula: Un programa de gobierno en la que se 
revela la meta que se había trazado. Transportado en el tiempo escribe:

Una nueva faz de nuestro desarrollo; un nuevo camino 
empezamos a transitar desde hoy.

Desaparecerá la tiranía y con ella las obstrucciones que en 
toda su hora entorpecieron nuestro desarrollo nacional.

Libertad en todos los campos de la actividad: en el trabajo, 
en la prensa, en la política. Protección del gobierno a 
toda propicia iniciativa, protección para el gran trabajo: 
queremos levantar de sus ruinas la industria y el comercio: 
queremos dar un impulso gigantesco a la instrucción: 
favoreceremos la inmigración que ha de traer a nuestras 
playas gente robusta de cuerpo y espíritu, que levante 
nuestra raza que decae o se estaciona: levantaremos 
ferrocarriles, construiremos carreteras, impulsaremos 
nuestras comunicaciones marítimas  para que por mar y 
tierra transite sin tropiezo la riqueza nacional. A donde 
no llegue la iniciativa individual allí estará el gobierno.

El Canciller Gil Borges descubrió muy pronto las cualidades 
sobresalientes de su discípulo y lo llevó a la cancillería, designándolo 
como su secretario. En el año 1921, con motivo del centenario de la 
Batalla de Carabobo se inaugura en Nueva York una estatua ecuestre 
de Bolívar. El Gobierno de Venezuela quiere darle gran lustre 
a esta ceremonia. Gobernaba al gran país del norte el Presidente 
Warren Harding. Venezuela envía una delegación integrada por 
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hombres de gran prestigio y presidida por el canciller Gil Borges, 
como secretario de la misma es designado Alberto Adriani. Es el 
primer contacto del joven con un gran país donde la Constitución 
redactada por Jefferson, desde los días iniciales de la república, era 
el gran motor que regía sus destinos. Allá en lo más íntimo de su 
mente debió Adriani percibir el largo camino que debía recorrer su 
país para convertirse en una nación soberana y progresista.

A su regreso a Caracas, Adriani es nombrado Cónsul en Ginebra. 
Pensó el eminente Canciller que aquella ciudad era el sitio ideal para 
la formación de aquel joven en el que el país tendría seguramente 
un brillante estadista.

En Ginebra, la hermosa ciudad Suiza a orillas del lago Lemán se 
cifraban por aquellos años de la postguerra grandes esperanzas 
para construir un mundo en que las naciones resolvieran mediante 
el diálogo sus diferencias sin tener que recurrir a las armas que tanto 
dolor, orfandad, destrucción y lágrimas habían generado en Europa 
durante la última contienda.

En el edificio de la Sociedad de las Naciones en el que se reunían 
los estadistas más sobresalientes del mundo, la humanidad tenía 
puesto en sus ojos una gran esperanza en que por fin florecerían en 
este mundo, que había sido víctima de tantas hecatombes, los dones 
de la paz. Lamentablemente en el Pacto de Versalles, firmando por 
vencedores y vencidos, se ocultaba la semilla de nuevos conflictos. 
La visión del Presidente Wilson, uno de los grandes constructores del 
nuevo orden, se quedó corta. Las condiciones que dicho pacto imponía 
a los vencidos, habrían de producir tarde o temprano, sus efectos.

Imaginamos el deslumbramiento que debió producir en aquel joven 
de 23 años, quien había seguido paso a paso, desde su lejana Mérida, 
los avatares de la contienda, los esfuerzos que se hacían en Ginebra 
para construir la paz.

Apenas había tenido tiempo para orientarse en aquella ciudad en 
la que se entrecruzaban todos los caminos y en la que funcionarios 
de todos los países se esforzaban por construir aquella que San 
Agustín llamo la ciudad de Dios.
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Lamentablemente, su protector y amigo Gil Borges es removido del 
Gabinete. Se dice que este cambio fue motivado por el silencio que el 
ilustre Canciller guardó del nombre de Gómez durante su discurso 
en la inauguración de la estatua de Bolívar en Nueva York. El Dr. 
Pedro Itriago Chacín pasa a reemplazarlo. En carta muy comedida 
que Adriani recibió el 18 de septiembre de 1921, el Canciller le 
expresaba:

Usted sabe como son las cosas en este país y me veo 
en la necesidad de reemplazarlo. Pero aprovecharé la 
primera ocasión para utilizar sus buenos servicios.

Adriani recibió estoicamente la noticia, porque bien sabía como se 
manejaban las cosas de la política en su país.

Pero prosiguió firme en sus tareas en la Facultad de Economía de 
la Universidad ginebrina, donde se había inscrito en la facultad de 
Ciencias Económicas y continuó atento, desde aquel observatorio 
excepcional, al desarrollo de la política europea que resonaba 
vivamente en el edificio de la Sociedad de las Naciones. Allí tuvo 
Adriani la fortuna de escuchar las sabias disertaciones de las figuras 
mas relevantes de la política mundial como Arístides Briand, el 
checoeslovaco Benes, el griego Venizelos, el italiano Carlos Sforza y 
Titulescu, el brillante Ministro de Relaciones Exteriores de Rumania, 
entre otros.

El Canciller Itriago Chacín cumplió su palabra. Adriani es designado 
Secretario de la Delegación de Venezuela en la Sociedad de las 
Naciones. Esto ofreció la oportunidad de compartir responsabilidades 
con figuras sobresalientes de la diplomacia venezolana, como César 
Zumeta, Diógenes Escalante y Caracciolo Parra Pérez. Brillante 
en verdad aquella delegación que nos representó durante varias 
Asambleas en este foro internacional. Hay que reconocer que los 
hombres de la diplomacia del régimen gomecista escribieron una 
página brillante de nuestra historia diplomática.

Ginebra fue el lugar propicio para la lectura metódica de los grandes 
escritores de su época que trataban asuntos relacionados con sus 
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inclinaciones. Poseemos numerosos cuadernos que son testimonio 
de muchos de los libros que leyó y meditó en Ginebra y de los que 
acostumbraba hacer un resumen en el idioma del libro que leía. 
Citemos algunas de estas obras que nos revelan su preferencia por 
los temas: Immigration and Labour: The economic aspects of European 
migrations to the United States, por Isaac A. Houruvich; The Italian 
Emigration of our times, por Robert F. Foerster; De la colonisation cher 
les peuples modemes, Pane Leroy-Beaulieu; The annuals of the Américan, 
Academy of Political and Serial Sciencie, Annual 1911; South América: 
Observations and Impressions, por James  Bryce; y muchas más.

En 1925 Adriani terminó sus estudios universitarios y obtuvo el 
título correspondiente en Economía y Sociología. Durante estos 
años, como ya apuntamos, se había desempeñado como Secretario 
de la Delegación de Venezuela ante la Sociedad de las Naciones.

Imaginamos la nostalgia que debió sentir Adriani al dejar Ginebra, 
la cuidad que según propia confesión había ejercido una gran 
influencia en su vida. Una vez terminados sus estudios universitarios, 
decidió trasladarse a Londres para profundizar sus conocimientos 
de Economía en la patria de Smith y de Ricardo cuyas obras había 
estudiado con detenimiento. Por aquellos días ya era conocido el 
nombre de otro gran economista que continuaba la tradición inglesa 
en esa especialidad científica: John Maynard Keynes.

Su amigo Picón Salas le sugiere desde Chile que escriba un trabajo 
para la revista Atenea, órgano de la Universidad de Concepción. 
Dicho artículo fechado en Londres en agosto de 1925 fue publicado 
de inmediato en la mencionada revista. Versa “sobra la crisis 
actual y el estado orgánico”. Atribuía Adriani a la época que estaba 
viviendo Europa, en su experiencia política, una importancia tan 
grande “Como lo fue el renacimiento para la experiencia artística y 
la reforma para la experiencia religiosa”.

Aunque nuestros países no participaron en la contienda, pensaba 
que los acontecimientos europeos habrían de tener una gran 
repercusión en la vida política, económica y cultural de nuestra 
América. Y es esta reflexión la que lo estimula a ahondar en los 
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sucesos que están ocurriendo en la Europa de la postguerra de la que 
está seguro habría de surgir “Una nueva concepción del Estado”.

Las enormes transformaciones que venia experimentando Europa 
y el mundo entero como consecuencia de la guerra, son analizados 
por Adriani en este trabajo con precisión y lucidez. La importancia 
que le merece ese momento de la humanidad lo lleva a compararlo 
con el esfuerzo que se hizo en la Edad Media por construir la ciudad 
de Dios ideada por San Agustín.

Ya para estos años de plena juventud tenía bien clara su concepción 
de un Estado moderno donde la política exterior es uno de los 
factores más importantes con miras a la unificación del mundo. 
Estaba convencido de que era necesario disminuir los poderes 
de las Asambleas Parlamentarias y “Aumentar la influencia de 
las comisiones técnicas, sustituir las pujas electorales por hechos 
que contribuyan al mejoramiento de la sociedad”. A esa libertad 
abstracta que tanto pregonan los politiqueros de oficio la califica 
“Panacea Universal de los Liberales”. Afirma que los “intereses de 
una sociedad son infinitamente mas considerables que los intereses 
de los individuos, y cada libertad concreta debe ser reglada de 
acuerdo con el interés colectivo”.

Pensaba Adriani que una auténtica democracia debía tener como 
meta una mejor organización de la sociedad en la que se sustituye la 
concurrencia por la cooperación. Abogada por el bien común para 
encontrarse con Santo Tomás de Aquino en su célebre definición de 
la ley como “ordinario racionis ad bonum comunen”...

Obsesionado como estaba con la idea de la unión europea, no 
podía pasar desapercibida para Adriani la firma de los Tratados de 
Locarno donde los eminentes estadistas que asistieron a la pintoresca 
ciudad Suiza se esforzaron por reparar las fallas e inconvenientes 
del tratado de Versalles. Es evidente que en estos documentos había 
quedado sembrada la semilla de futuras confrontaciones. Adriani 
siguió con interés desde Londres las deliberaciones de Locarno  y 
se entusiasmó con la idea de que como resultado de tantos tratados, 
Europa habría de poner término a las continuas guerras que a lo 
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largo de los tiempos venían desangrando al continente. Locarno 
es para Adriani un signo auspicioso. Cree palpar en el ambiente el 
anuncio de un nuevo tiempo que habría de superar “las fuerzas de 
las pequeñas patrias surgidas en siglos pasados, con tareas restrictas y que 
han desbordado y están borrando las fronteras nacionales”.

Lamentablemente las cosas no sucedieron como las vislumbraron 
algunos de los espíritus más lúcidos de la época y a escasos veinte 
años de formularse estos ideales, la bestia apocalíptica se lanzó de 
nuevo sobre Europa con más furia que durante la pasada guerra. 
Adriani no alcanzó a ver estos lamentables sucesos pues murió en 
1936. Tal vez conservó la esperanza expresada en su artículo “Los 
Estados Unidos de Europa”, escrito en Londres en diciembre de 1925.

Durante su permanencia en la capital inglesa, tuvo la fortuna 
de ser el primer venezolano en examinar en la casa campestre 
de Lord Bathurst el Archivo de Miranda, por indicaciones de su 
amigo Caracciolo Parra Pérez quien se encontraba en Roma como 
Ministro Plenipotenciario de Venezuela, para la adquisición de este 
importante acervo documental por nuestro gobierno. El archivo que 
actualmente se encuentra en la Academia Nacional de la Historia se 
debe a estos dos eminentes venezolanos.

A raíz de su destitución como Ministro de Relaciones Exteriores en 
1921, Gil Borges se trasladó a Nueva York donde trabajó en el escritorio 
jurídico Breckinridge & Long. Luego pasó a Washington donde se 
desempeñó como Director Asistente de la Unión Panamericana.

El viejo maestro y amigo quien se ha mantenido en contacto por 
correspondencia con Adriani, considera que es la persona adecuada 
para dirigir la Sección Agrícola que piensa fundar la Unión 
Panamericana. Sabe muy bien el interés que su discípulo siempre ha 
manifestado por la agricultura como fuente de riqueza y bienestar 
de los pueblos.

Adriani acepta el cargo y regresa a Washington. Está convencido 
de la gran importancia que representa esta ciudad para completar 
su formación. En Washington estaría a su disposición toda la 
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información que de todos los rincones del mundo llegaba a la 
ciudad sobre temas relacionados con la situación económica y 
financiera mundial.

En un cargo como este, Adriani debió sentirse a sus anchas. Tenía 
la oportunidad de trabajar por el mejoramiento de la agricultura, 
rama tan importante de la economía. Nuestros países poseían 
tierras fértiles y abundante agua, pero casi todos estaban en la etapa 
del conuco. Era necesario acabar con esta rutina y emprender una 
obra de investigación y experimentación para mejorar los cultivos 
y, en consecuencia, aumentar la producción.

Con el entusiasmo de siempre, Adriani emprendió una tarea que 
lo puso en contacto con expertos agrícolas de muchos países que le 
imprimieron a su cargo una proyección continental.

En el ejercicio de este cargo, le correspondió la tarea de organizar 
con otras importantes personalidades la Sexta Conferencia 
Panamericana que se celebró en La Habana en 1928.

En esta conferencia se aprobaron resoluciones muy importantes 
y un plan de Cooperación Interamericana para el estudio de los 
problemas relacionados con la Agricultura, Selvicultura,  Industria 
Animal, Prevención y Destrucción de Plagas y Enfermedades que 
afectan a los animales y las plantas, así como sus productos en los 
países miembros de la Unión. Se decidió, igualmente, convocar una 
conferencia Interamericana de Agricultura Tropical, Selvicultura 
e Industria Animal, formada por expertos nombrados por los 
respectivos gobiernos con el objeto de formular las bases de un plan 
de cooperación continental efectiva para el desarrollo de dichas 
industrias y una estricta conexión entre las organizaciones oficiales 
y privadas en estos ramos de producción.

Fue precisamente en esta conferencia de La Habana en la que se 
creó la Oficina de Cooperación Agrícola que ya había sido prevista 
por el Director de la Unión dos años antes, y que, como sabemos 
estaba a cargo de Adriani.
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A pesar de todo lo que está pasando en Venezuela se muestra 
optimista porque observa signos de vitalidad y cree que las 
generaciones formadas en los últimos treinta años acabarán de 
desalojar a los bárbaros. Cuando este día llegue, aunque parece 
que está tardando mucho, el país necesitará una reforma profunda, 
integral no sólo en la clase política sino en todos los estamentos de 
la sociedad.

Cree Adriani, y esto lo repite en muchos de sus escritos, que 
toda reforma debe comenzar con un programa de educación 
adecuado. Le preocupa la tarea de colonización de Guayana –el 
Far West venezolano- que funda los varios elementos raciales; y 
la introducción de inmigrantes europeos para fortalecer el grupo 
civilizado, y educar con gentes ejemplares “que es la mejor manera 
de educar”.

En su correspondencia con Mariano, durante los dos últimos años 
que pasó por Washington la situación de Venezuela se convierte en 
una verdadera obsesión. En carta de noviembre de 1929, de nuevo 
le informa sobre lo que esta pasando en Venezuela:

Las cárceles están repletas de gente y todos los días 
encierran nuevos enemigos. Los estudiantes –hay 
algunos de 14 años- siguen trabajando las carreteras que 
componen el sistema vial de las haciendas de Gómez (...) 
El Oriente lo tienen incomunicado. Esta pandilla está 
saqueando el tesoro público en la forma más impúdica. 
Ya para completar, a la situación política ha venido a 
agregarse una crisis económica con la baja de los precios 
del café y del cacao y de los innumerables monopolios 
que tienen maniatado al país. 

Pero a pesar de todo, Adriani sigue manteniendo su optimismo. 
Venezuela es un país con inmensas riquezas materiales, con 
tradiciones, que no es muy difícil reanimar y robustecer y un 
elemento humano de indudable brillo y buen sentido.

A principio de 1930, Adriani se encuentra en Zea. Desde que salió 
de su pueblo nativo para obtener su grado de bachiller en Mérida, 
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han pasado muchos años y rudos caminos. Regresa a su pueblo 
natal con un caudal de experiencias y conocimientos que hacen de 
él, a la edad de 32 años, uno de los hombres más importantes con 
que cuenta Venezuela.

Se encuentra en un rincón apartado del país, pero esto no le impide 
seguir, paso a paso, el desenvolvimiento de los sucesos que van 
tejiendo la historia. La estafeta de Correos de Zea adquiere, de 
repente, una actividad nunca antes conocida. A Zea llegaban de 
todas partes periódicos, revistas y libros enviados a Adriani por 
sus amigos de Europa y América y una abundante correspondencia 
que traía el sello de Chile, de Washington y de todos los rincones 
de Venezuela donde se encontraban sus interlocutores, entre ellos 
muchas de las personalidades más destacadas de ese momento 
en Venezuela. Aquella Oficina de Correos también despachaba 
la de Adriani; cartas y artículos para diversas publicaciones que 
le requerían su colaboración: el Boletín de la Unión Panamericana, 
Revista Cultura Venezolana, Revista Mercantil de San Cristóbal y de la 
Cámara de Comercio de Caracas.

Su amigo Manuel Rafael Egaña, quien está en Maracay al frente de 
Banco Agrícola y Pecuario le escribe con frecuencia, le hace consultas 
sobre diversos asuntos relacionados con el desempeño de su cargo, 
le solicita en préstamo algunos libros de la biblioteca de Adriani que 
desea consultar, lo estimula para que termine el libro sobre economía 
política y agraria que está preparando. Está seguro Egaña que será un  
trabajo “espléndido, como todo lo que nos ofrece su vigorosa y bien 
disciplinada mentalidad”. Se muestra entusiasmado con el ensayo de 
Adriani que ha leído en el Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas 
titulado “La Crisis, Los Cambios y Nosotros”.

El estudio de Adriani tuvo buena acogida en los medios financieros 
del país, aunque no faltaron los eternos descontentos que veían con 
malos ojos las atrevidas ideas del solitario de Zea.

“La crisis, Los Cambios y Nosotros” es un estudio, de carácter 
exclusivamente financiero que revela los sólidos conocimientos de 
Adriani en esta rama de la economía.
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Al revelar los defectos y las fallas de nuestro sistema monetario y 
bancario, Adriani estaba tocando un punto muy sensible al gobierno 
y que pudo haberle traído graves consecuencias.

En el ensayo arriba mencionado, afirma Adriani que “el cambio” es el 
barómetro financiero por excelencia. Los economistas lo consideran 
como el mejor indicio de la situación económica de un país y, en 
particular, del estado de su balanza internacional de pagos. Cuando 
el cambio es desfavorable, puede tenerse por seguro que la balanza 
internacional de pagos es pasiva. Y concluye en forma categórica 
que esta es la causa del bajo curso del cambio del país.

Uno de sus corresponsales más asiduos es el Dr. Román Cárdenas, 
quien había sido Ministro de Hacienda desde el 3 de enero de 1913 
hasta el año 1922 y a cuyos conocimientos estadísticos y a su tesonera 
labor, se debe la reforma de la Hacienda Pública que ha sido elogiada 
hasta por los más duros enemigos del régimen. Adriani y Cárdenas 
se conocieron en Europa. Este último, mucho mayor que Adriani 
pues le llevaba treinta y seis años;  desde el primer encuentro le 
tomo un altísimo aprecio y añadiríamos afecto, al observar las dotes 
excepcionales de su joven amigo. Desde el año 1926 se inicia una 
comunicación epistolar que duró hasta la muerte de Adriani. Las 
cartas de Cárdenas están fechadas en París, Londres, Washington y 
Caracas. Le comenta algunos de los hechos más sobresalientes de la 
economía del país, y con especial interés, se refiere a los trabajos que 
Adriani publicaba en diarios y revistas, desde su retiro campesino. 

De esta época datan dos ensayos titulados “Un Sistema Racional 
de Comunicaciones” y “La Carretera y Ferrocarril de Venezuela”, 
publicado este último en el Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas. 
Para la realización de estos trabajos, Adriani contaba, además de 
sus conocimientos de los sistemas europeos  con una abundante 
biografía de autores alemanes, franceses, ingleses y norteamericanos. 
Libros como Principes de Geographie Humaine, de Vidal de la Blanche, 
Geographic Humaine, de Jean Brunhes, La Geographie de l’ Histoire, de 
Lucien Lefebre, La terrre et la evolution humaine, de Isaiah Bowman, 
The New Worlds, de Ellzivorth y Huntington etc., etc.
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Hace hincapié en la estrecha relación existente entre el progreso de 
las comunicaciones de un país y el desarrollo del mismo en todos 
los órdenes de la vida nacional. La elaboración de un plan racional 
de comunicaciones no debe trazarse al acaso. Es necesario tener 
una amplia y detenida visión de los intereses nacionales. Como 
siempre, estos estudios tienen como mira a Venezuela. Escribe que, 
en razón de que nuestro país tiene una vocación continental por 
su posición geográfica y cuenta con el Orinoco que constituye el 
brazo norteño de este vasto sistema de comunicaciones formado 
por el mismo Orinoco, el Amazonas y el Plata. Pero no se contenta 
con los argumentos de índole geográfica. Acude como lo hace 
a menudo a la historia. Esta visión histórica hace de Adriani un 
economista que tiene siempre presente en su mente para la solución 
de los problemas económicos y financieros, las lecciones con las que 
el pasado va enriqueciendo el presente y abriendo luces hacia el 
porvenir. La tradición histórica de Venezuela que se inició en los 
días de la independencia y culminó en Ayacucho constituye para 
Adriani una idea cardinal de su pensamiento.

Se detiene en el análisis de las ventajas y desventajas que presentan 
los sistemas de comunicación existentes. Le da gran importancia 
a las comunicaciones fluviales que, de acuerdo con la experiencia 
europea, la vía de agua resultó más económica que el ferrocarril. 
Se entusiasma con la idea de que siendo nuestro país propietario 
de “esa incomparable red fluvial que forman el Orinoco, el Amazonas y el 
Plata y sus afluentes”, potencialmente forma parte del primero de los 
sistemas fluviales de la tierra.

Cuando ese sistema esté acondicionado y en plena 
actividad, Venezuela gozará de una situación 
extraordinariamente ventajosa.

Como jefe de la División de Cooperación Agrícola de la Unión 
Panamericana, Adriani trazó las grandes líneas de la que podría ser 
la política agrícola de nuestros países latinoamericanos. Las ideas 
de este proyecto las fue desarrollando en el Boletín de la Unión 
Panamericana a través de varios trabajos que publicó durante los 
años que permaneció en Washington al frente de esta División.
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Ya en su primer trabajo publicado en 1928 aparece perfectamente 
clara la idea de que la industria agrícola debe ser la mayor industria 
común de los pueblos americanos.

Hacía énfasis en las características que determinaban la economía 
de las dos áreas que integran el Continente Americano. En el Norte 
domina la actividad industrial, comercial y bancaria. Veía a los Estados 
Unidos como los grandes exportadores de manufacturas y de capitales 
e importadores de géneros alimenticios y de materias primas y en los 
países del Sur la gran zona agrícola y minera del continente.

Adriani que conocía a fondo la situación de nuestra agricultura, 
no dejó de insistir en la necesidad de acabar con la tradición 
rutinaria de nuestros agricultores y de aplicar métodos científicos 
en el tratamiento de nuestra actividad agrícola. Las palabras 
investigación y experimentación aparecen, con gran insistencia en 
sus escritos sobre esta materia.

Aún se encontraba en Washington, cuando el 24 de octubre de 
1922, “el jueves negro”, una espectacular baja de los valores de 
la bolsa de Nueva York marcó el inicio de la gran depresión que 
arrastró consigo un caudal de calamidades que se hicieron sentir 
no sólo en los Estados Unidos sino en la mayor parte de los países, 
especialmente en América Latina.

Años más tarde en un trabajo publicado en la Revista mercantil de San 
Cristóbal, Adriani hace un amplio y profundo análisis de los efectos 
de esta crisis en el mundo y especialmente en Venezuela donde los 
precios del café, del cacao, azúcar, cueros y ganado, sufrieron una 
baja espectacular.

Especial interés le merece el estudio de los mercados cafeteros en 
los países productores más importantes y la repercusión que esta 
dinámica venía presentando en el mundo. De manera especial observa 
como el café venezolano en el mercado internacional, arrastrado por 
las políticas aplicadas por Brasil, ha sufrido un gran descalabro.

La superproducción ha traído consigo la reducción de la demanda 
y, como consecuencia inmediata, la caída de los precios que Adriani 
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califica de “ruinosa”. Se muestra preocupado por la contracción de la 
economía venezolana, dependiente del café y otros rubros agrícolas.

A pesar de todo, Adriani que siguió con detenimiento y rigor 
científico, el paso de esta crisis hasta sus últimos coletazos en 1935, 
se mantuvo firme en la idea de que la agricultura sería el factor 
permanente y perdurable de nuestra riqueza. Para aquellos años, 
el sector agrícola –pese a la ruinosa situación por la que estaba 
atravesando- ocupaba, directa o indirectamente según sus cálculos, 
el 80% de la población.

Siendo el café nuestro principal artículo de exportación, Adriani le 
dedicó en Zea, como ya lo apuntamos, varios estudios: “El café y 
nosotros”, “Sobre el porvenir de la industria cafetera”, “La ciencia, 
el porvenir de la industria cafetera”, “Legislación experimental 
cafetera en Nicaragua”, “La cosecha y el consumo mundial”, 
“Crónica cafetera”, “El nuevo empréstito brasilero y la situación 
cafetera”, “Soluciones internacionales de la crisis cafetera”, “La 
organización de la industria cafetera colombiana”, “Venezuela 
y su industria cafetera”. Estos trabajos nos revelan el profundo 
conocimiento que Adriani poseía sobre una materia que era de su 
particular afecto. Este estudio, en gran parte realizado durante su 
retiro en Zea, nos da la medida de su inquietud y de su constante 
apremio por mantenerse actualizado sobre las vicisitudes que 
atravesaba este importante producto en las zonas productoras del 
planeta. Muchas de sus afirmaciones tienen firme apoyatura en 
renombradas publicaciones extranjeras. Cita el Bulletin Mensuel 
de Statiste de la Sociedad de las Naciones de Nueva York;  Journal of 
Comerse y otros.

El café que tuvo una importancia preponderante en Venezuela 
durante casi un siglo, en 1925 “pierde el puesto preponderante que 
había tenido nuestra economía desde 1830, a favor del petróleo, y 
hacia la misma época comienza a manifestarse una tendencia al 
descenso de la producción” según las estadísticas que aporta, la 
cifra más alta de nuestra producción cafetera se registró en los años 
1929, 1930, 1932 y 1933 con un promedio anual de 939.000 sacos.
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Como ya lo apuntamos en alguna otra parte de nuestro trabajo, las 
investigaciones y estudios realizados por Adriani en los diversos 
aspectos de la economía y las finanzas tenían siempre como meta 
la aplicación de estos conocimientos a la realidad venezolana. Esta 
idea que se aposentó en su mente desde la adolescencia no sufrió 
desmayo en ninguna etapa de su vida, por el contrario, se fue 
robusteciendo a medida que pasaban los años y veía más cerca el 
momento de poner en marcha una Venezuela mejor, la Venezuela 
que él siempre soñó.

Frente al brillante porvenir que ofrecía al país la riqueza petrolera 
que, como por arte de magia, irrumpió como una señal que habría 
de sacar a Venezuela de su estancamiento y colocarla  entre los 
privilegiados del Continente, Adriani no se dejó llevar por este 
espejismo, y siguió aferrado a la idea de que nuestro futuro radicaba 
en la agricultura. Para esto era necesario acabar con la ignorancia 
y el empirismo de nuestros agricultores. La creación de centros 
experimentales y de investigación era el paso fundamental que 
debía dar el país para competir con otros países del hemisferio que 
ya habían emprendido este camino. En lo que respecta al café cita a 
Brasil, Colombia, Guatemala y Costa Rica.

En artículo ya mencionado “La Crisis, Los Cambios y Nosotros”, 
escrito en Zea en mayo de 1931, se refiere a la crisis monetaria 
que siguió a la primera guerra mundial (1914-1918) especialmente 
en países como Alemania y Austria. Este hecho lo impresionó 
fuertemente y le hizo palpar los efectos de la depreciación de estas 
monedas así como sus nefastas consecuencias en la vida económica, 
social y política de las naciones.

Para una situación de esta índole, recomienda equilibrar el 
presupuesto, aplicar medidas de austeridad administrativa y 
emplear los empréstitos que puedan obtenerse no en gastos de 
funcionamiento de la maquinaria estatal sino en tareas reproductivas 
que generen empleo y aumenten los ingresos con miras a reducir el 
déficit fiscal.

Sea este momento oportuno para recordar que Adriani fue el primer 
venezolano que habló de la necesidad de crear un Banco Central 
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en nuestro país, como un organismo indispensable para una sana 
y eficaz circulación monetaria y de un buen sistema de crédito. La 
propuesta de Adriani tardó casi un decenio en hacerse realidad.

No podemos dejar de hacer mención de la polémica que suscitó 
en el ánimo de algunos eminentes venezolanos el planteamiento 
hecho por Adriani en el trabajo del cual nos ocupamos sobre la 
devaluación de nuestro signo monetario como medida importante 
para remediar la crisis. Entre los que impugnaron la tesis de 
Adriani se encontraban dos de sus mejores amigos: Vicente Lecuna 
y Julio Planchart. El primero se desempeñaba como Presidente del 
Banco de Venezuela y el segundo como Secretario de la Cámara de 
Comercio de Caracas.

Lecuna en una serie de cartas enviadas a Adriani entre el 2 de junio 
de 1934 y el 31 de enero de 1935, le exponía, de la manera más 
comedida y respetuosa, las razones que le movían a discrepar de lo 
expuesto por Adriani en esta materia. Le expresaba que la opinión 
general, después de discutir ampliamente el asunto en círculos 
privados, se mostraba contraria a la devaluación.

Adriani insiste en reforzar sus argumentos a favor de su tesis. Hace 
hincapié en el hecho de que un bolívar revaluado como lo estaba 
en ese momento nuestro signo monetario, agravaría la situación 
del sector agroexportador. Los intereses de los agricultores que 
constituyen la mayoría, se confunden con los de la nación y, en 
consecuencia, abogaba por la devaluación que favorecía a esta 
mayoría. Pero en mayo de 1935, después de oír y analizar las 
opiniones de autorizados voceros de la economía, se convenció de 
que la devaluación no era factible y terminó apoyando, presionado 
por la crítica situación que exigía medidas de emergencia, la práctica 
de primas de exportación.

El 17 de diciembre de 1935 moría en su residencia de Maracay, el 
hombre que con mano fuerte había gobernado por espacio de 27 
años. El país respiró después de tan larga dictadura, pero también 
sintió pánico de lo que pudiera suceder después de su muerte. 
Algunos de sus más duros y ambiciosos lugartenientes estaban a 
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la espera de ese momento para caerle a la codiciada presa que era 
Venezuela. Afortunadamente el país contaba con el hombre dotado 
de los atributos necesarios que necesitaba para una transición 
pacífica. El General Eleazar López Contreras, Ministro de Guerra 
y Marina es designado por el consejo de Ministros, Encargado de 
la Presidencia hasta el término del período Constitucional que se 
vencía el próximo mes de abril.

Llego para Adriani el momento esperado por más de veinte años. 
Tenía 10 años cuando Gómez le jugó una mala partida a su compadre 
Cipriano Castro al arrebatarle el poder en su ausencia y dejarle en el 
destierro que duró hasta su muerte ocurrida en Puerto Rico en 1926.

Ya desde sus años de Mérida, años de adolescencia, Adriani vio 
claro que para construir la Venezuela que soñaron él y sus amigos de 
las tertulias merideñas, debían comenzar por hacerse ellos mismos. 
Desde ese momento no se dio tregua en la tarea de prepararse para 
el papel que estaba seguro le tocaría desempeñar a los hombres de 
su generación.  A la muerte del dictador, Adriani era uno de los 
venezolanos mejor preparados para las funciones del gobierno. Así 
lo entendió el Presidente López Contreras quien lo llama a Caracas 
y lo pone al frente de la Comisión que elaboró el Programa de 
Febrero. Poco después el Presidente decide crear el Ministerio de 
Agricultura y Cría separándolo de la Sanidad y Asistencia Social. El 
1° de marzo es nombrado Adriani para el cargo convirtiéndose en 
su primer titular. Su experiencia en Washington en el Departamento 
para los Asuntos Agrícolas de la Unión Panamericana y sus ideas 
bien arraigadas sobre la importancia que la agricultura y la cría 
representaban para nuestro país, hacían de él la persona indicada 
para ejercer tal cometido.

Tres semanas después, el nuevo Ministro se dirige a la Nación por 
la Radio Nacional –es el primer Ministro que lo hace- para anunciar 
la reforma del Decreto de 27 de enero último sobre primas de 
exportación. Anuncia el suministro de una importante suma para 
el Banco Agrícola y Pecuario destinado a los agricultores para la 
recolección de  sus cosechas y la firma de una Convención del 
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Gobierno Nacional con el Banco de Venezuela para la pignoración 
de las mismas. Termina su alocución con la exposición de los 
proyectos que se propone llevar a cabo al frente del Despacho. 
Señala en primer lugar:

La formulación de un plan nacional para la conservación y desarrollo 
de nuestros recursos naturales. Para esto se requiere un conocimiento 
de los suelos y un inventario de nuestra riqueza agrícola.

Persuadido como estaba de la importancia de los medios de 
comunicación, creó una revista destinada especialmente a los 
agricultores. El Agricultor Venezolano; empezó a circular en mayo 
de 1936. El propio Adriani escribió la nota editorial para la primera 
entrega. Es una síntesis de las ideas que habrían de guiarlo en el 
desempeño de su alta responsabilidad.

  El 19 de abril, a escasos dos meses de su nombramiento, presenta al 
Congreso Nacional la primera memoria del Despacho. Al finalizar, 
resume en tres palabras las metas de su acción de gobierno:

(...) Técnica, Crédito y Población son la base del desarrollo 
de nuestra riqueza agrícola que es, y será durante mucho 
tiempo, riqueza agrícola principalmente.

El 29 de abril el General Eleazar López Contreras se encarga de la 
Presidencia Constitucional de la República. Designa nuevo gabinete. 
Adriani es nombrado Ministro de Hacienda.

Arturo Uslar Pietri, su amigo y colaborador en ese Despacho 
escribió:

El destino acababa de poner en sus manos la palanca con 
la que podría alterar el ritmo fatal de nuestra historia. 
La Hacienda Pública, cuya estructura arcaica contraría 
y comprime la economía venezolana, iba a recibir la 
formidable renovación que haría de ella el instrumento 
de una vasta y decisiva transformación nacional.

En el corto tiempo que permaneció en Agricultura apenas alcanzó, 
a pesar de las agotadoras jornadas de trabajo, a poner en marcha 
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algunos de los proyectos que lo animaban cuando tomó posesión 
de su cargo. Una tarea aun más difícil le esperaba al frente de sus 
nuevas responsabilidades.

 Crea la Revista de Hacienda, con el mismo propósito que lo 
había hecho con el Agricultor Venezolano. Como primera tarea le 
corresponde al nuevo Ministro preparar el proyecto de presupuesto 
de Rentas y Gastos Públicos para el año económico comprendido 
entre el 1 de julio de 1936 y 30 de junio de 1937. Al presentar dicho 
proyecto al Congreso Nacional, en la exposición de motivos es 
categórico al proponer que hay que dejar atrás la política la laisser 
faire. Es necesario disciplinar la vida económica de la nación y la 
intervención del Estado “en las actividades de orden económico 
que hasta ayer estuvieron confiadas al libre juego de los intereses 
particulares”.

En su corto período al frente del Despacho, presentó también un 
proyecto de Arancel Aduanero, un proyecto de Ley Orgánica de la 
Renta Nacional de Cigarrillos y un proyecto de impuestos sobre las 
Herencias y Legados.

Pero el destino inescrutable y absurdo tronchó en hora menguada, 
aquella vida en la que se habían cifrado grandes esperanzas. A la 
edad de 38 años moría en su lecho del hotel donde se hospedaba 
aquel venezolano de excepción a pocos meses de haber comenzado 
a realizar el sueño con el que soñó desde su adolescencia.

El Universal le dedicó su nota editorial del día y por la pluma 
esclarecida del periodista Pedro Sotillo exaltó la figura de Adriani.

Califica su muerte como una pérdida irrecuperable y evoca el 
ejemplo imperecedero que deja como herencia a los venezolanos. 
Adriani es un paradigma de la juventud de Venezuela, que debe 
perdurar en la conciencia de todos los venezolanos.

El ejemplo de este joven, en plenitud de vigor y de 
capacidad, caído en el servicio augusto de la patria, 
en la labor silenciosa y terrible, en la faena implacable 
que el país reclama de sus hijos mejores, para lograr el 
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bienestar de todo, la seguridad de todo y el alto nivel de 
vida a que tiene derecho la República.

Al saber la infausta noticia, su amigo Picón Salas quien se encontraba 
en Praga como Encargado de Negocios de Venezuela escribió una 
de las páginas más estremecidas y hermosas que se han escrito sobre 
Adriani. Nadie lo conoció tan bien ni nadie vio con tanta claridad 
todo lo que significaba la personalidad de Alberto Adriani para la 
patria que estaba renaciendo.
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Román J. Duque   Corredor

Zea, independencia y desarrollo local1

La  necesidad  de sostener   la causa  de  la  legítima  soberanía   
popular  y  de  proveer a  su  propio  gobierno, al saberse en  Caracas 
el  17  de  abril de 1.810,   la  existencia  de  una   autoridad  ilegítima,   
representada por  la  Junta  de   Regencia  formada  en  Cádiz, que   
sustituyó  a  la   Junta  Central  Gubernativa  de los  Reinos  de  
España,  que  se  había   disuelto  por  la  invasión  Napoleónica,  
y   que  no reunía  la  totalidad    del  voto  general,  puesto  que  
se  constituyó sin la  participación  de  las Provincias Americanas;  
hizo  que el  Presidente del Ilustre  Ayuntamiento de  Caracas,  Don 
José de las  Llamosas,   convocara  para el  19  de  abril   de  1.810 
a   un  Cabildo  Extraordinario a su  Sala  Capitular. Este Cabildo se 
instaló con  la   presencia de  sus miembros  capitulares y  de   otras  
personas que  fueron  designadas,    por la  congregación  popular  
que   se  había  reunido con  anterioridad en  los  alrededores de 
la  Casa Consistorial,  para  que representasen sus derechos   en  
calidad   de  Diputados. 

La  convocatoria  se hizo   para evitar   que  por la  fuerza  o  el 
engaño,  se  viera  inducido el  Pueblo  a  reconocer  un  Gobierno  
ilegítimo representado por  José  Bonaparte,   que  había sido  
elegido por   Napoleón como  Rey de España.  Así,   explicaba  el  
referido  Ayuntamiento en  su  Alocución a  los  habitantes  de 
las Provincias Unidas de  Venezuela,  las  razones  que  tuvo para  
el  pronunciamiento adoptado  en  esa fecha  y  para   atribuirse  
la soberanía  popular   provisional para  Caracas y   llamar a  los   
1Discurso pronunciado  en el Concejo Municipal de Zea el  19 de  abril de 2002.
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demás  pueblos de la Provincia  a que se  le  unieran,  asumiendo el   
poder,  como la Junta  Suprema de  Caracas.

De esa  manifestación  popular  de  donde se  originó  su  representación,   
que  reestableció,  el  Cabildo Capitular  Extraordinario,   que   asumió 
el   nuevo  Gobierno, y  que   obligó al  entonces  Capitán  General,  
Mariscal de  Campo  Don   Vicente  Emparan,   a  retroceder  a   la  
Sala  del   Ayuntamiento,  para  tratar de  nuevo  sobre  la   seguridad   
y   tranquilidad  pública,  queda   como  testimonió inmortal la  
extraordinaria  pintura  de  Juan  Lovera  sobre  los   acontecimientos  
de   aquel  jueves   Santo del  19  de  abril  de  1.810. Es un testimonio 
gráfico  de la  intervención  de  Francisco  Salias  de  tomar   por  el  
brazo  al  gobernante  colonial para  impedir su  asistencia a  los  
oficios religiosos y  para  obligarlo  a regresar  al   Cabildo,  porque  
estaba  en  juego la  salvación pública. Y  del  gesto del Teniente  
de  Caballería  Don Gabriel  de  Ponte,  quien  al  solicitársele  el  
auxilio  de  las  armas   para  proteger al  Capitán   General,   por  el   
contrario   ordenó  a los  granaderos,   “Descansen  armas”,   lo cual  
aseguró la lealtad  de  los   militares.  Salias junto al   militar,  Ponte,  
designado diputado por el pueblo;   y con  los   sacerdotes   José  de  
Madariaga,  Francisco  José  de  Rivas y  José  Félix   Blanco,  elegidos  
diputados del  Clero; y  con  Juan  Germán  Roscio,   Félix  Sosa y  
Francisco Xavier  de  Uztariz,  electos también  diputados por  el  
pueblo y  con José Félix  Ribas,   designado  diputado   por el  gremio  
de  pardos;  representantes  de  una   suerte de  “sociedad  civil”  de 
la   época,   hicieron  posible que  el  nuevo  gobierno  fuera solo de  
americanos,  como  lo exigió  Madariaga  al  tomar  la  palabra en  
aquella  histórica jornada.   Actitud ésta que  evitó que el  movimiento 
revolucionario se frustrara  al  confiar  el nuevo gobierno  a antiguas 
autoridades centrales coloniales,  o  a   representantes de  uno  solo  
de  los sectores sociales,  clericales o  militares,    como   ocurrió  con  
los  Ayuntamientos de  Montevideo,  Bogotá o en México.

 Esta  era   la  preocupación de  Miranda, quien días antes  del  19  
de  abril  de 1.810,   manifestaba al  Marqués del  Toro,  en  algunas   
de  sus   cartas de  Londres, que para evitar que  las autoridades 
coloniales reasumieran  el  gobierno,  o  algunos  de  estos sectores 
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exclusivos  se hicieran  con  el poder:  “(......)   suplico a  Vuestra  
Señoría    muy  de  veras que  reuniéndose la  sociedad  en  un  
cuerpo  municipal representativo, tomen  a   su  cargo  el  gobierno  
de esa Provincia,  y  que  enviando sin  dilación a  esta capital 
personas  autorizadas  y  capaces  de   manejar asuntos  de  tanta  
entidad,  veamos con  este Gobierno lo  que  convenga hacerse para  
la  seguridad y  suerte futura del Nuevo  Mundo”.

Fue   el  poder   local,   y   concretamente   el municipal,   y  más  
todavía,   la   sociedad   civil  municipal  la que  sustituyó  el régimen 
de  gobierno  colonial  centralizado y  absoluto,  por un  gobierno  
representativo,  que surgió  de  una  verdadera participación social,  
y   no  de  una  decisión  exclusiva de sectores políticos o   militares.  
Así,  lo  sostuvo  el  Libertador, el  19  de julio  de  1.810   ante  el  
Marqués  de  Wellesley,   Ministro  de  Estado  de  Su  Majestad  
Británica,  como  Comisionado  del  Gobierno de  Caracas, junto  con  
Luis   López Méndez,   según  Don  Andrés   Bello,  quien   fungía   
como  Secretario de esa Misión  Diplomática.  Escribe Bello  en  la 
minuta de esta  conferencia,  que  Simón  Bolívar  manifestó  que  
quien  protestó  contra  los  vicios  de  venalidad,  corrupción y  
apatía de la administración  española,  fue  el   pueblo de  Caracas  en  
masa.  A  esto  respondió Wellesley,  no  obstante  sus  reservas,  que  
comprendía que  la  independencia a  que  aspiraba  Caracas era  una  
cosa sin  ejemplo  en los anales del  Pueblo  español  y  sus  colonias.

Nuestra  República  y   nuestra  Nación nacieron como un  consenso 
general de  origen popular local.  Fue el  Ayuntamiento de  Caracas,  
por   el  influjo  de  los  sectores  sociales,  que  con  fundamento 
en  el  derecho  natural de  los  pueblos a   procurarse su propia  
conservación y  defensa,   el  que   impulsó un  sistema  de  gobierno  
surgido  de  su  seno y  a   que  la  sociedad civil  ejerciera los derechos  
de  soberanía para que   a  través de  una  verdadera  representación 
plural organizara el nuevo  gobierno en  sustitución del  realista.   
Se  justifica, entonces,   que lo  ocurrido el 19  de abril de 1810, que 
fue  calificado   por el General  Layard,   autoridad   inglesa de  la   
época,  de   las  Islas del  Caribe,   como  una   acción   que  “debe  
ser y  será la   admiración  de  las  edades futuras”,  se  conmemore  
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contemporáneamente   como el “Día de la Municipalidad”. 
Conmemoración  ésta que  en  Venezuela  no   sólo  se  realiza para  
recordar  que  la  raíz y  la  base del  Estado es el  Municipio, sino 
también para proclamar y recordar que  los mejores gobiernos  son 
los  que  actúan  más   cerca  de toda la  sociedad,  para  toda  la   
sociedad y  con toda  la  sociedad.  Y,   que  por   lo tanto,  fomentan  
la  convivencia   y  la   solidaridad  entre sus  integrantes,  que es  
la   verdadera democracia.  Porque  la  base  de la  democracia  es 
la  convivencia  y la  reconciliación,  que  aleja la  pugnacidad  en  
el  tratamiento de las  soluciones  de  los   conflictos  sociales.  En  
palabras  del  Licenciado José Miguel Sanz,  a   quien  Francisco De  
Pons definió como “el Licurgo venezolano de la Emancipación”;  ni  
los deseos y  esfuerzos  de  la libertad son  suficientes para salvarla 
de  las  mañas y  peligros,  y   recordaba en  su  “Teoría  y  Ética  de 
la Independencia”,  que  desde el  19 de abril de  1.810 “la noble   y  
generosa Ciudad de Caracas está  empeñada en  persuadir que  el  
único  medio de  sostenerla y  gozarla,  es la unión  y  fraternidad”. 
Y, al preguntarse  José Miguel  Sanz,   en  qué  consisten esa  unión  
y  fraternidad,  decía, que “en  marchar unidos  al   paso igual, 
y  al mismo  objeto,  que  es  la  defensa  de  la  Patria”. Y,  que 
esta  conducta es la  que  define al  verdadero  patriota, lo  cual es 
también  un  deber  moral, ético y  social.   Porque,  “Así  lo manda  
la Religión;  lo dicta  la  naturaleza;  lo exige  el  mutuo interés; y  
lo  necesitan  las  circunstancias”. Se  entiende,  porqué Alejandro  
de  Humboldt,  dijo que “bien  podía hacerse  viaje  a  Caracas  para  
conocer  al  Licenciado  Sanz”.

Propicia, por tanto, es esta festividad, que  celebra con entusiasmo  
patriótico,    la Ilustre  Cámara Municipal de  Zea, a  pesar de  los  
dolores de la  Patria  del  11 de abril  de  este  año,  dentro  del  
espíritu   que   siempre  ha  inspirado a  la  sociedad zedeña,   de  vivir 
en  solidaridad,  y  de respeto  a  los valores que la  unen  y  no de 
fomentar los   factores  que  desunen,   en  momentos  en   que  se llegó 
a  situaciones  de  extrema  conflictividad en  la sociedad  venezolana,  
y  que oscureció  con el  color  del  duelo a  familias de   compatriotas.

 Esperanzadora, es pues,  esta  celebración en la Municipalidad  que  
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representa  la  comunidad  zedeña,  la de adentro y la de afuera,  
que siempre   ha  vivido  bajo  la inspiración de sus patriarcas,  de  
hacer del “paisanismo”,  la  base de su   unión y de la igualdad. Mi  
Padre decía,  que  es  difícil que  exista  una  mayor  solidaridad 
y  de integración,   como  la  que  se tienen  entre  sí  los  zedeños,  
para  quienes,  incluso, sin distinciones  de ningún  orden,   hasta  
el  saludo que  se   dan  de  “Sea   como  Sea no  hay como   Zea”, es  
todo  un  significado de convivencia,  al  recordarse mutuamente,  
de  esta  forma,   la patria pequeña   que siempre  los  ha  unido  
en  una   Patria  grande.   En  efecto,  la  Patria  es grande,  cuando 
crece  la unión de  su  pueblo.  Por eso Zea,  ha sido  grande. Por la 
unión entre su  gente,  y  por   practicar  como  una especie de  credo 
religioso  la zedeñidad,  o  de  la  solidaridad entre sus hijos,  que 
se  patentiza con  alegría   y  fervor,  en tradiciones y  sus fiestas de 
los  24 de septiembre, de la Santa  Patrona Nuestra Señora  de las  
Mercedes;  de los  31  de  diciembre, de la  “bajada del  Niño” o  en  
sus actividades culturales; como  bien  lo  describe el  historiador 
zedeño  Alfonso  Castro  Escalante.

Propicio, es  pues,  recordar que  el  19  de abril  de  1.810 se  llevó  a 
cabo una  revolución  política dentro  del  pluralismo social  existente 
en  la  época, y  que  cuando éste  se rompió  se  perdió ese primer 
experimento republicano.   En  efecto,  las apetencias  políticas y  
militares,  y   la   lucha interna  sobre  el derecho  de  dirigir el   
movimiento revolucionario,  entre  los  forjadores de la Nación  
primigenia,  sin  aceptar sus disidencias,  y  las prepotencias de  
unos  sobre  otros;   hizo  perder el  sentido  mismo de Patria,  que los  
unía,  y  que había   sido el  motivo de   la   sociedad  para  encabezar  
la  revolución contra  el  gobierno  realista.   Por  ello,   la   naciente 
Patria se  perdió  en manos  del enemigo. La   regla  básica, pues,  
de sostenimiento de  un  sistema  de  gobierno democrático,  que  se  
dice representativo  de la  sociedad,  es aceptar  que la   disidencia  
y  la pluralidad  es  la  base  de la  misma Nación,  entendida  ésta  
como el espacio  para la convivencia entre personas unidas  por  
un mismo  pasado,  un  mismo   presente  y  un  mismo  futuro. Es  
decir, la tolerancia. Cuando ésta se  rompe o  se  olvida,  no puede  
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decirse  que existe una  democracia. Aún más, al constitucionalizarse 
el pluralismo político y  la  cultura  de la  paz como  un  valor   y  un 
fin  superior del Estado, como se  propugna en los  artículos  2°  y  3°,  
de la  actual  Constitución,   para  el   Estado democrático y  social  
de  Derecho  y  de  Justicia,  que  se  postula  como  organización  
política para el  sistema de  gobierno que  ha  de  regirnos,  la 
tolerancia  se  convierte en  un  deber  ético  fundamentalmente del 
Estado.  En  efecto,  son  los  órganos estatales,  principalmente,  a 
quienes corresponde,  a   través de  su   acción  pública,   respetar el  
deber  ético  de  la  tolerancia,  y  de fomentarla para  la  discusión  
en  la  solución de  los  problemas sociales. De  modo que si ésta se  
convierte   en   persecución  y  en  descalificación,  su actuación no 
solo  resulta  antitético sino también inconstitucional.

Valor aún  más  significativo,  tiene esta  Conmemoración,  al 
celebrarla   esta  Ilustre  Municipalidad,  con el   ardor  del  corazón 
que  surge  de  la  fe en el   derecho de vivir   en   democracia y  en  
paz,   cuando  la  Patria   está   dolida,   y  algunos de sus  ciudadanos 
pesimistas o  con  vestidos  de  luto  a  causa  de  la   conflictividad.  
Sirva,   en  consecuencia,  la  conmemoración del  19  de  abril  de 
1.810,  para  reclamar  al  Estado  venezolano,  en todos sus  niveles,    
como  se  exige   en  la Carta Democrática  Interamericana del 6 de  
septiembre  del 2.001,  para el  efectivo ejercicio de  la democracia, 
la  eliminación  de las  diversas  formas de  intolerancia,  que  como 
hemos  visto, recientemente,   se  convierte  en  tragedia.

El  sentido de  Patria no admite la   exclusión de  sectores  sociales 
y  políticos  por  ninguna  causa.  En  efecto,   no  existe Patria si  se  
parte la  sociedad,  en  sectores irreconciliables  de partidarios y   
de  clases.   Cuando  la lucha  de  clases,  que  es  legítima y propia  
para  lograr  la  igualdad  social y  económica,  se convierte en un  
odio entre las clases, la Patria  termina   despareciendo porque  en  
lugar de  compatriotas los que existen son  enemigos mortales.  La 
Historia  ha  demostrado, que las sociedades fundadas  en odios de  
clase,  raciales,  religiosos o  ideológicos,  que  separan  a hermanos 
y  familias,   y  cercan  o   acorralan  a  pueblos enteros,  no  solo  no  
progresan sino  que también se aíslan  del resto  de la  humanidad. 
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Los  muros o  murallas levantados para  dividir físicamente a 
personas  de una misma Nación,  o la   prohibición  o  limitación de 
la libertad de  tránsito para  aislar los  pueblos de otras  culturas,  por  
razones raciales,  religiosas o ideológicos,  se cimentan  en odios que  
acorralan las  propias conciencias y  encierran el espíritu  libertario 
de  las  personas. La situación del  hermano  pueblo colombiano, en 
donde grupos ideológicos que han desarrollado el terrorismo,  que 
ha  desgarrado las  entrañas mismas de la Nación  colombiana,  es  
el más  dramático ejemplo de  como la  intolerancia  convierte  la 
muerte  y  el secuestro en instrumento de lucha política e  ideológica.

54TRAparte de lo que  significa el  19  de  abril de  1.810 para  el  
poder  local, y  en  especial para  el  Municipal,  como escenario  
natural y  el ambiente  más   propicio  para la práctica  de la 
democracia solidaria  y  tolerante;  puede  decirse que  también   
esa  fecha es determinante en  la   evolución  política de Zea como 
entidad territorial  emeritense.  En  efecto,  desde   la posesión legal 
de las tierras de  Borbuquena de 1.786 de Felipe  Márquez,  Matías 
Escalante  y Juan Antonio Escalante, al margen izquierdo de la 
Quebrada de  Murmuquena,  el   caserío de  este  nombre   adviene  
a  la  autonomía  al  agregarse   Bailadores,   a  cuya  jurisdicción  
pertenecía,  a  la Capital  de  Mérida,  y  a  su  nuevo  gobierno,  en  
1.810,   como  provincia independiente,  con motivo de adherirse el 
16 de  septiembre de ese año, al  pronunciamiento revolucionario de  
Caracas del 19 de  abril. En esta  oportunidad, dice Don  Tulio Febres 
Cordero, al  citar  la Proclama  de  la Junta  Suprema de  Mérida, con 
“energía   y  entereza  (....) los  habitantes de  Mérida, sin  tumulto 
y  con la mayor tranquilidad, se desprendieron del gobierno de 
Maracaibo y  constituyendo una   Junta,  depositaron en  ella su  
confianza y  la  autoridad  para gobernarlos”.  La separación,  pues,  
del   Departamento  de  Mérida  de la Provincia  de   Maracaibo, 
a   cuya   jurisdicción pertenecía, y al formar una  entidad  política  
autónoma,  hizo  nacer  la  nueva  Provincia de  Mérida,  constituida, 
por  la Ciudad  de  Mérida  también por  Timotes, Mucuchíes,  La   
Grita,   Lobatera,   San   Cristóbal,  San  Antonio y  Bailadores,  del  
cual  formaba  parte el  caserío  Murmuquena.  
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Esta fecha  histórica,  es,  pues,  definitiva  en  la  formación del  hoy  
Municipio  Autónomo Zea. Tal es el sentido  de  esta fecha para  la 
población  zedeña, que  para su  primer Centro Social, creado   para  
fines  sociales,  patrióticos y  humanos,  sus fundadores,  escogieron 
el  19  de  abril para  constituirlo en 1.924,  y  a esta  fecha  para  
denominarlo.  Centro  en el  cual,  al  igual que  sus  primeros  
directivos  y sus miembros  fundadores,  se  vuelve   a  congregar  
hoy   19   de  abril del 2.002  la comunidad  zedeña  a conmemorar 
una  de  las fechas  históricas que  es  parte  de  su existencia como 
sociedad y  como pueblo. Y,  que  al   igual  que el ágora de  las  
antiguas  ciudades griegas,  es  sitio  de  concentración  de su vida  
pública.

Se  dice que la  fundación de los  pueblos  determina  su destino  
histórico. 

 Así,  en  el  caso de  Zea,  la  vocación natural  de sus  tierras 
fundacionales y  su  posición  geográfica,  entre  Bailadores,   que  
era  su  cabecera, y  el Puerto  de  Escalante,  en  palabras del  
historiador Alfonso Castro  Escalante,   “va a influir de  manera 
determinante en  el crecimiento del caserío”.   Circunstancia  ésta  
que las   autoridades de la Provincia  de  Mérida  no  vislumbraban, 
cuando  en  1.847 no  autorizaban la  creación de la  Parroquia 
Civil Murmuquena  por  la falta de importancia  económica de  su  
producción  agrícola. O  cuando en   1.848 negaron  la  solicitud  de 
erigir en  Parroquia  Eclesiástica al caserío Murmuquena, porque 
“allí no existen elementos esenciales para  la congrua  sustentación 
de cura y mantenimiento del culto”.   Esas tierras que no  eran  
aptas  para  criar ganados  mayores ni menores sino para el cultivo  
de  plátanos, maíz y  otros  productos  menores,  cuando  fueron  
denunciadas por los fundadores,  a  lo  largo de la  historia han  
sido,   sin  embargo,   por obras  de  los mismos fundadores y  de  sus  
descendientes,  hasta  hoy  día, fuente de riqueza, tanto  agrícola 
como pecuaria,  no  sólo para  el Estado Mérida sino también para 
la Nación, en actividades  que  esos  fundadores no   imaginaron,   
como  la cafetalera que llegó  a  constituirse en el eje  económico   
del  futuro  Municipio Zea.   Y, mucho  menos  que   a lo  largo 
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del  tiempo  aquel caserío se convertiría en una  pequeña Salamanca 
andina,  por su  cultura y  por  la existencia  de acreditados centros  
educativos,  donde  se formaron  celebridades   en  la Economía, en  
el   Derecho,  en la Medicina,  en  la Pedagogía,  en la Diplomacia, 
en la  Poesía,  Literatura,   en  el   Periodismo,  en  la Religión  y en 
otras  manifestaciones  de  Ciencia, Cultura y Técnica.

El  19  de  abril  de  1.810,  es   la  efeméride  del  nacimiento del   
sentimiento de Patria y  la antesala  de la Independencia.  Pero   
sobre  todo  es  la fecha del  forjamiento del   Municipio  como  la 
base   de la  democracia   y  por   eso  es el “Día  de la  Municipalidad”.  
Por  ello,   en  breves  palabras habré  de  referirme  a la importancia 
de  esta  fecha  para  el  poder  local  municipal. 

En efecto, el acontecimiento, cuyo aniversario celebra esta Ilustre 
Municipalidad,  fue  una verdadera insurgencia contra el centralismo 
gubernamental,   bajo  el pretexto de   defender  los   derechos  de   
Fernando  VII,  ante  el  vacío de  poder creado  con  su  destitución 
en  1.810 por  Napoleón,   para  crear Juntas Populares,  como 
autoridades  soberanas,   para  proteger  las   colonias   americanas 
no  sólo de la  invasión  francesa  sino  también   para  evitar  la   
influencia de los  españoles  residentes en  América.  Por  ello  estos  
movimientos revolucionarios  terminaron en  la  declaratoria de  
Independencia.  Así,  ante  ese  vacío  de  poder,  mientras  los  
criollos  desde  los  Cabildos proclamaban  la  necesidad  de Juntas  
Soberanas e  independientes de  España,  los  españoles,  por  el  
contrario,   reclamaban su  vinculación  con las  Juntas  de  la 
Península,   para  mantener  la  dependencia  con la  Metrópoli. Por  
eso,   los  criollos,   el    19   de   abril  de  1.810  no  solo constituyeron 
una Junta  Suprema, que  hizo  renunciar al Capitán  General,  sino 
que, además,  creó  y  organizó totalmente  un  nuevo gobierno. 

“Esta  revolución, en  su  primera  etapa”,   dice -  Indalecio Liévano  
Aguirre- “fue,  pues,  un  movimiento urbano circunscrito a  las  ciudades 
(....)”.  Ciertamente, la revolución independentista fue la culminación 
de la  evolución de  la fortaleza  de  las  autonomías  locales, a  través  
los Cabildos, que  hicieron de las ciudades y  provincias verdaderos 
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poderes locales.  Surgió, así,  una  conciencia frente  al gobierno 
central.   Fue,   sin  duda,   esa  ansia y  espíritu  de   autonomía  de  
las   Provincias, la  que  llevó   a  la  declaratoria de  independencia 
del 5  de julio de 1.811.

Modernamente, las entidades locales esgrimen su derecho a  su  
autodeterminación,  es decir, a darse sus  propias  estructuras  
de  poder  territorial  y sus  órganos  de  gobierno locales,  como  
manifestación del  derecho de  participación  política y  de  elegir  
sus gobernantes  dentro  de las  propias comunidades.  Estos son  
derechos  irreversibles  que   fortalecen  las  entidades locales 
frente   las tendencias centralizadoras del  Estado.   Al  igual que  
en  1.810,  la descentralización  como salvaguarda del derecho 
de  autodeterminación de los entes públicos territoriales,  es 
una  conquista de  sus colectividades que el Poder Central no 
puede desconocer,  ni  debilitar,  negándole  los  recursos que les 
corresponden,  que  es una  forma  de  reaccionar negativamente 
ante esa manifestación de su independencia institucional.  

El  recuerdo  de la   efeméride patria  del  19  de   abril  nos  ha  
llevado  al  tema del   federalismo,   que  para  que no atente  
contra la  autonomías locales,  ha  de  basarse en  el principio de 
la subsidiaridad y  complementariedad  del Estado  Central, que 
es  diferente  del federalismo  tradicional,  que  implica para  las 
entidades menores  una  renuncia  de  sus  competencias en favor 
del Poder Central y un reconocimiento de competencias  residuales 
para éste.   Por  el contrario,  el   federalismo de  cooperación, parte  
del   criterio del  fortalecimiento de la  democracia  en las instancias 
locales  del   Estado,   en  un  mecanismo  de integración  vertical,  
de  abajo hacia  arriba, para  que  el  ciudadano  esté más  cerca 
del   poder  público,   y para  que pueda participar  en  los asuntos 
públicos,   interviniendo en  las  decisiones  colectivas y  controlando  
su  ejecución.  De modo,  que  al igual que  lo que  ocurrió en  1.810,  
la  autonomía  de  los  entes  públicos locales,  es hoy  una  conquista  
de  sus  colectividades,  y  de sus  ciudadanos,  lograda desde  la 
Independencia,  que el  Poder Central  no puede  desconocer,   ni  
debilitar,  por  ejemplo,  asfixiándolos  económicamente,  negándoles  
recursos,  porque  ello es  un atentado contra  nuestra misma  historia.
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Al  igual  de  lo que  ocurrió  en  1810,  el  derecho  de  participación  
política  y  de conservar  entidades  autónomas  territoriales, impide 
la suplantación de autoridades  regionales por autoridades centrales 
y  de  sus planes y programas  por el de  estas  autoridades.  Esta  
suplantación,  o  sustitución,  o  la  negativa  de  otorgarles sus  
recursos,  es  un  atentado al derecho de   autodeterminación territorial  
de  las  colectividades  locales y  de participación  ciudadana. Y  
lo  que  es  más  grave,  una alteración de la estructura del Estado 
republicano  y  federal mismo,  que  descansa precisamente sobre  
el  principio  de la  separación y  división, orgánica  y  funcional, de  
nivel  territorial  del poder  público.

No  hay  que  olvidar,   por  otro  lado,  y  con mayor justificación,  
después  del 11  de  abril de  este  año,  que  el  sentido del  equilibrio 
de  nuestros  próceres,   como   lo advierte el historiador, José Luis  
Salcedo Bastardo, fue  el que  permitió  que  nuestra independencia 
fuera  el fruto  de  un   consenso de la  colectividad nacional.  Prueba  
de  la conjugación  de las aspiraciones  revolucionarias con el  
equilibrio político,  necesario  en  las   decisiones  que  afectan a  
toda  una  Nación, fue  la  propuesta  del   necesario consenso que  
exigió  el  Libertador,  para  la  declaratoria  de  la  Independencia,   
no obstante  la  existencia  de  una  mayoría   dominante  y  de  la 
influencia  de su  club  político, como lo  era la Sociedad Patriótica.  
Es  que en  el  pensamiento del  Libertador,  dice  Salcedo Bastardo,  
la preocupación  era  el sentido  del equilibrio, por  la  permanencia 
y  estabilidad de  las   aspiraciones  revolucionarias.  

Sentido  éste que  se  expresa,  según el  mismo  Salcedo  Bastardo, 
“en  una situación  de  balance u  oscilación entre  dos tendencias; juego 
de  dos elementos,  con la mira  en  un  sitio   equidistante de  los  extremo., 
Tal es la intención  de  encontrar”,  continúa manifestando  Salcedo 
Bastardo, “el justo  medio  entre  la ley  y  la  realidad social; entre  el  
gobierno  y  el pueblo; entre  los  cambios  y la estabilidad”.  Es, pues,  de 
la esencia  republicana  e  independentista,  el  equilibrio  entre  la  
ley  y la  realidad colectiva;  entre  la  sociedad  civil  y el gobierno; 
entre  los  derechos  y  deberes   fundamentales; entre la anarquía  
y  la  tiranía;  entre  la  opresión y  el  desorden.  En este  orden  de  
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ideas,  dice  Salcedo Bastardo, el  Libertador  asentó:  “Ni  opresión ni  
desorden. Ni  anarquías  demagógicas ni   tiranías monócratas. Entre ambos 
términos como posibilidad de  compensación está  el  gobierno  popular,  
republicano.  Para  salvar  ambos escollos  está la Constitución  que  detiene 
la colectividad en  sus  excesos  y  frena  la autoridad  en  sus  desmanes, a la 
vez  que  es vehículo de  educación  y  crisol de  disciplina cívica”.  

La  consigna,  pues, del  Libertador,  hoy  más   que  nunca  de   
actualidad, y  que  debería presidir  la  acción  de  los  órganos  
del   Estado, en  sus  propias palabras, es: “Conciliar  la  existencia 
de la República, los derechos  de los ciudadanos,  la firmeza  del poder,  la  
estabilidad de  las   instituciones,   dar  al   pueblo  toda  suma  de  dicha  
libertad, y al gobierno  toda  la  energía  y  fuerza posibles,  sin  conmociones  
escandalosas  que  nos  hagan  débiles  en  lo  interior  y  censurables  en  lo 
exterior “. Lo que, pasa  Señores,  es que a  veces  no   solo se  olvida  
la historia,   sino  que  tampoco  se  aprende  de los buenos ejemplos.

La independencia que nos legaron los próceres nos ha permitido  
identificarnos  como una   sola  categoría de venezolanos,  y 
al recuperar la democracia,   a  vivir  en  paz  y  en  libertad,  y  
con  oportunidades  para  alcanzar la  igualdad.  Así  nos  hemos  
distinguidos  de otros  pueblos. Esa  venezolanidad  hace  que  
nuestra  identidad  tenga  contenido humano. Por eso,  ser  
venezolano es  amar  la paz,  la  convivencia, la solidaridad, la 
democracia  y la libertad.   Además,   a  esas notas de  nuestra manera 
de  ser  venezolano, debemos agregar, porque algunas  veces hemos  
carecido de ella,  la  responsabilidad y la corrección ética. Primero, 
porque, al asumir la independencia,  lo hicimos  además en nombre  
del Pueblo  en  nombre  de  Dios,  Todopoderoso, y  la libertad  es un  
don  divino y  consustancial  a la persona  humana creada  por  Dios. 
Y, segundo,  porque según los Padres de  la Patria, solo con rectitud 
de  intenciones se puede ser  libre.  En este contexto ético humano,  
bajo el  cual nació nuestra independencia, es obligante  destacar  la 
necesidad  de la unidad  nacional  para reconstruir la República. 

Propicia,   es  pues, esta  celebración por  parte  de la   Ilustre  
Municipalidad  de  Zea,  del   19   de   abril  de  1.810,  antesala  
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de la Independencia,   para  rememorar  las causas y  efectos  del 
nacimiento de nuestra  autonomía  nacional,  que  tuvo  en  el derecho  
de  autodeterminación  local  y  en la   reacción  contra  el  centralismo,  
su  causa  eficiente  y  final. Y  como efecto,  lo  consustancial de   
nuestra  idiosincrasia con la  democracia  republicana,  federal y  
de  contenido ético.  Y,  que   si  la  independencia,   que   se   inició  
el   19  de  abril  de  1.810, fue  nacional, es porque surgió  de  un  
consenso político, plural  y  libre, y no de la  simple  imposición  de  
una  mayoría;  y  que, además,  representó  la práctica  del  equilibrio  
en el ejercicio de  la  política y  no  de  una  intolerancia, Y,  que  los  
valores  de  la   venezolanidad  que  viene  desde aquella fecha, 
donde se originó  nuestra  vida  independiente  como  Nación, 
son  de contenido humano y ético, propios de la cultura  cristiana  
y  occidental,  pero enriquecidos con los  valores  autóctonos de  
nuestros  aborígenes.  

Símbolo de esa visión venezolanista,  es uno de los zedeños 
más  ilustre, Alberto Adriani;  que  concebía que el desarrollo 
de los pueblos comienza por el Municipio. Y, quien pensó que 
la democracia se construye y se practica desde los  Municipios;  
porque es la instancia donde el poder del Estado está más cerca del 
ciudadano, y donde éstos  aprenden a convivir  con tolerancia;  sin 
la cual la paz de la Nación es más difícil.  

Quede, pues,  en  nuestro  ánimo,  en  estos  momentos de  dolor  
nacional  por  la  destrucción entre  hermanos,  que la  grandeza  de  
los  pueblos la hacen la  superación de lo perecedero  y  la visión 
de  futuro y  de   lo  universal.  Y,  como  símbolo de lo que  hace  
grandes a los  pueblos tengamos  presente  la   imagen  de   ese  niño, 
de  blancura  permanente,  que   se  sobrepone   a un    sepulcro  y  se 
recuesta   sobre  una  calavera,  es  decir,  a lo  finito;  para  dominar  
al  Mundo  con  una mirada   dulce y  adormitada, a   pesar  de  lo  
pequeñito,  y  que  como  en  una    atalaya  perdurable,    desde   la  
cima del  monte   de   “La  Cuchilla”,   como un  “Corcovado”  en  
miniatura,   infunde la fe que  une  a Zea y  a los  zedeños. 

Es  así,  que  con  palabras de  mi  Padre,  José Román  Duque  
Sánchez,  hijo de  este Pueblo,  invoco,  en  esta  fecha  esa   simbiosis 
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de  idiosincrasia,  entre   Zea  y  su  Niño Milagroso,  como  un  bando 
o  convocatoria  para  la lucha  por la victoria  de los  valores  que  
siempre  han  distinguido a   esta  pequeña  república,  como  llamó  
a  Zea  Miguel  Ángel Burrelli  Rivas.  “Zea  y  el  Niño  de la Cuchilla 
integran un  binomio cuyos  términos son inseparables. Patrimonio  del  
pueblo  y  de la   comunidad  sedense,  no   hay   nadie,   ni  por nada que  
pueda  discutirle el   derecho  a   la  imagen   abonado por  una  tradición 
secular. No  hay  zedeño que  no  lleve  consigo una  estampa  o  medalla del 
Niño taumaturgo,   ni  es posible que  dejemos  de  invocarlo  en  nuestras  
angustias  y  en nuestras  tribulaciones o  que  no  vayamos a  El agradecidos 
en  nuestros  éxitos  y  en  nuestras  alegrías, Es  así con esa  fe profunda 
y entusiasta como lo  invocamos en  este  momento,  para  pedirle  por la 
Patria,   por  todos  los  venezolanos y, de  manera  especial,  por  todos  los  
que  llevamos con  orgullo  el  gentilicio  de  zedeños”. Viva Venezuela,  
la Patria  Grande unida.   Y, viva  Zea,   la patria  pequeña que  nos 
hace sentir grandes  como   Nación.

adriani y el Siglo XXi 2

Para  la presentación de mis  palabras sobre  “Adriani y  el Siglo  
XXI”,   en  esta  efeméride,  del aniversario   de su nacimiento,  
tomo  prestado el  título de la última  obra  de  Mario  Benedetti “El 
Porvenir  de mi pasado”.     Quienes  no conocieron  personalmente  a 
Alberto Adriani  sino a través  de la  tradición  familiar y  de vecinos 
y paisanos,  y  por  la  lectura de sus trabajos  y de las glosas de  los 
estudiosos de sus  obras,   tienen  que imaginárselo en  su  época y 
en sus  circunstancias,  a  la manera  de  Ortega  y  Gasset.   De ese 
aprendizaje llegamos a conocerlo como uno de nuestros primeros 
economistas,  como  ser  humano, como  provinciano universal   y  
sobre  todo  como visionario de la Venezuela integral que aspiraba  
y  que  quería. Fue,  un  hombre  anticipado, como llama  Ramón 
J. Velásquez,   a  quienes trascienden su  época. De esta forma, 
proyectando su pensamiento a este  mundo globalizado, de mercados 
integrados, de Internet, de Estados descentralizados y del desarrollo 

2 Discurso pronunciado en la  Academia Nacional de Ciencias  Económicas el  día 14 de junio de 2003.  
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sostenible y  de la  agricultura  sustentable,   podré,   sin la altura y  
sin  el dominio  de los  temas  que  ocuparon  su mente,  cumplir con  
el honroso compromiso que me  ha  deferido la “Fundación Alberto 
Adriani”,  de decir  estas palabras, en  esta  docta Academia, y de 
cooperar con su  objeto social de  propiciar la divulgación de su 
obra,  de su pensamiento, y  su  personalidad, como científico  social.

 De esta forma Adriani viaja a través del tiempo y continúa viviendo 
entre  nosotros. Proyectando su pensamiento como inspiración de 
nuestro porvenir.   Porque si estuviera  entre  nosotros, en una 
eternidad imaginaria, nos invitaría  a examinar siempre con visión 
crítica, nuestros fenómenos sociales y  económicos,  pero con criterios 
de la ciencia y  de la cultura,  para  que no  nos  embrujen nuevos 
taumaturgos providenciales, y con seguridad nos prevendría   
contra el mito de los nuevos héroes, recordándonos, ilustrado 
como lo seguiría  siendo, las palabras de Galileo en el drama de 
Berthold Brecht, que éstos hacen desgraciados al país que los crean, 
los reclaman y lo solicitan. Su eterna presencia entre  nosotros será,  
pues, un   perenne  reclamo a pensar y a luchar por Venezuela, para 
construirla mejor y para  reconstruirla diariamente,  pero mediante  
el  esfuerzo colectivo, ordenado, solidario y en convivencia. Es   
decir,   una  labor  venezolanista,  como  la súmula  de su  obra  
progresista y  visionaria. Que  puede  resumirse, en  la  síntesis  que  
de su pensamiento hizo  Teodoro Petkoff,  en  que  por encima  de 
las ideologías, lo que  importa son  los hombres, la fuerza  de  su 
inspiración, el vigor,  su  fe, el poder   de  su  voluntad, y  sobre  
todo, sus  resultados.

Quien como  Adriani, que,  en  una  Venezuela rural,  a los doce 
años hablaba con  propiedad sobre  nuestro incipiente  desarrollo 
industrial, del problema  internacional del  café y  de la  ganadería,  del  
estaño boliviano y del cobre  chileno, y  que ya tenía conocimientos 
de contabilidad. Quien como él,  que en  una  Mérida  recoleta,  
maravilló a  Mariano Picón  Salas porque  además del italiano 
hablaba inglés  y  francés,  se  expresaba y  escribía  en  castellano  
correcto, aprendido en el Colegio  “Santo  Tomás  de  Aquino”, del 
Bachiller Félix  Román Duque, mi  abuelo, del cual fue  uno  de sus 
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primeros once  alumnos.  Quien sino  esta  personalidad, de cuya 
tesis  de  Bachiller  sobre  psicología comparada, escrita  en  1916,  
pudo  decir  el jurista  Dr. Cristóbal Mendoza,  “Cuanta   profundidad 
en la  tesis  de un  jovencito”. Que, mejor pues,   que  el pensamiento 
integral de Alberto Adriani para  inspirar  nuestro  porvenir,  quien   
que desde Zea,  su  pueblo natal,  donde se  perpetuó en  el bronce  
que recuerda  su  memoria,  junto al de su  Maestro, que  le  trazó  su  
camino  y  que  le orientó hacia una visión de Patria  y  del Mundo;  
y  desde  su morada en  el Panteón Nacional; donde  descansa desde  
1999;  en  apacible sueño  de  siglos, para  que siga  siendo  “el testigo 
y  crítico implacable”  de  nuestro presente  y  futuro, al igual que lo 
era de la economía y de la  sociedad en el  pasado,  en palabras  de 
Don Mariano Picón Salas.

La contemporaneidad del  pensamiento del  joven Adriani aparece ya 
con visión integracionista, en su conferencia “Progresos Democráticos 
de la  América  Latina”,  dictada  en  el  Centro  de  Estudiantes 
de  Derecho,  donde  asoma  su  perfil  de  estadista,  al proponer  
políticas  públicas,  para  mejorar en  democracia,  con palabras de 
vigencia  actual:  “Protección  para  el  que trabaja, queremos levantar de 
sus ruinas la industria y el comercio; queremos dar  un impulso  gigantesco  
a  la instrucción,  favoreceremos  la  inmigración que  ha  de  traer a  nuestras  
playas  gentes  robustas de  cuerpo  y  espíritu que levante nuestra raza que  
decae o  se  estaciona,  tendremos ferrocarriles, construiremos carreteras, 
impulsaremos nuestras comunicaciones  marítimas,  para  que por  mar  y  
tierra  transite  sin  tropiezos  la riqueza  nacional. A  donde no  llegue la  
iniciativa  individual, allí  estará la  del gobierno”. 

Sin  embargo, como prevención ante  los  efectos nocivos  de lo  
que  hoy sería una  globalización homogeneizante, advertía,  ya 
en  su madurez, que porqué es ¿“imposible llegar a planear una  labor 
constructiva que surja de la  realidad  venezolana, que  entronque nuestra  
tradición, que  responda a nuestra  vocación nacional?. Puesto que 
interrogaba -y sigue interrogando-   ¿Estaremos siempre condenados  
a imitar  a los demás, a  ser  el  eco  de los  demás, a vivir  de  los otros,  a  
fugarnos  de nuestro  país,  a  la manera  de esos literatos de la generación 
pasada que se hicieron sus mundos artificiales, a quedarnos aquí  sólo  
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a  justificar todos  nuestros pecados como lo  hicieron los sociólogos de 
la misma generación?.  Si en 1941,  Manuel Egaña, al inventariar  
el cumplimiento del pensamiento del legado de Adriani, como  
proyecto  de país,  decía, que  “Todavía estamos en deuda  con  Venezuela 
y Alberto Adriani”, hoy a ciento seis años  de  su  nacimiento  y a 
sesenta  y  ocho años de su  muerte,   el proyecto de país de Adriani,  
“primer estadista moderno  de  nuestra  historia,  según  Armando  Rojas, 
es una institución testamentaria incumplida. Seguimos aún  no sólo 
más  dependientes  del petróleo, sino  que  las  políticas públicas  no 
han  sabido compaginar el hecho nacional  con  la  realidad  de un  
mundo globalizado.

El  legado  venezolanista de Adriani, nos obliga a examinar 
la  realidad nacional  para resaltar  nuestros valores.  Para  que  
aprendiendo  a vivir  en comunidad nacional podamos formar  
parte  de la  comunidad  de pueblos latinoamericanos y mundiales,  
actualizando una  definición  clara  del  rol del  Estado y  de la  
sociedad  civil,  en la economía y  en la planificación integral del 
desarrollo,  que no se  quede  en lo puramente  comercial, sino  
que ponga   énfasis en la promoción de una  agricultura  moderna  
y  diversificada y  en la  educación para el empleo permanente. 
Interpretamos así actualmente el  pensamiento de Adriani, que  vio 
que el  desarrollo de Zea,  su  pueblo, no podía  quedarse sólo en 
el  mejoramiento de sus haciendas  familiares,  “El Bejuquero”,  “La  
Seca”,  “Guaruries”, “Santa  Lucía”  y  “Arenales;  y  dentro de los 
límites del  Estado Mérida. Y,  tampoco dentro de Venezuela  sino  
allende de  nuestras fronteras y  de  nuestros  puertos,  surcando  
mares y  tierras  extranjeras.   En lo  que  hoy  es un proyecto  político 
superior que  trasciende las relaciones económicas  y  comerciales 
para comprender todos los  sectores  para  asegurar el desarrollo  de 
nuestro pueblo,  en el ámbito  regional,  continental y mundial.

“Pocas  veces  en la historia”, dice Burelli  Rivas, al  referirse a Adriani, 
“coincidían  la vocación y la preparación de un hombre con la oportunidad  
de serviles que se le abría”. Lo cierto es que Adriani supo entender el 
momento histórico de las oportunidades. Estaba consciente, como 
lo  escribió en  su  Cuaderno de Notas,  que “si el  destino  lo  quisiera,  
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toda  la  maquina del Estado  podría  estar sobre  los hombros  de nuestra  
generación. Es  necesario percibirse desde  ahora  de esa  posibilidad. Me  
preparo para mañana,  sin  concebir grandes esperanzas,  sino  con la  
intención de  obedecer  dócilmente a las  circunstancias”.  

Y  así  fue.  Cuando estudiante se  preparó para esas oportunidades,  
desde  su pueblo  natal,  donde  aprendió a conocer la realidad rural,  
pero también lo importante de la educación y  de la cultura,  para la 
modernidad de  lo primitivo y de la necesidad de las comunicaciones 
para la superación del aldeanismo. No por casualidad,  después, 
como  estadista  y planificador,  puso tanto  empeño en  el  desarrollo 
de las  vías  fluviales,  carreteras y  ferrocarrileras   para  mejorar 
la  población  y la  agricultura y  para permitir la  exportación  de  
productos nacionales en función de  igualdad con  otros  países.  
Esa preparación se  asomó en  su primer proyecto de  país,  que  fue 
aquélla conferencia estudiantil sobre  los progresos democráticos de 
América Latina,  adelantándose en el  tiempo a las  políticas públicas,  
como  factor  del  desarrollo,  y que  después pudo plasmar, sin 
duda, en el “Programa  o Plan  de Febrero”,  cuyo   pensamiento,  
según  Burelli  Rivas,  fue  capital  en la formulación de este  Plan,  
junto con  el de Diógenes  Escalante  y Manuel Egaña.

 La  planificación   económica y  financiera, como instrumento 
del  desarrollo, aprendida desde el manejo de las  diversas   fincas  
familiares,  bajo el agobio  de  crisis cafeteras y la presión  de los altos 
costos de  producción y  sus  bajos rendimientos,  tuvo en  Adriani  
en uno de sus  primeros  propulsores en el país. Todo ello con una  
visión integral y de Patria,  ante la tragedia que la persigue, como 
expresó mi Padre José Román Duque Sánchez, en sus palabras del 
cincuentenario de la muerte de Adriani, ante esta misma Academia. 
Consciente que la independencia política va de mano de la autonomía  
económica, y que es  necesario ordenar las  actividades y capitales,  
que  están  o  vienen a nuestra  Patria,  Adriani, reclamaba,  acorde  
con su  tiempo, pero,  con vigencia actual,  que “Debemos adoptar 
una  política económica”,  que  no  debe  ser  circunstancial,  sino con  
visión de futuro y de patriotismo, sin  exclusividades y  exclusiones, 
en democracia y  en libertad,  conforme  al mismo  pensamiento 
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vigente de Adriani.  Una  política que debe  partir  de una  educación  
para  el  trabajo,  y contemplar la planificación de  una  agricultura 
tecnificada, moderna  y  diversificada, de un sistema  tributario 
justo,  de una interconexión nacional e  internacional,  dentro  de una  
seguridad  jurídica que garantice el fruto del  esfuerzo y  el respeto 
del  trabajo. Proposiciones   que aún son materias  pendientes,  y 
que, por su  actualidad  y  vigencia,  permiten  calificar a Adriani, 
en palabras de  Burelli  Rivas,  como “verdadero  estadista,  y tal  vez  
el más completo del  Siglo  XX,  por la modernidad,  coherencia y  coraje  
de sus  planes”. Y,  por la visión  de futuro  de  un  proyecto de 
país,  agregamos nosotros,  que  es lo  que  mejor  define  a los 
estadistas.  Es  así, como  1936, el gran  año y  el  último  de  su  
vida, conforme Simón  Alberto  Consalvi,  “vio  consagrase a Alberto 
Adriani como uno de los estadistas de más profunda comprensión de los 
problemas  venezolanos,  como  un   financista de teorías contemporáneas  y  
como una de las  mentes más  disciplinadas de su  tiempo”.  Casi al  final 
de sus  días,  escribió: “Nuestros problemas son de  sanidad,  educación, 
comunicaciones, de  economía, en una palabra, de  nuestro tremendo  atraso 
nacional”.  Sin duda, que Adriani, sigue vigente entre nosotros, 
porque sus reclamos continúan  pendientes e insatisfechos.

La perennidad de su  pensamiento sobre  los  efectos  nocivos  de 
un  país  petróleo-dependiente  y  su influencia en nuestro  provenir,  
sigue siendo  de  actualidad,  no obstante su nacionalización,  porque  
si bien la industria  petrolera ha  servido  para engrosar  las   arcas   
públicas;  aún “el país  no  obtiene  ventajas con las  cuales  podamos  
estar  jubilosos, por  más que  sean  en  cierto  sentido,  satisfactorias”;  
en palabras admonitorias  y  de  actualidad  de Adriani,  y que 
tampoco ha  servido para  modernizar   nuestra  agricultura, mejorar 
la prestación de los  servicios de salud, en riego,  en  viviendas 
suficientes  y  decentes,  en  mejorar la  calidad  de la  educación  y  
de la investigación, y en  ampliar las vías  de  comunicación,  como 
reclamaba el mismo Adriani.

Pero la visión integracionista de Adriani,  no desmejoraba la 
importancia de  lo  local en el  desarrollo nacional. Adriani,  fue 
ante todo un  lugareño, y, sin dejar de  serlo,  fue después,  
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internacionalista. Su fuerza la  sacaba de lo suyo,  de lo local, porque 
valoraba  la influencia de  lo  propio  en la conducta  de los pueblos 
y porque ha  de  tenerse  en cuenta la esencia  de lo social y familiar 
en el  engrandecimiento de lo  nacional.  Porque para  él,  “la vida  
campesina no es tan  salvaje como  pudiera suponerse”, porque,  de la 
tranquilidad que  ella supone, podría  agregarse,   nacen no sólo 
reflexiones  sino compromisos. Así,  esa vida rural  hizo  reflexionar 
a Adriani, sobre  el  destino de la  Patria,  que después  de regreso de 
un largo periplo por  Europa y  Norte América, proclama desde la  
sencillez  de su pueblo,  al retornar a  “su  antiguo y  nunca  olvidado 
oficio de campesino”,  este homérico compromiso deontológico, que 
aún es de impresionante realidad: “Venezuela en manos de rapaces  e  
ignorantes. Pero esperemos. La  revolución no  se hace  de  la noche  a la  
mañana. Gómez  es en cierta manera, el resultado de un  estado  social. 
Antes de reaccionar contra él debemos  reaccionar  contra  nosotros”.

De sus palabras del Salón de Lectura  de  San Cristóbal,  puede 
derivarse la importancia  que otorgaba Adriani al  regionalismo  
positivo. Allí  dirá de la  capital   tachirense, lo  que es aplicable a 
nuestras  capitales  provincianas:  “(...) San  Cristóbal  está llamada 
a grandes destinos. Será siempre, para bien  de la  Patria,  una  de las  
obreras de su  historia, uno  de los puntos de  concentración de las  
energías venezolanas”. Es verdad, las sinergias  nacionales nacen y  
convergen de lo  local a  lo  nacional. Por eso,  a  este  discurso,  en 
sus  palabras en el cincuentenario  de  la muerte  de  Adriani,  mi 
Padre,  lo calificó de   “exposición extraordinaria,  clara  y  precisa del 
nacionalismo económico”,  que se  basa  en la importancia  de lo local 
para fortalecer lo nacional.  Quizá,  en ese aprecio por lo propio y  
de  su peso  en  lo personal y nacional, tuvieron  mucho  que  ver 
los consejos de  su  preceptor  provinciano,  Félix  Román  Duque,  
porque como afirma  Armando  Alarcón Fernández,  “la formación de  
Adriani fundamentalmente sus  concepciones   filosóficas,  su  formación 
intelectual  dependió de ese gran maestro,  patrimonio  espiritual de Zea,  a 
pesar  de  no haber nacido en esta  tierra”.   Si, el Maestro  Félix  Román 
Duque  decía  a  su alumno,  en  mayo  de  1915: “ Ya  sabe  mi  querido 
Alberto,  no  abandone los  buenos principios  en  que ha  cimentado su  
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vida  de joven, porque  del modo de  ser en los mejores  años depende la  
felicidad  o desgracia en el provenir del  hombre”.

Es así como  el  desconocimiento de las  potencialidades y valores 
culturales y  sociales de  las localidades y las  regiones, lleva a un 
desarrollo pobre  de la  Nación, porque no se atiende  a las partes  que 
la componen, sino al vértice territorial, por  creer que al beneficiar  
a  éste mejoran  sus partes locales. No  es cierto,  ello  conduce a  
un  país desigual,  a un desarrollo  inestable, a  un  sistema político 
ineficaz y corrompido y a un desequilibrio territorial.

 Ciertamente, el  olvido de lo local ha permitido la concentración 
del  poder, de recursos y de oportunidades y la marginalidad 
de la mayor parte  del territorio nacional.  Una nueva  visión 
del  desarrollo se impone, dice el geógrafo  trujillano Francisco 
González  Cruz,  Rector  de la  Universidad  Valle del Momboy, a  la 
luz de las  nuevas  realidades de la  democracia,   el pluralismo, la 
solidaridad y la  globalización. Es decir, la revalorización de lo local, 
o “lugarización”, que según González Cruz, es la “contrapartida a 
esa tendencia homogeneizadora”, que “por el contrario, busca la identidad  
personal y local  y privilegia lo autóctono, lo vernáculo, lo natural y lo 
singular. Tiende a la  heterogeneidad”. Adriani, sin duda,  al recomponer 
lo lugareño  en el contexto nacional, desde  las primeras  décadas del  
Siglo XX, fue un adelantado de lo que modernamente  es el proceso 
de descentralización, al proclamar como mensaje  a sus  coterráneos, 
pero también aplicable a todas  las regiones, este pensamiento 
definidor: “Para edificar la grandeza de la Patria, comience cada uno por 
su  Municipio. Comencemos nosotros por  nuestro Zea”. Mensaje éste  
que día a día es cada  vez más  realidad en nuestro  país.

Hoy  día cuando después  de la Cumbre de  Río  de Janeiro de 
1992,  se  viene hablando de desarrollo sostenible y de agricultura 
sustentable, que  se basa en la conjunción del crecimiento económico 
con la protección del ambiente y el bienestar social de las  personas,  
cobran  vigencia  las reflexiones de  Adriani respecto del cultivo del 
café, que proclamaban la mejor preparación de la  tierra, la resiembra 
y conservación de los  cultivos  de sombra, el control plaguicida, el 
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reacondicionamiento de las instalaciones de beneficio, la adecuada  
recolección de la cosecha  y adecuadas condiciones de vida  para los  
trabajadores rurales. Así como la planificación  del mejoramiento 
del  cultivo en los mercados nacionales  e internacionales para  
asegurar su  colocación,  la suficiencia de la producción y estimular  
el consumo por la  calidad del producto. Líneas estas de  acción 
que  se inscriben en lo que  contemporáneamente  se denomina 
seguridad alimentaria. Y que  Adriani consideraba que  debía 
merecer la atención mundial  a través de un  organismo internacional 
para la  agricultura, que concebía como un ente  de investigación y  
experimentación para contribuir con el mejoramiento de los cultivos  
para  asegurar la alimentación de la  humanidad. Organismo cuyas 
funciones lleva  a cabo hoy día la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación  y la  Agricultura.  Para  Adriani,  
según Francisco Mieres,  el  gran  reto, es  el  cómo reconstruir la 
economía  interna y propia del país,  sobre la base  de la  producción 
agrícola.  Reto  aún no alcanzado.

Y, si  hoy se proclama el desarrollo rural integral como base  de la  
agricultura sustentable,  oigamos el compendio  que  Manuel Felipe 
Rugeles,  hizo del pensamiento agrarista de Adriani:  “Soñaba  con  
el  robusto empuje de  una  colonización científica, modelo en América. En 
una inmigración seleccionada,  capaz  de traer a  las tierras desérticas de  
nuestra  patria  el caudal de sangre generosa y el esfuerzo agresivo de sus 
músculos  renovadores.  En  la alegría del  agua  salvadora para  pueblos  
y  aldeas   sedientas en nuestra llanura. En  un   remozamiento de los  
sistemas  de trabajo por medio de la  técnica,  que  hiciesen de  nuestros 
centros de  cultivo  rutinarios  fuerzas  poderosas de  producción  moderna;  
en  el  reparto  justo  de la  tierra  para  el  hombre sin  tierra,  condensando  
en este valeroso propósito su  deseo  de ver  el latifundio  gomecista en 
las  manos  del campesino  venezolano para  que  se  obrase así  el milagro  
de una  conciencia  nacional  enraizada en la  bandera  al  suelo. Sueños  
éstos  que, materializados  en  proyectos, sin resonancia demagógica  y  sin  
arrebatos  espectaculares,  contribuirán hoy o  mañana  a redimir  a nuestro  
pueblo”.  No cabe  duda que  el  pensamiento agrarista  de  Adriani 
sigue siendo  fuente  y nutriente del hacer  y  del deber ser nacional 
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en materia de  desarrollo  rural integral, que  ciertamente  es  más  
que el simple reparto y  ocupación de tierras y del desordenado 
otorgamiento de créditos  para una  agricultura  sin  planes y  sin  
control.

Sociopolítico científico, Adriani también, con la  experiencia de su  
trashumancia internacional,  y su arraigo regional, y  la  vivencia 
que le dio  el estudio de nuestra  Historia,  pudo analizar,  con  
admoniciones  futuristas,  las causas  y consecuencias de  la  Guerra  
Federal,  en donde según él,  prevalecieron intereses políticos en 
sus  ideólogos,  que  llevaron  a  una  lucha  incorrecta y tal vez  
hipócrita, sobre una plataforma única: Centralismo o  federación,  
y donde triunfó esta  última  porque entre sus  huestes  había un 
caudillo y no porque propiamente  hubiera  triunfado un proyecto  
federalista. De esa guerra, sólo quedó el “Dios y Federación”, dijo 
Adriani,  reduciéndose el federalismo a una simple fórmula de 
tintero de escritos  oficiales. Y, con la  autoridad del  estadista,  
advertía en  1936  sobre la  forma de utilizar  ideologías externas 
para  hacer  política  de Estado,  con las siguientes aprensiones,  
que   tienen actualidad y  vigencia en  el acontecer nacional  del 
Siglo  XXI: “Ha  vuelto a  cundir la peste de  ideólogos  tropicales (...),  
que  se  empeñan en  arrastrarnos  a  disputas bizantinas  sobre  sistemas 
políticos, a  discusiones sobre  metafísica política;  que  persisten en  mirar 
hacía  atrás como  la  mujer  de  Lot; y, sobre  todo, que  se  afanan de 
transmitirnos los morbos que  van  asociados con la  Rusia  de  Stalín, con 
la Alemania  de Hitler y la Francia  de  Herriot”.   Siguen  vigentes estas 
admoniciones, para  evitar  que ese tipo de ideólogos persistentes,  
terminen llevándose  “nuestras  esperanzas y  nuestras oportunidades,  
que  son fragmentos de nuestra vida”,  como alertaba  Adriani.

El  escritor merideño  Germán  Briceño  Ferrigni  dice que Adriani 
y  Picón  Salas fueron en  su  juventud, en la edad madura y que  
hubieran  sido en la vejez, almas  gemelas y parecidas, y que  esos 
dos jóvenes  en su  época “resumían la clarividente  visión de un país 
aún no metido  en la pobreza de la riqueza  fácil”. Y  que  “ambos,  en sus  
lecturas,  conversaciones y  gustos, expresaban ese  ideal  de  superación 
y  perfeccionamiento juvenil  que  hoy  nos parece, en ocasiones, como  
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decaído y  hasta  caducado”.  Este mismo escritor merideño afirmó que  
“Adriani y  Picón  Salas han  sido, sin  duda, el mejor aporte de  Mérida 
al Siglo XX venezolano. Los dos  fueron camino y mensaje (...)”.  Y para  
Manuel Caballero en su  última publicación  “Dramatis  Personae”, 
Adriani, por ser paisano  y amigo de  juventud,  fue uno de los  
venezolanos con  quien Picón  Salas mantuvo correspondencia 
permanente, “mezclando política,  cultura universal y  nostalgia por  
el  terruño común”, y  que  si  bien  Betancourt lo  sedujo  por  su  
claridad de  miras  y  ferrea  voluntad de combate, “con Adriani”, 
Picón  Salas,  “llega  a  imaginar una  simbiosis que, al regresar a  su  
país,  traerá la solución real de sus problemas: La educación en sus manos, 
la economía en las de  Adriani”.   Si  así  hubiera sucedido Venezuela  
fuese  otra.

Con  Asdrúbal Baptista,  al examinar lo  hecho y   dicho  por Alberto  
Adriani,  puede concluirse,  que  “Durante  las  cuatro  décadas cuando  
corre la  vida concedida  a  Alberto Adriani  se  estableció  el  derrotero del  
Siglo  XX venezolano. Este fue  su  tiempo, pero también y con apenas 
distancias  de alguna  significación, ha  sido el nuestro. Pero decir su  
tiempo, y  sobre  todo, pensar en lo  que él  fue, es  aludir a  la dimensión 
de  lo  que aún  no ha  acontecido,   a lo que  acaso conjeturamos,  o a lo  
que  se busca  con  afán  apurar para  que  acontezca.  La madera de la que  
estaba  hecho  Adriani  era  para  el futuro. Si hubiere que preguntarse 
qué lo constituía, la  respuesta tenía  que  ser: ni  agua  ni fuego; ni tierra 
ni  aire. Sólo  tiempo,  pero, además,  tiempo  por  venir”.  Ciertamente  
el  pasado de  Adriani  sigue  siendo nuestro   porvenir,  porque,  
“el pensamiento de  él queda en  el ensayo económico, en  el plan  político,  
en  la decisión  administrativa,  tienen calidad y materia para  seguir 
fructificando. Y es  ejemplar la  historia (en este país nuestro de  tantas  
historias inejemplares)  de un  hombre joven y  modesto nacido  en  un  
pequeño pueblo provinciano,  cuyo  talento y  cuya  honestidad pudieron  
ofrecerle en plena  juventud,  un grandioso destino”, como pudo decir su 
amigo  desde y para  siempre, Don Mariano Picón  Salas,  al conocer 
de su  muerte.

Agradezco a  la  Fundación  que lleva  su  nombre este  honor de 
escogerme como orador  en la conmemoración del nacimiento de 
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Alberto  Adriani, en  este  augusto recinto, que me  ha permitido no 
sólo destacar la proyección de su pensamiento  para la  solución de 
las crisis actuales  nacionales, sino  reencontrarme  a través  de sus 
palabras  y  reflexiones con  mi  propia  esencia,  que sin  duda dan  
fuerzas para  seguir trabajando por la construcción  y reconstrucción 
del país;  porque como  él pienso que aún  hay  tiempo para la  acción.

el legado de adriani: una tarea Pendiente 3

Alberto Adriani, merideño, de proyección nacional e internacional, 
es de esos venezolanos que contribuyen a formar lo que Augusto 
Mijares, denomina “la columna vertebral de la República”, como lo es 
su tradición civil, la legalidad, el orden, la ciencia y el progreso; y que 
Tomás Polanco considera que deben ser calificados de  “venezolanos 
insignes”, por lo mucho que su obra ayuda  a comprender a Venezuela 
para poder pensar en una nación optimista, positiva, llena de vida y 
de orgullo, por lo tanto bueno que tiene y que ha tenido.

La vida de Alberto Adriani, tuvo tanta trascendencia y tanta 
importancia su obra, que en el aniversario de su nacimiento la 
Academia de Ciencias Económicas tiene como parte de su actividad 
celebrar anualmente un acto especial en su memoria. Porque es un 
modo de retribuir lo mucho de lo que hizo para dotar de medula 
espinal a la columna vertebral de la República y para mantenerla 
erguida. Con estos actos la Academia no solo cumple con su finalidad 
de propender al desarrollo y progreso de las ciencias sociales 
económicas; sino particularmente con participar activamente en 
el justo reconocimiento que se hace nacionalmente a uno de los 
más insignes forjadores del pensamiento económico nacional, y 
quien fue extraordinario Estadista, que se distinguió por su visión 
prospectiva de políticas públicas para el desarrollo equitativo de 
una Venezuela moderna y progresista. 

La Academia y la Fundación “Alberto Adriani”, al llevar a cabo este 
acto en su honor, tienen presente lo que decía Plinio “El Joven”, que 
“es una misión noble rescatar del olvido a los que deben ser recordados”. 

3 Palabras  pronunciadas el día 18 de junio de 2007  en la Academia  Nacional de Ciencias  Económicas.
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Y, es cierto, Alberto Adriani, debe ser recordado no solo como uno 
de los primeros economistas venezolanos, sino también como un 
gran estadista. Porque poseía en el ejercicio de funciones públicas 
un espíritu sano y equilibrado; agudeza y profundidad; y una 
sólida cultura que le permitió percibir las realidades nacionales 
e internacionales y sus diversas manifestaciones en la ciencia 
económica y en las complejidades de la vida humana y las variantes 
propias de la vida social en el diseño de políticas públicas para la 
modernización del Estado.

Honra y se honra, pues,  la Academia, al rendir un homenaje, al Dr. 
Alberto Adriani, merideño y zedeño, en un nuevo aniversario de 
su nacimiento ocurrido el 14 de junio de 1.898, en reconocimiento 
a su obra, que es provechosa y da satisfacción, y que por eso 
puede ser calificada de sabia, como decía Santo Tomás de Aquino 
han de ser las obras de los sabios. En efecto, la obra de Adriani, 
contiene sabiduría por los temas tratados económicos, financieros, 
monetarios, agrícolas, de inmigración, que  son de excelencia y 
porque además colman vacíos e ilustran aún más a los estudiosos 
de las Ciencias Económicas. Es provechosa, porque contribuye 
con la formación del pensamiento venezolano. Y, da satisfacción 
porque en las crisis propias de la historia nacional, el estudio de su 
Pensamiento fortalece la fe y la esperanza en el futuro del país. 

Razón tienen sus paisanos, de proclamar con orgullo en su Himno 
Municipal, como blasón distintivo, que Zea, su Pueblo común, o 
“pequeña república” como la llamó Miguel Ángel Burelli Rivas, o 
“parcela de afectos florecida”, como la cantó el poeta zedeño Emiro 
Duque Sánchez; es “Tierra de Adriani; puesto que, es “ejemplar la 
historia, en este país de tantas historias inejemplares, de un hombre 
joven y modesto nacido en un pequeño pueblo provinciano, cuyo 
talento y cuya honestidad pudieron ofrecerle en plena juventud, un 
grandioso destino”; como lo expresó Picón Salas al recibir la noticia 
de la muerte de este joven estadista zedeño.

Alberto Adriani, fue “El visionario de Mérida”, según Bernardo Celis 
Parra, cuyo nacimiento se conmemora en este acto, pero, no como 
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una página más de esa historia llena de páginas, porque, como dijo, 
el  hoy Presidente de la Academia de Ciencias Económicas, Dr. 
Asdrúbal Baptista, a quien felicitamos por el Doctorado Honorario 
que le confirió la Universidad de Los Andes, su Alma Mater; sino 
de una historia en “donde no son vanos los hombres que se reviven”, y 
más, agregó, “serían ellos meras sombras de un tiempo irreversiblemente 
ido, si se tomara este espacio que ahora se les concede como el recuento de 
una gesta, y no como la imposición y el reclamo de un tiempo que aún no 
es y que lucha con denuedo, en nosotros y a través de nosotros, por ser”.

Si Uslar Pietri decía, que “nada revela mejor la calidad del espíritu del 
hombre que los libros que lee y posee”, podríamos también añadir “que los 
libros que escribe”; entonces, a través de sus escritos, Alberto Adriani 
reveló una alta calidad intelectual y moral del venezolano excepcional 
que fue. Esa obra sirve y servirá como lección a los presentes y futuros 
venezolanos, de la “Labor Venezolanista”, materia aún pendiente de 
los diferentes gobiernos de la sociedad venezolana.

Como parte de este acto, celebrado en conmemoración del nacimiento 
de Alberto Adriani, la Fundación que lleva su nombre presenta a la 
colectividad estudiosa de la realidad venezolana, seis (6) ejemplares 
de la colección “Pensamiento Económico Venezolano” de su Fondo 
Editorial, dentro del Proyecto “Historia del Pensamiento Económico 
Venezolano”, cuya dirección ha estado a cargo del Presidente 
de la Fundación, el Dr.  Tomas Enrique Carrillo Batalla. De esa 
colección, cuyos ejemplares con  legítimo orgullo  presentamos,  “El   
Pensamiento Económico de  Colombia en tiempos de  Bolívar” y 
“El Pensamiento Económico de José María  Rojas”, de la  acreditada 
autoría del Dr. Tomas Enrique Batalla, contaron con el apoyo del  
Consejo  de  Desarrollo Científico y  Humanístico  de la Universidad 
Central  de Venezuela”.  

Las otras publicaciones,  también frutos de la intelectualidad del 
Dr. Tomas  Enrique Carrillo  Batalla,  “El  Pensamiento Económico 
de  José  Dolores Landaeta”,  “El  Pensamiento  Económico de 
Manuel Antonio Carreño”, “El Pensamiento Económico de Tomás  
Michelena”  y “El  Pensamiento Económico de  Federico  Brandt”,   
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fueron impresos  en  los equipos de reproducción  de la Fundación 
“Alberto  Adriani”,  bajo la excelente  coordinación de su   edición 
de la  Licenciada Edelmira Carrillo. Con esta entrega honramos 
también hoy a Alberto Adriani,   cuya memoria y recuerdo se hacen 
cada vez más necesarios.
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adriani: del PaíS laBrador a la modernidad

Isbelia Sequera Tamayo

Pensar  a Alberto Adriani, exige ubicarlo en el espacio-tiempo, para 
una mejor comprensión de su estatura frente a los problemas, las 
situaciones, los hechos.  Particularmente los que se refieren a lo 
social y a lo económico, donde el hombre es sujeto y agente.  Y cuya 
dinámica se expresa en el espacio a través del comportamiento de 
las comunidades.

Comportamiento que, a su vez, como suma de los tiempos 
individuales con opción social, se constituye en una fuerza que 
impulsa las acciones colectivas y talla su espacio.

Me he permitido formular las consideraciones anteriores por 
estimarlas indispensables a cualquier intento de abordar la labor de 
Adriani y su significado en la búsqueda para nuestro país de un nuevo 
sitio en el mundo.  Siendo ello posible por cuanto las expresiones 
humanas individuales y del colectivo pueden ser registradas, 
analizadas y evaluadas en un tiempo siempre en movimiento y 
en un espacio continuo y cambiante, en tanto hecho geográfico. Y 
producto de lo cual son las verdaderas transformaciones.

Adriani, en su niñez, adolescencia y luego en una parte de su 
juventud, se nutre del país labrador en un pueblecito, Zea, 
aprisionado por montañas, bajo los cafetos nutridos por aguas 
profundas y la sombría humedad de los altos árboles protectores.  
Ambiente este que marca su vida como hombre y sus relaciones 
con el medio.  Estudia y comprende la evolución de las sociedades a 
partir del proceso de domesticación de las plantas y los animales, del 
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paso del nomadismo al sedentarismo, lo que le permite darle valores 
más permanentes a la agricultura.  Asumiendo a ésta como garantía 
de su existencia, en la medida en que pone la tierra a su disposición.  
La propia naturaleza le enseñará al hombre que además de la tierra, 
ejercen  gran influencia el clima,  los suelos, el agua.

Por otra parte, la expresión en el paisaje es reveladora no sólo del 
fenómeno de interacción del hombre con su ambiente, sino también 
de los grados culturales, donde la carga del pasado está presente y 
donde esta herencia constituye para el agricultor una de sus mayores 
riquezas; aún cuando también se puede convertir en traba para el 
desarrollo al oponer, por ejemplo, resistencia a la incorporación de 
la tecnología.

Todo esto lo detecta Adriani, el labrador, en plena crisis económica 
mundial, por lo que prende y profundiza su alarma entre los 
cafetaleros, quienes indolentemente le miran cuando él recomienda 
incorporar bases científicas en la producción de este renglón, para 
poder enfrentar la competencia de la industria cafetalera brasileña.  
Escribe: “La crisis ha llegado y ha sido ruinosa para todos”.

La tierra, ese fundamento basal de la actividad agrícola le duele.  
Porque la conoce bien, porque sabe lo que significan las relaciones 
entre el desarrollo económico y la explotación de ella.  Porque sabe 
que las buenas cosechas favorecen la expansión o, por el contrario, 
la limitan cuando la naturaleza no es pródiga y las posibilidades 
nuevas o de mejoras en la producción son dificultosas.  Para 
complemento, los problemas que se generan por la concentración 
de la propiedad son profundos.  Es  sólo a partir de 1936 cuando 
por confiscación de la propiedad a los seguidores del gomecismo, 
comienza la tierra a ser traspasada a la nación, convirtiéndose así el 
Estado venezolano en el principal propietario.

Adriani lo sabe. Conoce que la tierra venezolana, su propiedad, ha 
venido evolucionando desde la propiedad colectiva por parte de las 
tribus que la habitan, pasando por el despojo que de ella hicieron 
los conquistadores españoles, hasta llegar a diversas formas de 
tenencia.  Siendo a partir del siglo XVIII cuando se constituye la 
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aristocracia agrícola en la cual llegaron a dominar los criollos sobre 
los peninsulares, fortaleciéndose este dominio en el siguiente siglo 
sobre el régimen de explotación latifundista.  En las tres primeras 
décadas del siglo XX alcanza  los mayores niveles de concentración 
durante el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez.

Y aunque la explotación del café en Venezuela no se realiza en 
grandes propiedades, particularmente en los Andes, es importante 
señalar cómo Adriani valoraba a la actividad agrícola en su 
conjunto.  En especial se detiene frente al sector cafetalero “cuya 
prosperidad está vinculada a la prosperidad de nuestro país”, 
afirma al recomendar a los cafetaleros unirse en una organización 
que se ocupe de la orientación y vigilancia de todos los aspectos 
de la producción.  Pero, luego agrega la conveniencia de la 
diversificación de la producción agrícola frente a la vulnerabilidad 
del hecho de que el café ha representado siempre la mayor parte de 
nuestras exportaciones.

También Adriani profundiza en la necesidad de convivencia y 
práctica racional con esa naturaleza privilegiada que es esencia de 
Venezuela.  De ésa, de la que con el correr del tiempo ha sido vista y 
vivida de muy distintas maneras. Como se sabe, primero fueron los 
conquistadores y colonizadores españoles quienes la cercaron para 
extraer el oro de sus minas y el oro del trabajo de los indígenas, con 
fines de fortalecimiento del imperio español, inmerso en el régimen 
capitalista.  Luego con el agotamiento del oro de las minas, surgió 
el oro oscuro del cacao, el rojo del cafeto y la ganadería que los 
mismos colonizadores habían introducido en estas tierras.

Y así fue como comenzó a espigar un país rural, de características 
semifeudales, cuyas cosechas servirían para alimentar su 
crecimiento, hasta el derrumbe del colonialismo español en las 
luchas con los revolucionaros criollos, lo cual culmina con la gesta 
emancipadora liderada por Bolívar.  Luego continuará alimentando 
las montoneras fraguadas en las ambiciones por el poder, hasta 
llegar, dentro de la misma composición rural, a imbricarse con una 
posición política en el período Castro-Gómez, aplastado el país por los 
rigores de una oscura dictadura que se prolonga hasta fines de 1935.
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Mientras tanto, Adriani, desde el exterior. Ginebra, Washington, 
Londres, París, Roma, La Habana, Bogotá, ciudades donde había 
estado trabajando en diversas instituciones,  comprendía lo que iba a 
suceder: la gran crisis mundial se avecina y la falta de preparación de 
nuestro país para enfrentarla es inmensa.  Lee, estudia, escribe, alerta.  
Es necesaria la racionalización de la agricultura, la diversificación de la 
producción, la tecnificación del cultivo del café, la creación de granjas 
experimentales, así como el agruparse para defender la producción.  
La agricultura y la cría son la base de la riqueza nacional.  Es urgente 
abrir nuevos rumbos a la economía nacional.

En su país, Adriani no es oído. No interesa a nadie.  Es un extraño.

Regresa en 1931 a la Venezuela polvorienta. La Venezuela campesina. 
Y en campesino se convierte para “aquietarse los nervios”.  Pero el 
mismo no puede con la inquietud de su intelecto, con el sufrir del 
corazón.  La cabeza le bulle.  “La crisis ha llegado”.  Es la ruina de 
todos.

Más, pocos años después se abren caminos de esperanza para 
Venezuela con la muerte del dictador Gómez.  Y para Adriani significa 
también el retorno a la capital.  Adriani el intelectual, el político, el 
visionario, el práctico.  Consolidada en su joven cerebro la capacidad 
de síntesis.  Se apresta a lanzar a Venezuela a la modernidad.

Ya la gran guerra había cambiado las estructuras de poder y 
Venezuela que giraba en la periferia del capitalismo europeo, pasa 
a depender fundamentalmente del capitalismo norteamericano.  
Ese es el preciso momento en que irrumpe en la vida nacional 
la explotación del petróleo, modificando substancialmente la 
estructura económica y social del país.

Al moverse en esta nueva órbita del capitalismo los gobernantes 
son pródigos en la entrega de la venezolanidad.  En lo económico el 
otorgamiento de la riqueza nacional, cuya naturaleza ha variado de 
agropecuaria a petrolera.

Con facilidades de todo tipo y plazos ilimitados, las transnacionales 
adquieren el derecho de extraer el oro negro de las entrañas de 
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Venezuela a precios que sólo a ellos benefician, sosteniendo en 
buena parte el desarrollo de las grandes metrópolis por medio de 
una energía barata y pagando a nuestro país con precios envilecidos.

Así, comienza aquella Venezuela tradicional, rural, a vivir grandes 
contrastes; depende de sus exportaciones de café, cacao y ganado, 
complementadas con tabaco, añil, algodón, caucho y balatá.  Pero, a 
su vez estos productos se obtenían en  la explotación de latifundios 
donde la vida del campesino se medía en fichas y las deudas de los 
padres se prolongaban en la vida de sus hijos.

Por otra parte, surge otra Venezuela.  La que pasa por los canales 
del petróleo, donde la cultura se oprime cada vez más y se engrilla 
la política, acentuándose el cambio estructural en la economía, con 
el definitivo encadenamiento del fisco a la renta proveniente de la 
explotación y comercialización del hidrocarburo.  Luego, posteriores 
transformaciones que se suceden en otros campos la convierten en 
nación-esponja donde la transculturación se acrece.  Las prácticas 
de cultivo específicas para climas templados, se introducen en 
la ardiente agricultura tropical.  En el campo de la cultura la 
penetración es abierta, sin que se puedan ejercer elementales 
derechos de selectividad.  En la explotación e industrialización de 
sus recursos naturales, particularmente en el que se ha convertido 
en la columna vertebral de su economía, el petróleo, la dependencia 
es extrema y, en consecuencia, la vulnerabilidad de la economía 
del país por dicha atadura. Vulnerabilidad que es consecuencia 
de las variaciones de los precios en el mercado mundial, del uso 
de una tecnología extranjera y del dominio de los canales de 
comercialización por parte de las transnacionales.

En esa parte del tiempo que alcanza hasta l936, que parece corto 
pero que en verdad es muy largo por las consecuencias señaladas, 
reaparece con más vigor la figura de Alberto Adriani.  A comienzos 
de dicho año fue nombrado Ministro de Agricultura en el gobierno 
de López Contreras, constituyéndose en la gran oportunidad de 
Adriani de comenzar a aplicar sus planteamientos sobre el desarrollo 
del país, en particular los referidos al sector agrícola.
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Sostiene la necesidad de dar el salto del país labrador al país 
moderno. Del adaptarse a los nuevos tiempos con la incorporación 
de tecnologías apropiadas y con actitudes racionales que no 
comprometan el equilibrio de la naturaleza.  También, y sosteniendo 
la  característica fundamental de país labrador, que en su esencia 
lleva Venezuela, lograr el mayor abastecimiento de las necesidades 
alimenticias básicas.  Sin equivocadas pretensiones autárquicas sino 
como efecto de un adecuado aprovechamiento de las condiciones 
ambientales, en concordancia con los principios de la seguridad 
alimentaria y el respeto a la soberanía nacional.  Bajo estas 
orientaciones reestructuró el citado Ministerio; creó una revista 
dedicada al agro; y estructuró una política de crédito agropecuario, 
indispensable para el desarrollo del sector.

Planteaba, así, Adriani, el redimensionamiento de la agricultura, 
colocándola en el lugar que le corresponde, como eje central de 
la producción de alimentos y materias primas para la industria.  
Como la actividad y su entorno de los cuales dependen, directa 
e indirectamente, una elevada proporción de la población total; 
como una actividad generadora de altos niveles de valor agregado.  
Además de estar favorecida por la posición geográfica del territorio 
venezolano, y de ocupar una elevada proporción del mismo.

Ideas y conceptos estos sobre los requerimientos del lanzamiento de 
país labrador a la modernidad, que muy en breve serán fortalecidos 
con los que, también desde hace tiempo, venía planteando en otros 
campos. Sobre el papel del Estado, el de las sociedades, y la agonía del 
liberalismo económico europeo.  Todo esto enmarcado con mucha 
anticipación, unas dos décadas antes de la incursión de Venezuela 
en la modernidad.  Y expresada, entre otras, por el nacimiento del 
país urbano, a través de la penetración de la Venezuela profunda.

Emergerán con vigorosidad ciudades en distintas regiones del país, 
con características diferentes según las actividades predominantes en 
cada una de ellas.  Caracas  sobresaliendo con su capitalidad en todos 
los campos, en lo administrativo, en lo económico, en la centralización 
del poder, en lo cultural y en su capacidad de irradiación al interior.  
Otras surgirán al calor de la generación de empleo en la agricultura o 
en la industria, convirtiéndose algunas en focos de desarrollo y otras 
en enclaves económicos.
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En todo caso, el proceso cuantitativo de desarrollo urbano será 
marcadamente acentuado, aún cuando no existe adecuada 
correlación entre las ciudades y sus correspondientes regiones o 
entre éstas, pues el dominio de la ciudad capital se ha mantenido a 
expensas del resto del país.

Posteriormente, como consecuencia de la descentralización que 
otorga determinada autonomía a las regiones comenzaron a surgir 
focos particulares en las capitales de las entidades federales y en las de 
los municipio, llegando en algunos casos a un desarrollo anárquico.

Con el tiempo y en la medida del desarrollo de la actividad petrolera, 
como consecuencia de los requerimientos energéticos mundiales, se 
genera una abundancia marcada.  También la marginalidad crece 
en todas sus expresiones.  Así como la corrupción en todos sus 
estratos.

Sin embargo, mucho antes de que el país comenzara a transitar 
en los llamados nuevos tiempos, Adriani, como visionario que es,  
sabe que si un país quiere crecer lo primero que tiene que hacer es   
ordenar la hacienda pública.  Por eso, cuando es nombrado Ministro 
de Hacienda se ocupa de inmediato de preparar los proyectos de 
leyes destinados a tales fines. La Ley de Arancel de Aduanas, la 
Ley sobre varios ramos de la Renta Nacional, y la Renta Nacional 
de Cigarrillos.  Al comenzarse a aplicar la primera se incrementa 
considerablemente los ingresos del Estado. “No porque hayan 
aumentado los negocios, sino porque ha disminuido el contrabando 
y empieza un régimen de honestidad”, dijo.

A la administración pública hay que hacerla eficiente –era una de sus 
preocupaciones-.  Se requería del apoyo de estadísticos, geógrafos y 
demás profesionales para que participasen en el proceso de creación 
de un país libre, sobre la base de una economía también libre.

Para Adriani también era indispensable construir esta gran empresa 
nacional mediante la aplicación de una política inmigratoria de 
origen europeo, siguiendo las tesis de Sarmiento y Alberdi. La 
aplicación de una política de colonización agraria; la educación 
de las masas campesinas; y la diversificación y  desarrollo de la 
producción agrícola.
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En los campos financiero y fiscal planteó la modernización del 
sistema tributario, volviéndolo más rentable dentro de la justicia y la 
equidad.  Asimismo la adecuación de la moneda a las posibilidades 
de exportación, a través de la violenta devaluación del bolívar.

A la actividad petrolera la consideró muy vulnerable por las 
posibilidades de agotamiento del hidrocarburo.  También por 
estar su explotación en manos extranjeras, por lo cual los mayores 
beneficios se quedan en el exterior.  De ahí la necesidad de darle un 
vuelco a las características de esta actividad a favor de  Venezuela.

En cuanto al hombre venezolano lo incita a incorporarse a la gesta 
emancipadora de sus yugos interiores, y a dar el salto hacia la 
modernidad poniendo de lado los dogmatismos.  A cambio resalta 
la importancia de una educación realista, práctica y utilitaria.

El 10 de agosto de 1936, Alberto Adriani se quemó con sus ideas por 
un país mejor.  Por un país que garantizase la seguridad alimentaria 
a sus pobladores.  Como garante, asimismo, de su soberanía e 
independencia económica y social.  Por un país honrado y digno.

Por todo lo hasta aquí analizado, y a pesar del tiempo transcurrido 
entre el de Adriani y el hoy, se puede afirmar que, en su momento, sus 
ideas constituyeron la avanzada de Venezuela hacia la modernidad. 
Siendo todavía en la realidad, en verdad, su pensamiento 
económico, político y administrativo,  materia viva para el estudio 
y fundamento de políticas para una Venezuela mejor.  

Arturo Uslar Pietri dijo de Adriani que ningún venezolano a través 
de los tiempos lo ha sido “de modo más fundamental y sustantivo 
que este hijo de italianos”.

 Continúa, así, Alberto Adriani, siendo tea encendida.
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Vigencia del PenSamiento de alBerto adriani

Luis Mata Mollejas

Cuando el día 16 de abril de 1925, el joven  Alberto Adriani recibía el 
diploma que la Universidad de Ginebra le otorgase como credencial 
de haber culminado, en esa prestigiosa Casa, sus estudios formales 
superiores, el mundo se encontraba en medio de un  torbellino de 
ideas y de contradicciones políticas de alcance global. 

En efecto, los años de aprendizaje, al inicio de la tercera década 
del siglo XX, transcurren dentro de un lapso crítico para la Ciencia 
Económica; pues se trataba de aclarar, a la luz de la circunstancias 
corrientes, la validez del razonamiento teórico que consideraba a 
los asuntos monetarios, neutros, simple encubrimiento o “velo” 
de los procesos de producción y  distribución; por lo cual, la única 
consecuencia, la variación de los precios, era sustantivamente 
intrascendente. No obstante, se explicaba que tal modificación 
ocurría según se ampliase o contrajese la emisión de moneda 
mercancía: oro o plata, u “oferta monetaria exógena”, con valor 
propio relativamente estable en el largo plazo y con pequeñísimas 
variaciones en el plazo corto, atendiendo a las disponibilidades de 
los metales en los diversos países. 

De allí que tales cantidades servían de referencia para determinar 
el valor monetario o precio de todos los demás bienes, en todas 
partes, según una relación aritmética simple, de equilibrio estable, 
denominada “ecuación cuantitativa”; circunstancia que al considerar 
la existencia de una paridad fija entre las monedas y el movimiento 
libre del oro aseguraba un mecanismo automático de pagos.
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Por varios siglos, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, 
con las anteriores reglas, el oro funcionó como única moneda del 
intercambio internacional y el cuadro teórico referido pareció 
suficiente para explicar la realidad; pues aún las terribles críticas de 
Marx dejaron intocado los aspectos referidos. 

Pero las iniciativas tomadas para financiar dicha guerra impulsaron 
cambios como: 1°) el uso generalizado del crédito y del otorgado a 
los gobiernos en particular y, 2°) la suspensión temporal de los pagos 
internacionales; por lo cual las críticas académicas que se hicieron al 
modelo teórico al inicio del siglo XX por Knut Wicksell (1898-1915) y 
German Bernacer (1919-1925), alrededor de las anticipaciones sobre 
la marcha de los negocios y de las consecuencias socioeconómicas 
desagradables en el empleo, se convirtieron en dudas en torno a la 
conducta a seguir por los gobiernos, para recuperar la normalidad 
del período pre-bélico en tiempo breve.

La persistencia de las viejas ideas y de la fe en la eficiencia del 
mecanismo de ajuste del comercio internacional, mediante los 
pagos de los saldos en oro, se hizo presente en la Conferencia 
Internacional convocada (Génova, 1922) para estudiar los efectos 
de los cambios mencionados.  Los representantes gubernamentales 
de los 34 países allí presentes4 acordaron el retorno al esquema 
monetario del patrón-oro, con pequeñas modificaciones, al permitir, 
excepcionalmente, el uso de divisas plenamente convertibles en oro 
como reservas, en sustitución de este en los balances contables5, 
como forma de restringir el uso interno del desvalorizado papel 
moneda, emitido durante la guerra.      

Así lo recomendaron “urbi et orbe”, si se me permite usar la 
fórmula utilizada por los pontífices máximos de la Iglesia Romana, 
al dirigirse a sus fieles creyentes.  Pero dicha fórmula fue rechazada 
por los Estados Unidos, como buenos protestantes, apegados a la 
convertibilidad plena y vista las cuantiosas reservas acumuladas, 

4  Precedida por la reunión de Expertos en Bruselas en 1920. 

5 Ello se entendió, como un artificio para conciliar la convertibilidad con la escasez de oro. Se apoyaba en 
la libra esterlina y en el dólar estadounidense (Resolución  Novena de la Conferencia). En la práctica ello 
llevó a multiplicar la posibilidad de emisión.  
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al creer que, en el fondo, se buscaba conservar la preeminencia de 
Londres sobre los asuntos monetarios.

Las deficiencias del Acuerdo6, como la ausencia de mecanismos 
claros de ayuda internacional, impidieron superar una serie de crisis 
parciales, hasta desembocar en la universal de 1929; haciendo que las 
críticas, antes asordinadas en los medios académico y tecnocrático, 
llegasen estentóreamente al ruedo político (Keynes vs Churchill, 
entre otros)7, al estimar que los desequilibrios internos podrían 
agravarse y que la estabilidad, antes reinante, no se recuperaría 
automáticamente, ni en tiempo breve. 

Al estar Alberto Adriani en Ginebra, entre 1921 y 1926, pudo 
entonces escuchar desde las aulas universitarias y desde su posición 
como Secretario de la Legación de Venezuela ante la Sociedad de las 
Naciones, radicada en dicha ciudad, los alegatos encontrados que 
se hacían sobre la vinculación entre los tipos de cambios ligados 
al oro, las nuevas acuñaciones y emisiones de billetes, los déficits 
fiscales y la expansión del crédito por la banca privada.

Posteriormente, entre 1928 y 1931, aunque volcado profesionalmente 
a considerar la problemática de la agricultura, al ser designado 
primer Jefe de la División de Cooperación Agrícola de la Unión 
Panamericana y al estar radicado por ello en Washington, le 
permitió complementar las observaciones y estudios ginebrinos 
con los debates que sobre el tema monetario hacían las autoridades 
y banqueros estadounidenses, en torno a los arreglos particulares  
convenidos entre: Norman Montagu del Banco de Inglaterra, 
Emile Moreau del Banco de Francia y Benjamín Strong del Banco 
de la Reserva Federal de New York, para restablecer la estabilidad 
del cambio entre las monedas respectivas, en medio del alza 
generalizado de aranceles que redujeron el comercio mundial y del 
mal funcionamiento del sistema monetario establecido en 1922, tal 
como antes señalamos, al no existir criterios de cooperación ni estar 
6 Otra dificultad fue que en la práctica en los diversos países circulase una moneda “interior” influenciable 
por la política fiscal o moneda “manipulable” que determinaba variaciones en los tipos de cambio alejado 
de la paridad oro o “Guerra de las Monedas”.
7 Keynes, J. M. (1925-1963:244) “The Economic Consequences of Mr. Churchill”, en Essays in Persuasion. 
The Norton Library, New York
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definido un prestamista internacional de último recurso; todo lo cual 
se convertiría en argumento explicativo central del crack de 1929.       

Concluida su pasantía en Norteamérica, regresa a Venezuela, a  su 
pueblo natal de Zea, donde destila el cúmulo de referencias aludido 
y divulga sus preocupaciones en relación a lo que los anteriores 
asuntos ateñían a nuestro país, por intermedio de una serie de 
ensayos y comunicaciones hechas públicas entre 1931 y 1936; 
comenzando por el titulado “La Crisis, los Cambios y Nosotros”8, 
seguido por el referido al “Dilema de Nuestra Moneda y la Situación 
Económica”9. 

Lo  allí expresado y el revuelo que causa en los medios políticos y 
económicos, lo obliga a complementar sus ideas en cartas dirigidas 
a los doctores Vicente Lecuna y Eduardo Arroyo Lameda y a los 
señores Rodolfo Auvert y Julio Planchart10, factores económicos de 
la Venezuela de la época.   

Permítaseme entonces hacer algunas reflexiones sobre el mensaje 
adrianista,  a partir del contenido de tales referentes; pues los 
títulos aludidos me parecen pórtico oportuno para referirme a 
las Circunstancias actuales y a la vigencia de las líneas generales del 
pensamiento de Adriani.

El primero de los ensayos aludidos comienza por destacar la 
depreciación experimentada por el bolívar, entre marzo de 1925 
y abril de 1931, al pasar de 5.25 Bs/US dólares a 6.15 Bs/US 
dólares11. Observamos entonces que tal depreciación, ocurrida en 
el transcurso de seis (6) años, resulta casi ridícula si la comparamos 
con la observada en nuestros días en lapsos más breves. 

Señalaba Adriani que las variaciones del tipo de cambio debían 
tomarse como el barómetro por excelencia del clima financiero y 
económico de cualquier país; y que la caída referida del tipo de cambio, 
en aquella oportunidad, como en nuestros días, estaba asociada, en 
primera aproximación, al déficit de la balanza comercial; relacionado 
8 Véase Adriani, A (1931-1989) Labor Venezolanista. ANCE, Caracas.
9 Véase Adriani, A. (1934-1989) Labor Venezolanista. ANCE, Caracas.
10 Adriani, A.  (1935-1989:333-354) “Fragmentos de Cartas” en Labor Venezolanista, ANCE, Caracas
11 Adriani, A. (1931-1989:283-310)
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éste  a la crisis que experimentaba la economía mundial, expresada 
en la caída de la producción planetaria en un 30%, según Adriani, 
al comparar los indicadores promedios del lapso 1925-1929 con el 
de 1933.  Reducción que redundaba en los treinta (30) millones de 
desempleados existentes, según los informes de la OIT12.

Tal catástrofe repercutió en Venezuela a través de la caída del 
precio del café, principal producto de exportación, en 70% y en la 
reducción de los volúmenes  de exportación en 43%; en tanto que 
las importaciones lo hacían en 35%; con el consecuente déficit en la 
balanza de comercio13.

Pero, apunta Adriani que causas más importantes que el hecho 
anotado se encontraban en los vicios del sistema monetario de 
Venezuela en su cara interna; con lo cual nuestro autor se adelanta 
en 30 años al presentar un argumento que encontrará paladín en 
Milton Friedman, cuando éste estudie el caso estadounidense14.

Como indicador interno señala al exceso de circulante (tanto en 
billetes emitidos por la banca privada como en monedas fraccionarias 
de níquel y plata acuñadas por el gobierno) en contravención 
práctica  del régimen legal de pagos establecido en 1918 con base 
en el patrón oro15.  Hoy, decimos la mayoría de los profesionales, 
que la causa equivalente en nuestros días es un continuo déficit 
fiscal asociado a un gasto improductivo; que al arrojar un exceso 
de circulante a la calle, termina presionando al mercado cambiario.

Profundizando el análisis, para unir los referentes externos con los 
internos, señala Adriani que un error fundamental radicaba en el mal 
manejo que se hacía en Venezuela de las reservas internacionales; 
apuntando que los movimientos del oro debían mantenerse dentro de 
los términos del “gold-point” o “puntos de oro” y dentro del concepto 
de Fondo Regulador para no producir “primas” especulativas entre 
las diversas monedas y para  que los pagos a los acreedores del 
exterior se hicieran a tiempo y con seguridad16.

12  Adriani, A. (1931-1989:314).
13 Adriani, A. (1931-1989:317)
14  Friedman, M. y A. Schwartz (1963) “A Monetary History of the United States, 1867-1960”, Princeton 

University Press.
15 Adriani, A. (1931-1989:289)
16 Adriani, A. (1931-1989:290-291)
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Hoy no vivimos los días del patrón oro; pero el requisito de fondo 
es el mismo.  Los pagos del país al exterior deben  hacerse sin 
dilaciones y con certeza… y tal, como  es de sobra conocido, no es 
lo que ocurre, por las intervenciones contradictorias de CADIVI y 
del Banco Central (restricciones y ofertas espasmódicas de divisas, 
respectivamente) que terminan por presionar el tipo de cambio al 
alza y las reservas a la baja, en círculo retrocausal. 

Pero si el trastorno de los pagos internacionales es grave, Adriani 
señala que más dañino es el traumatismo producido en la economía 
interna. Decía que la moneda que se deprecia, hasta perder su valor, 
citamos: “se convierte en mecanismo que trabaja a ciegas, reduciendo 
la remuneración de los asalariados”, con la consecuencia; citamos 
“cuando llegue el inevitable día de rendir cuentas, el capital líquido 
se habrá volatilizado”17.

Es evidente que tales traumatismos se observan en nuestros días. Los 
trabajadores sufren por la inflación creciente y los empresarios ven 
esfumarse su capital; por lo cual estos últimos corren tras las divisas 
extranjeras para salvaguardarlo, mientras que los trabajadores lo 
hacen tras los artículos con precios “regulados” que desaparecen de 
los estantes.

Y recordando que Adriani se refería a una depreciación leve, 
comparada con la que observamos hoy ¿Qué no diría al respecto?

Siguiendo a nuestro autor, podemos limitar hasta aquí el diagnóstico 
o el añadir ítems “al cahier de doleances”; para comentar a 
continuación las sugerencias que hace en relación al tratamiento; 
pues la moneda según se use, como dice, Adriani, puede operar 
como Tónico o como Depresor. 

Primero nos alerta sobre la división de las opiniones políticas, entre 
el extremo de dejar operar la depresión al recurrir a la restricción 

del circulante, o por el contrario al facilitar su expansión aún al 
costo de la inflación (inflaciones con curso forzoso)18; inclinándose él 
por: (a) orientar el presupuesto público hacia obras reproductivas, 
17 Adriani, A. (1931-1989:292-293)
18 Supuesto el que el alza de los precios hace más tolerables las deudas contraídas.
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(b) acudir a empréstitos internacionales en divisas que aumenten 
las reservas19 y (c) dejando para situaciones extremas, el aplicar 
una devaluación; a fin de expandir las exportaciones y limitar 
las importaciones; teniendo como límite de la desvalorización el 
mantener el equilibrio entre el poder adquisitivo del bolívar y del 
dólar estadounidense, considerado entonces como la moneda del 
principal socio comercial20.
Tales son los referentes teóricos y las acciones políticas que defiende; 
debiendo decirse que la combinación aludida se convertirá en la 
línea básica  de la política  más aceptada por la generalidad de la 
profesión, mientras se sostuvo el orden monetario de la moneda 
mercancía. Es decir, hasta el derrumbe de los Acuerdos de Bretton 
Woods en los primeros años de la octava década del siglo pasado.
En las circunstancias actuales de flotación generalizada entre las 
divisas (ángulo externo) ¿Cuáles elementos del mensaje adrianista 
pueden rescatarse como vigentes hoy? 

En primer lugar, lo relativo al manejo de las reservas internacionales. 
Si durante la existencia del patrón-oro, la acumulación de ellas 
para facilitar la triangulación de pagos era lo habitual, hoy día es 
imprescindible.  No todas las monedas nacionales son aceptables 
para las transacciones internacionales. Hoy, hay una marcada 
asimetría monetaria y sólo se aceptan en las transacciones entre los 
países las monedas de aquellos que permiten obtener un amplio 
abanico de bienes. 

Digámoslo directamente, el dólar estadounidense y el euro en 
primer y segundo lugar.   Por ello la moderna China es el país que 
más acumula dólares,  resultando más que peligrosos los cálculos 
que estiman niveles de reservas “excedentarias”; pues el riesgo 
de insuficiencia será catastrófico cuando el objeto del cálculo sea 
el gastar las reservas improductivamente en consumo. En esas 
manipulaciones ha incurrido la actual Administración; por lo cual 
día tras día se acentúa la depreciación del bolívar por obra del propio 
gobierno, al seguir prácticas y criterios económicamente equivocados. 

19 Adriani, A. (1931-1989:294)
20 Adriani, A. (1934-1989:324-327)
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En efecto, señalaba Adriani, que aunque no podía contar con 
estadísticas suficientes, la conducta más viciosa radicaba en el mal 
uso de las divisas obtenidas en los años de bonanza; al destinar 
la mayor parte de ellas cito: “a compras de autos lujosos, de finos 
licores y de otros artículos suntuarios”, mientras las exportaciones 
nacionales se estancaban. En otras palabras al prohijar una economía 
de consumo, propia del mundo medieval21, antes que estimular una 
economía productiva.

¿Qué diría hoy al observar que las exportaciones se reducen 
drásticamente, mientras las importaciones de ítems de consumo 
crecen impulsadas desde las trincheras del gobierno? 

El segundo elemento a rescatar, no por ello de menor importancia, es el 
relativo al ángulo interno o sistema bancario.  Como hombre del siglo 
XX estimaba que el crédito era el principal impulsador de las economías 
modernas; y dado el atraso del sistema venezolano de la época 
recomendaba, como primera medida, la creación de un Banco Central, 
cuya política debería seguir las líneas sugeridas por las Conferencias 
Internacionales de Bruselas de 1920 y de Londres de 193322. 

De acuerdo con tal orientación la función fundamental de tal 
organismo consistía en salvaguardar la convertibilidad en el ángulo 
externo, y, en el interno, centralizar y regular la emisión de los billetes, 
atendiendo a las necesidades de apoyo de última instancia a la 
banca privada, proveedora del crédito; de lo cual se desprende que 
el Banco Central debe vigilar la relación entre las tasas de descuento 
y redescuento23, como puentes entre los ángulos externos e interno; 
aclarando que a la banca privada le correspondía   distinguir entre 
malas y buenas empresas y observar cuidadosamente las garantías 
necesarias24; advirtiendo, finalmente, que el Banco Central por 
ninguna circunstancia debería intervenir en transacciones de 
carácter especulativo25. 

¿Qué diría entonces Alberto Adriani de las múltiples reformas 
que al orden bancario venezolano se han introducido e introducen 
desde 2005, contraviniendo los principios aludidos?
21 Adriani, A. (1931-1989:297)
22 A. (1934-1989:327)
23  Con ello se modifica las cantidades del crédito y de las contrapartidas de la demanda y oferta de oro; 

pues los movimientos del oro provocaba la variación del circulante.
24 Adriani, A. (1931-1989:303)
25 Adriani, A. (1931-1989:301)
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Es evidente que tales reordenamientos convierten al Sistema Bancario 
en un apéndice menor del Fisco; con la consecuencia de colocar a 
la actividad financiera en las precarias condiciones institucionales 
de la era medieval y mercantilista, allá por los siglos XV y XVII; 
circunstancias favorables para que los príncipes y autócratas menores 
impusieran su voluntad y su necesidad de endeudarse sin que el 
prestamista pudiese objetar la calidad de la deuda. 

Esto es, olvidando que los sanos principios para otorgar créditos 
de la banca privada se desarrollaron entre los siglos XVIII y XIX 
independizándola legalmente del Fisco, vistas las crisis que tal 
dependencia produjo como lo han demostrado hasta la sociedad, 
Kindleberger (1989) y Galbraiht (1990) entre otros.

Aquí debemos enfatizar que hoy no es posible lograr un bienestar 
colectivo sostenido sin entender y atender a la complejidad 
financiera del entramado productivo monetario universal que nos 
toca vivir, caracterizado por la asimetría monetaria internacional y 
por el riesgo especulativo que ella conlleva.

En este escenario suele encontrarse que algunos componentes 
de la banca privada, haciendo caso omiso de las contingencias 
de un Fisco atosigado por las presiones políticas del Ejecutivo 
Nacional, prefieran la ganancia, a corto plazo, por apalancarlo 
indiscriminadamente, antes que el beneficio derivado del crédito en 
las actividades productivas ligadas al largo plazo; aún al costo de 
quebrantar la solvencia de la totalidad del sistema bancario, como 
lo muestra la secuencia estadística; haciendo más que indeseable la 
dependencia del Fisco.

No detallaré el recuento del “cuaderno de dolencias y falencias” 
inflación y desempleo, que las reformas institucionales y 
procedimentales en marcha producen. El Consejo Nacional de 
Economía y la Academia Nacional de Ciencias Económicas han 
hecho ya oportunas y recientes contribuciones al respecto.  A ellas 
me remito. 

Pero no puedo concluir sin glosar el mensaje que Adriani consideraba 
necesario dirigir a los diversos actores sociales para motivarlos a 
corregir los desatinos políticos.
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Por ello sus escritos se dirigen a tres auditorios26. 

• El primer lugar lo integran quienes, cito: 

• “Por cinismo, indiferencia o  pereza, están por hacer nada, 
por dejar las cosas como están, aún cuando se estén poniendo 
insoportables”. De ellos dice Adriani, cito: “son las tristes 
almas que Dante encontró al entrar al Infierno, que vivieron 
sin merecer alabanzas ni vituperio, que no fueron ni rebeldes 
ni fieles a Dios, que vivieron sólo para sí.  Son el peso muerto 
de la Raza…27”.

• El segundo auditorio es el de los opositores a sus ideas, 
a quienes dice y parafraseo: cuando el enfermo sigue 
agravándose no es locura llamar a otros médicos, pues el 
progreso se debe en buena parte a quienes con imaginación y 
coraje han creído que pueden hacer algo diverso28, y 

• El último y tercer auditorio es el que denomina “detalladores de 
etiquetas y humos”, de quienes, dice Adriani y cito: “se empeñan 
en arrastrarnos a disputas bizantinas sobre Sistemas Políticos… 
que persisten en miras atrás, como la mujer de Lot y… se afanan 
en transmitirnos los morbos… asociados a la Rusia de Stalin… 
(en ejercicio) de un verdadero onanismo intelectual”.

• Adriani concluye este reclamo diciendo, y cito: “Lo 
que urgentemente se requiere es que nuestro pueblo, 
todo nuestro pueblo se una en el propósito tenaz,  en 
feroz voluntad de lanzarse a la acción para resolver de 
una vez por todas, la media docena de problema de 
todos conocidos… (Entonces). El pueblo venezolano 
demostrará que tiene mejor sentido que estos vendedores 
de humo y falsos profetas, que han perdido el tiempo, 
que nunca pudieron ni supieron utilizar con provecho”29.   

Caracas, 14 de junio de 2014

26  Véase “La Vieja Plaga y Nosotros” en Labor Venezolanista,  Academia Nacional de Ciencias Económicas 
y Consejo de Profesores Jubilados de la UCV-Caracas, 1984.

27 Adriani, A. (1934-1989:325)
28 Adriani, A. (1935-1989:351)
29 Adriani, A. (1936-1989:278-280) “La Vieja y Nosotros” en Labor Venezolanista. ANCE, Caracas
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PenSamiento y acción agrícola de alBerto adriani

Jóvito Valbuena Gómez

Introducción.

Este artículo fue inicialmente preparado como conferencia para 
dictarse en el Instituto Técnico de Comercio Alberto Adriani de 
San Cristóbal, Venezuela, el 14 de junio de 2007. El año 2009, con el 
mismo motivo de celebración de un aniversario más del nacimiento 
de Alberto Adriani, la Alcaldía y la Cámara Municipal de Zea me 
solicitaron dictar la misma conferencia a escolares y estudiantes 
para que como nuevas generaciones conozcan cada vez más a 
un venezolano zedeño que dejó lecciones trascendentales para el 
progreso y desarrollo socioeconómico nacional.

El objetivo fundamental de la conferencia es el de tratar de 
demostrar que el pensamiento y obra agrícola de Alberto Adriani 
fue una constante en su vida. 

Como descendiente de inmigrantes agricultores con iniciativa 
empresarial en el comercio cafetalero y cría de ganado, desde niño 
y luego hecho hombre tuvo la oportunidad de trabajar directamente 
en el campo como caficultor y ganadero. Sus estudios superiores en 
ciencias sociales y económicas, así como su quehacer diplomático y 
ejercicio en la administración pública relacionada con la agricultura 
y las finanzas nacionales son prácticamente una línea vocacional. 
Lamentablemente se malogró vitalmente antes de ver cumplidos 
totalmente sus sueños de proponente y planificador económico 
para posibilitar el mejor uso del suelo agrícola, el aprovechamiento 
de los recursos naturales y la prosperidad económica del país. 

Esa línea vocacional, el conocimiento directo de la vida rural 
venezolana en la transición del siglo XIX al siglo XX, así como sus 
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proposiciones económicas para el desarrollo agrícola basado en 
las divisas petroleras que comenzaron a crecer a partir de 1926 y 
la aplicación de las mismas desde el poder, nos permiten concluir 
que Adriani fue el verdadero creador de la célebre frase “Sembrar 
el Petróleo”

Origen y formación para el estudio y trabajo

Don José Adriani y Doña María Mazzei, matrimonio agricultor e 
inmigrante de Italia, se informaron debidamente de las condiciones 
ambientales de las cuencas de los ríos Escalante y Guaruríes y pudieron 
prever las ventajas geográficas de Zea para la caficultura, la ganadería 
y el intercambio comercial con Maracaibo. Allí se instalaron en junio 
de 1894, a pesar de que el pueblo había sido gravemente afectado 
– semidestruido - por el gran terremoto de Los Andes ocurrido en 
abril del mismo año. Cuatro años después, el 14 de junio de 1898 nace 
Alberto, tercer hijo de una familia de cinco hermanos.

En ese medio andino de riqueza ambiental y vida campesina sana, 
distante de la capital del país, pero al mismo tiempo ausente de 
las peleas caudillescas que arruinaban la incipiente economía rural 
venezolana, encontró el niño Alberto Adriani un maestro ejemplar, 
el Br. Félix Román Duque, quien le enseñó el camino de la buena 
lectura y del estudio constante sin dejar de cumplir sus tareas 
cotidianas en las fincas de café y tienda comercial de sus padres. 

Cuando se hace bachiller en la ciudad de Mérida ya demuestra ser 
un estudioso incansable de la realidad política, económica y social 
del mundo y de su Venezuela contemporánea. Según su amigo y 
condiscípulo Mariano Picón Salas, con Adriani se podía sostener 
largas conversaciones y discusiones de altura sobre las necesidades 
prioritarias y el futuro del país que ambos soñaban. 

Pensador, proponente y planificador

Todas esas circunstancias ambientales y cualidades personales 
fortalecieron su espíritu, le consolidaron su personalidad y lo 
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hicieron el analista y pensador mejor preparado para contribuir a los 
cambios necesarios, en los ministerios de Agricultura y Hacienda, 
inmediatamente después de la muerte del dictador Juan Vicente 
Gómez, en diciembre de 1935 (Rangel, D., 2004)

Sin embargo, a modo de corroboración de la afirmación anterior, 
vale la pena repasar brevemente el camino de estudio y preparación 
de Alberto Adriani.  

Sus estudios de derecho en la Universidad Central de Venezuela, el 
doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Ginebra, Suiza, 
así como su gestión consular en la Sociedad de Naciones y sus viajes 
por Francia, Inglaterra, Italia, entre los años 1921 -1925, más sus 
reflexiones e investigaciones sobre economía agrícola y petrolera 
le formaron una visión integradora, holística, de los problemas 
socioeconómicos y políticos.

En Washington, fue el primer Jefe de la División de Cooperación 
Agrícola de la Unión Panamericana, antecedente inmediato de 
la actual Organización de Estados Americanos  (OEA). Dirigió el 
boletín y contribuyó a la formulación de un plan de fomento de 
la agricultura en América, cuya instrumentación contemplaba 
la creación de escuelas agrícolas y estaciones experimentales, la 
capacitación de la mano de obra campesina y obrera, el fomento de 
la investigación agrícola, el intercambio de semillas y árboles entre 
naciones, la promoción de la silvicultura, los análisis de suelos, la 
conservación de los recursos naturales renovables y no renovables, 
el aprovechamiento de maderas industriales; en fin, planes y 
proyectos concretos para una agricultura rentable, moderna y 
respetuosa del ambiente, sin la cual no se podría avanzar en lo que 
hoy día se conoce con el nombre de desarrollo sustentable. 

En la misma Unión Panamericana colaboró en la organización de la I 
Confederación Interamericana de Agricultura (1928-1931) teniendo 
así la oportunidad de conocer los planes y programas agrícolas 
de varios países. Desde allí escribe artículos sobre: agricultura, 
inmigración de capitales, industria cafetera, la inmigración y su 
distribución para la colonización de nuevas tierras, la cual planteaba 
que los europeos eran la mejor opción para la agricultura de los 
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pisos fríos andinos y de la Cordillera de la Costa, mientras que los 
nacionales eran mucho mejor para los cultivos de plantación en las 
tierras llaneras y de la Guayana venezolana. 

Las propuestas de Adriani sobre inmigración de población blanca 
europea para contribuir a la capacitación de la mano de obra 
venezolana y su tesis de distribución de las mismas de acuerdo a 
las condiciones ecológico ambientales, ha sido analizada por serios 
investigadores tratando de hallar en ello pruebas de una supuesta 
conducta racista en contra de la población nativa venezolana 
(Szinetar, Miguel).

Sin embargo, aunque no sea propósito de este artículo su discusión, 
creemos que hay otras muchos planteamientos y actitudes de Alberto 
Adriani que podrían ser analizadas para demostrar lo contrario. 
Valga sólo como ejemplo, las relaciones cordiales de su familia y de 
su persona con la comunidad y campesinos de su pueblo merideño 
en donde, además, sembró un hijo en el vientre de una humilde 
mujer, en 1933 (Vega, José, en Memorias de un Centenario) 

En camino de realizar sus sueños

Para dar una tregua a su quehacer diplomático regresa a Zea, en 
1931. En las haciendas de su padre combinó su trabajo agropecuario 
con la lectura sobre el acontecer nacional y mundial. Desde allí 
reflexiona profundamente sobre los acontecimientos políticos y 
los problemas económicos nacionales. El fruto de sus reflexiones e 
investigaciones los envía en artículos a la prensa nacional o a revistas 
especializadas. Son de esa época los ensayos sobre el sistema nacional 
de comunicaciones, la creación de un banco central, la contracción 
del comercio exterior, la caída de los precios del café y otros frutos 
agrícolas a consecuencia de la crisis económica mundial de los años 
treinta, la agricultura y economía cafetalera, las limitaciones del 
nacionalismo económico. 

Muchos antecedentes históricos, económicos, sociales, políticos y 
territoriales motivaban a Adriani en sus reflexiones y propuestas. 
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Venezuela estaba desarticulada territorialmente; carente de vialidad 
interna era relativamente más fácil comunicarse con el exterior a 
través de sus puertos marítimos. Agotada en su economía agrícola 
y fiscal no le era fácil emprender caminos de desarrollo moderno 
basado en el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 
Comprometida su política gubernamental en la dictadura, se 
mantenía sometida a los intereses foráneos especialmente de las 
compañías petroleras. Todas estas deficiencias y limitaciones del 
país le daban a Alberto Adriani razones suficientes para plantear 
programas posibles que contribuyeran a la puesta en camino del 
desarrollo nacional y al mismo tiempo alertar sobre el fracaso futuro 
en caso de que no se llevaran a cabo de manera perentoria. 

Las reflexiones de Alberto Adriani sobre petróleo y agricultura 
se producen con mayor fuerza a partir del contexto e impactos 
negativos de la crisis económica de 1929 - 1930. Adriani considera 
que mientras la industria petrolera se mantenga exclusivamente 
en manos del capital extranjero sin aportes justos a la economía 
nacional, Venezuela no encontrará los recursos necesarios para 
invertir en su desarrollo interno. Dice: “Para ello basta con observar 
las condiciones en que vive el pueblo venezolano en 1929; no es 
mucho lo que ha cambiado su calidad de vida, a pesar del petróleo” 

Sin embargo, considera que “Venezuela no tiene manera de integrarse 
productivamente a esa industria y tendrá que pasar mucho tiempo 
para que el país pueda comenzar a hacerlo; por ahora se trata de 
un enclave extranjero” Adriani cree fervientemente que la mayor 
fortaleza de nuestra economía sigue estando en la exportación 
agrícola tradicional; por ello no cesa en plantear programas de 
desarrollo de la agricultura de plantación: café, cacao y caña. Pero 
indica que para mejorarla y modernizarla debe invertirse la renta 
petrolera en infraestructura administrativa, material y comercial. 
Estos planteamientos, más sus quejas por los niveles de pobreza de 
la población autóctona, es lo que conlleva a la expresión “sembrar 
el petróleo”
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El 31 de diciembre de 1935 fue llamado por el General López 
Contreras, que como ya ha sido referenciado en página anterior 
sustituyó al General Juan Vicente Gómez en la presidencia de las 
República. El nuevo Presidente le pide colaborar en la preparación 
del Programa del 21 Febrero de 1936, considerado por muchos como 
el primer proyecto de reforma del estado moderno venezolano.

En este programa se siente el pensamiento adrianista sobre la 
organización y división del trabajo, la inmigración y colonización 
del interior del país, la capacitación de mano de obra, el desarrollo 
agrícola, la creación del Ministerio de Agricultura y Veterinaria, 
la organización del Banco Central de Emisión, el aumento de la 
renta petrolera y otros tributos conjuntamente con su mejor uso e 
inversión, la red de comunicaciones y otros renglones económicos.

Estas propuestas eran para ser aplicadas en un régimen de libertades 
políticas sin que el Estado perdiera su control; es decir, según la 
idea romana de la autoridad y su propia concepción del ejercicio 
del poder (Casanova, R. en Alberto Adriani: Memorias de un 
Centenario) y de acuerdo con los planteamientos y reclamos hechos 
por los estudiantes que conformaron la Generación del 28 y otros 
movimientos políticos y civiles.

Así paso a ser el Ministro de Agricultura el 1º de marzo de 1936 donde 
entre otras obras se le reconoce la trasformación del Banco Agrícola 
y Pecuario, el otorgamiento de créditos agrícolas que permitiera a 
los agricultores recuperarse de los efectos de la crisis económica de 
los años 30. También fundó la Revista El Agricultor Venezolano que 
dada su utilidad y significación mantiene su vigencia.

El 29 de abril de 1936, fue designado Ministro de Hacienda; es decir, 
en sólo dos meses como Ministro de Agricultura dejó reconocida 
huella en un sector económico de tanto espacio y problema. 

En el Ministerio de Hacienda, también en muy poco tiempo (3,5 meses 
dado que murió el 10 de agosto) se encargó de dar cumplimiento 
al Programa de Febrero en cuanto organizar la hacienda pública 
nacional, la creación de la Ley de Arancel de Aduanas, la ley de 
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Cigarrillos y el aumento de la Renta Nacional por explotación 
petrolera. En este aspecto insistió, sobre todo, en una constante de su 
pensamiento económico; utilizar la renta petrolera para invertir en 
agricultura, comunicaciones, educación, infraestructura e incipiente 
industrialización por cuanto el país no tenía capacidad técnica para 
industrializar propiamente. En otras palabras, propone, plantea y 
actúa para resolver los males nacionales con los ingresos fiscales 
provenientes de las exportaciones petroleras; es decir, “sembrar el 
petróleo” 

Se evidencia en esta metáfora “sembrar el petróleo” una resultante 
directa de la niñez, formación, estudios, trabajo agropecuario, 
escritura ensayista y ejercicio gubernamental en Agricultura y 
de Hacienda. La línea del pensamiento central adrianista es la 
agricultura, la inversión agrícola y su modernización. Sembrar es 
palabra clave en él. Por ello tuvo lugar la discusión sobre el verdadero 
“padre” de la expresión. Aceptemos que Adriani la formuló a su 
manera, elaboró o preparó el escenario, y que su contemporáneo 
y amigo personal Uslar Pietri, también economista pero elevado 
escritor literario tuvo la feliz idea de consagrarla en una metáfora.

Conclusiones

El pensamiento adrianista, su evolución y cambios de las tesis y 
propuestas políticas y económicas para el desarrollo de la nación 
constituyen un verdadero programa de gobierno que comenzó 
aplicarlo en funciones gubernamentales desde los ministerios de 
Agricultura y Hacienda, a comienzo de 1936.

A  través de estos apuntes se demuestra que el pensamiento agrícola 
adrianista fue una línea constante desde su niñez hasta su muerte. 
La expresión “sembrar el petróleo” es una resultante directa de su 
vida y obra. El la concibió, Uslar la confirmó.
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El tiempo sigue imperturbable su diaria e ininterrumpida carrera; los 
hombres pasan y los acontecimientos se producen en interminable 
sucesión en las más variadas circunstancias del tiempo y del espacio. 
A un instante sucede otro instante; a un período lo substituye un 
nuevo período; y de esta manera los hechos y acontecimientos de la 
vida recorren la interminable rueda del tiempo. En vano desean los 
hombres que el tiempo se detenga; en vano quieren prolongar los días 
dichosos de su existencia y en vano se resisten a envejecer y morir. De 
aquel lejano día inaugural en que la maravillas del mundo penetraron 
por las pupilas de sus asombrados ojos. Sólo un vago recuerdo perdura 
entre quienes fueron sus deudos o simples espectadores.

Por eso es de maravillarse, que después de transcurridos cien 
años, este recuerdo perdure, se mantenga vivo y cause emoción 
tan parecida a la que recibieron las gentes que presenciaron aquel 
felíz día del alumbramiento. No a todos es dado este privilegio; 
para la mayoría de los hombres, después de su muerte, la fecha 
aniversaria de su nacimiento se sepulta en el olvido. Es preciso 
haber sobresalido del común de los mortales, haberse distinguido 
por su piedad y buenas obras o haber dejado una huella profunda 
en el pensamiento, en el actuar o en el sentir de los pueblos.

Y este es, precisamente, el rasgo que distingue a nuestro coterráneo, 
el Dr. Alberto Rómulo Adriani, nacido en Zea, pequeña y humilde 
población, pero que se remontará a vuelos muy altos, porque este 
pequeño niño que nace el 14 de junio de 1898, hijo de dos amables y 
laboriosos inmigrantes italianos, está destinado a llenarlo de gloria.
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Aquel día está de fiesta la menuda pero holgada población. De los 
balcones de sus casas de altillo que se intercalan entre las viviendas 
de teja, las amas de casa, a las que rodean sus niños, miran el cortejo 
que parte hacia la iglesia parroquial. Don José, con la dulzura 
contagiosa de su bella isla, saluda a sus vecinos con velada sonrisa de 
satisfacción que apenas se advierte bajo el grueso bigote mostacho 
garibaldino de largas puntas; Doña María, guarda la cuarentena 
en su alcoba y, al niño, vestido con rica túnica de seda, lo conduce 
una criada, a la que acompaña la numerosa parentela de tíos y tías 
venida se San Simón.

Desde la calle empedrada y encuadrada por aceras de ladrillos, 
por cuyo centro corre una acequia de lajas que conduce el agua 
que se recoge en las casas, la curiosidad impulsa a los moradores 
a sumarse a la dicha de los “jurungos”, y por eso se han colocado 
delante del negocio cerrado en los portones de amplias  y macizas 
puertas, cuyo piso, que ornamentan dibujos con cantos rodados y 
ladrillos, conduce por un corto zaguán hasta el patio empedrado.

Tras un corto recorrido, se abre en amplio abanico la plaza, toda 
cubierta de grama. Un caminito de tierra que el continuo fluir de 
personas ha dibujado en el piso, conduce al cortejo que pasa por 
su centro, en donde comienza a levantarse un arbolillo que con el 
tiempo proveerá sombra y hará historia.

En el atrio de la vieja iglesia, de sencilla estampa, la chiquillería se ha 
reunido; sabe que la conocida generosidad de Don José, unido al gozo 
que le proporciona su tercer hijo, es espléndida. Los primos pequeños 
se colocan delante, llevan la vela y el capillo que utilizará el sacerdote 
venido de Tovar para celebrar la ceremonia del bautizo. Y después de 
recibir las aguas bautismales, el grupo familiar regresa a casa.

En este domingo, como buen católico, Don José no trabaja. Su 
comercio de telas, que más tarde se transformará en negocio de 
compra y venta de café, está cerrado. Ya tendremos oportunidad 
de verlo por dentro cuando el pequeñín, que en estos momentos 
llora porque le ha llegado la hora de comer, hecho todo un joven 
intelectual, utilice este amplio local que hace esquina, como 
despacho personal.
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Los niños crecen y, para aquella época, la educación e instrucción 
que se ofrece a los alumnos es muy limitada. Las escuelas son 
municipales o particulares y no  confieren a los educandos las 
necesarias credenciales que les permitan proseguir en planteles 
educativos fuera de la localidad. Este estado de cosas preocupa a 
los padres de familia que quisieran ofrecer a sus hijos una buena 
formación educativa.

Una felíz circunstancia se presenta cuando el joven sacerdote 
Ramón de Jesús Angulo, alumno de Mons. Jesús Manuel Jáuregui 
en el Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”, de La Grita, y ordenado 
sacerdote en Curazao, se encuentra en San Simón, cuya parroquia 
atiende, con respetado profesor de aquel instituto del que guarda los 
más gratos recuerdos. Habla con él; le pone al tanto de la gravedad 
de la situación educativa por la que atraviesa Zea y lo convence 
para que venga a esta población a fundar un colegio. Se crea una 
junta en la que al lado del sacerdote, se agrupan Tobías Carrero, 
Juan Márquez y Don José el Padre de Alberto Adriani. Nace así 
bajo la dirección de Don Félix Román Duque, el Colegio “Santo 
Tomás de Aquino”, de grata recordación y meritoria y brillante 
labor educativa, en donde recibirá Alberto Adriani los primeros 
rudimentos de ciencia que le apasionará en los años futuros.

El “Santo Tomás de Aquino” sigue el modelo del “Sagrado Corazón 
de Jesús” de La Grita, en donde se formó el maestro. Alberto, con 
sus dos hermanos, llega todas las mañanas al colegio que funciona 
en una casa grande cuyos corredores dan un extenso patio con pisos 
de cemento.

En un principio son sólo once alumnos que asisten a las clases de 
Don Félix en el corredor más amplio y más elevado de la casa; más 
tarde, este número se multiplicará. Para quienes viven lejos, Don 
Félix ha ideado un semi-internado y habrá alumnos de pueblos 
distantes que harán allí vida de internos.

Colocado detrás de sus hermanos Domingo y Amadeo, Alberto no 
oculta su timidez cuando se abre la jornada con unas campanadas y 
los niños, colocados en fila, entonan respetuosos aquel himno, cuya 
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paternidad era posiblemente de Don Félix y a la que algunos de 
los más aventajados alumnos debió poner música: “Ven Angélico 
doctor a nuestras aulas...”.

Don Félix dicta todas las clases; no tiene auxiliares. Alberto aprende 
allí a expresarse correctamente utilizando un léxico distinguido; a 
escribir con aquella bella caligrafía de la que es ejemplo su maestro 
y a conocer el mundo a través de la historia y la geografía; las 
matemáticas disciplinan su espíritu y los idiomas le abren puertas 
a la lectura de nuevos y sorprendentes libros y al conocimiento de 
otros pueblos; aprenderá a amar la naturaleza en aquellos paseos y 
excursiones por las aldeas de Zea y hará del estudio un ejercicio y 
una disciplina que le acompañará todos los días de su vida.

Mientras sus hermanos juegan, se distraen y ayudan en fáciles 
tareas de las faenas agrícolas, Alberto lee, participa en los trabajos, 
pero, sobre todo, estudia. Alguna vez le echa una mano a Elbano 
su hermano menor, a quien ha comprado su padre una pequeña 
imprenta con la que su compañero inseparable Rafael Ángel Rondón, 
edita “El Impulso”, aquel simpático periódico de pequeño formato, 
que tiene el mérito de haber recogido para la posteridad la única 
historia conocida del Zea de aquellos años.  Del Colegio “Duque”, 
en que se transformó el “Santo Tomás de Aquino”, egresa Alberto, 
no con un título académico que le era vedado otorgar al Colegio, 
pero sí con un cúmulo de conocimientos y una Certificación que 
en la más hermosa caligrafía, de su puño y letra, firma el maestro, 
que habla de la excelencia y superioridad del discípulo, y que basta 
para abrirle las puertas de la Universidad. “Lee en francés, inglés e 
italiano –dice Mariano Picón Salas que comentaban sorprendidos sus 
compañeros de curso- y no lee precisamente novelas sentimentales 
ni aventuras de cowboys. Posee unos atlas alemanes de Geografía 
Económica y conoce bien lo que producen las principales potencias 
del mundo y cuáles son sus recursos”. ¡Gloria al maestro que supo 
formar tal discípulo!.

Antes de regresar al hogar paterno pasarán muchos años, que el 
joven Adriani empleará en completar su formación, ampliar sus 
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conocimientos, hacer acopio de experiencia para cuando le toque 
actuar, conocer el mundo, sus empresas y sus gentes y fijar la ruta 
-como lo confió a un amigo- para “rendir algún día el fruto de mis 
estudios y sacrificios cuando la patria los necesite...”.

Y Alberto estudia y cuando se da cuenta que sus maestros han 
agotado lo que le pueden enseñar, viaja. Se desplaza por Europa, 
se matricula en cursos de economía, la ciencia que le apasiona, lee, 
escribe, sostiene correspondencia con sus pocos y muy atildados 
amigos y, cuando cree que está maduro para comenzar a servir a su 
patria, regresa a Venezuela.

Una ojeada al país que yace comprimido bajo la férula del General 
Gómez, le hace reflexionar y cambiar de táctica. Esperará su turno 
hasta que las circunstancias sean favorables. Entonces decide 
regresar a Zea.

En Tovar le esperan, con las bestias, sus hermanos mayores 
Domingo y Amadeo en casa de Don Abelardo Roa. Un amplio corral 
con naranjos y nísperos prestan sombra a las mulas que han sido 
amarradas a las ramas: el macho blanco de Amadeo y dos mulas 
pardas, las mansas mulas de silla de los arreos de  Don José Adriani.

La fortaleza de las bestias vence rápidamente la pendiente abrupta 
de la salida de Tovar, y rápidamente cabalgan bajo la cúpula de 
ramas que forman los pomarrosos que crecen a la orilla del camino. 
En Las Cruces hacen una primera parada para refrescarse y saludar 
a Don Cornelio Rondón, cordial amigo de su padre.

Alberto pregunta por el camino de Los Aposentos. Igual que 
siempre, le responden. La bajada de El Amparo a Zea, corta pero 
en extremo fragosa, es muy temida por los transeúntes. El camino, 
identificado en gran cartelón colocado sobre el techo de la gran 
casa que habita con su familia Don Pausolino Angulo, desciende 
por las faldas del cerro casi a pico; de repente se estrecha, se 
hunde y se vuelve pedregoso; se oscurece bajo el espeso manto 
de vegetación que lo cubre y lo tornan resbaladizo los hilillos de 
agua que se desprenden de las peñas cubiertas de matorrales. En el 
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fondo se confunde, en un buen trecho, con las aguas encenegadas 
de la quebrada Murmuquena, que chapotean las bestias a su paso, 
salpicando las botas y pantalones de los caballeros. Lo sombrío de 
este tramo le ha merecido el nombre de “Los Aposentos”. De día 
el paso es arriesgado y lúgubre; de noche la oscuridad absoluta lo 
hace intransitable para los humanos y sólo es posible atravesarlo si 
se confía en el infalible sentido de orientación de las bestias.

Al salir de Los Aposentos brilla todavía la luz del sol. Desde la 
quebrada se divisan los gruesos muros de adobe y los grandes 
techos de tejas de la Casona de La Mesa, de los Méndez Escalante. 
Pronto pasan frente al gran muro que domina el empedrado de 
la entrada, desde donde se abre hacia la izquierda el portón que 
da acceso al gran patio y al trapiche, mientras que a su frente, la 
puerta de entrada conduce al corredor y a las estancias familiares. 
Alberto vendrá más de una vez a compartir ratos de amena charla 
con sus moradores y en los días festivos, a batir un alfondoque 
con la miel caliente sacada de las pailas del trapiche y aderezada 
por las muchachas con yerbas aromáticas y queso que luego se 
enfriará sobre un pedazo de cemento del patio que ha sido limpiado 
previamente y que se batirá a fuerza de brazo hasta hacer cambiar 
la consistencia y el moreno color de la miel por el rubio dorado de 
la provocativa melcocha.

Desde Alto Viento divisa el panorama pueblerino. Corre hacia el 
Oeste, en dirección a las planicies del Lago la serranía de La Cuchilla 
y su morro, que se alza como una verruga en su punta y, frente a 
el, el cerro de La Llorona, redondo y cubierto de espesa vegetación, 
se prolonga hasta juntarse con el ramal de La Cuchilla para formar 
una valla que apenas deja un paso hacia las llanuras de la Tierra 
Llana, y se corre hacia el Sur hasta las gargantas de El Portachuelo 
y las Lomas del Páramo de Mariño.

Por encima de los solares ve surgir airosa la cúpula de la iglesia, 
mientras que las ruinas que dejara el terremoto de 1894, muestran 
la esquelética desnudez de la estructura alargada de sus naves, 
en donde empiezan a armarse los arcos de medio punto sobre 
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hileras de fuertes y cilíndricas columnas. En el centro de la solitaria 
plaza, un vigoroso samán comienza a expandir sus ramas en todas 
direcciones, como para recoger y fundir en un gran abrazo a toda la 
pacífica población

A sus pies aparecen las contadas casas del barrio de Santa Ana que 
se alinean al borde del camino de salida; hacia su mano derechas 
las blancas paredes de “El Chispero” se proyectan contra el fondo 
de las laderas verdes que protegen el cementerio; mirando hacia 
su izquierda, las redondas colinas en las tierras de su padre, con 
la capillita de la Loma de La Paz, detienen sus altivas pendientes 
ante la laguneta cubierta de barzales que anega los solares de Doña 
Hortensia Arellano de Méndez, dejando para el horno del Tejar; y, 
hacia el Norte, apenas se distingue entre la hierba la cinta blanca del 
camino que conduce hacia aquellas tierras misteriosas, ubérrimas 
y calurosas, de donde vienen las puntas de ganado y los arreos de 
mulas cargados con pescado y mercaderías exóticas desembarcadas 
en el puerto del rio Escalante.

Pero de allí también suben, de vez en cuando, acostados sobre 
parihuelas, hombres amarillos, famélicos, convulsionados por las 
fiebres y los escalofríos.

Con un dejo de tristeza, Alberto desciende la pequeña cuesta y la 
mula trota, sin que haya necesidad de apurarla, hasta el patio de la 
pesebrera.

Sus parientes les esperan con apetitosa cena que comparten jubilosos 
Don José y Doña María. Su madre se ha esmerado en preparar los 
platos favoritos que sabe gustan a su hijo, en donde no falta una 
rica pasta, cubierta con mucho queso parmesano, como sólo lo sabe 
hacer Doña María y rociada con el inolvidable vino que envían a su 
padre desde la isla de Elba.

Alberto se instala muy cómodamente en la casa paterna porque 
sobra el espacio, pues sus hermanos mayores ya no viven en ella. 
Domingo se ha casado en Italia y establecido su hogar en Zea, no 
lejos de la casa paterna; por los corredores de su casa juguetean 
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dos niños, Marujita y José Augusto, a quien sus compañeritos 
conocen como Pepe, y sus íntimos llaman “Pepino”. Domingo, de 
recia personalidad, porte impecable, trato distinguido y agradable 
voz de barítono, divide su tiempo entre el negocio de su padre, las 
visitas a los fundos de la Tierra Llana y la política. En el pueblo, es 
el jefe del partido.

Amadeo, bonachón, dicharachero, no heredó la inteligencia de 
Alberto ni la maestría de las manos hábiles de Elbano, pero es el 
más popular de los hermanos Adriani por su carácter divertido y 
jovial. Sus salidas jocosas en su característico “ceceo”, divierten a 
quienes le escuchan. Más compenetrado con las labores del campo, 
no duerme en casa sino en la cuadra, para mantener vigilancia 
sobre los obreros. Además del campo tiene dos aficiones: es asiduo 
participante de los concursos a distancia con los que algunas 
casas comerciales estimulan a su clientela, de las cuales Amadeo 
es sobradamente conocido. Por eso, frecuentemente se le observa, 
prospectos en mano, ponderar la mercancía y los premios y anotar 
concursantes que fácilmente se rinden ante su formidable don de 
persuasión. Así vino a parar a sus manos aquella fabulosa máquina 
fotográfica de fuelle, su más cara afición, portentoso aparato que 
nos ha dejado ese prodigioso legado de instantáneas fotográficas 
en donde se contiene gráficamente parte de la historia local. Las 
muchachas buscan su compañía y celebran sus charadas; es un 
compañero formidable en excursiones y paseos y sus sobrinos lo 
adoran. Viste sencillamente: liquilique blanco o gris, alpargatas de 
cotón y sombrero de alas muy cortas.

Elbano, más reservado, tímido, pero fino y distinguido, finaliza sus 
estudios de medicina en Italia. A su regreso prestará sus servicios 
médicos en varios hospitales del país y terminará siendo uno de los 
cirujanos más expertos de la Clínica “Razzetti” de la ciudad de Caracas.

En su casa sólo queda Delia, la hija menor, con sus padres. Rubia, 
gentil y graciosa, es de gran ayuda para su madre en el desempeño 
de los menesteres de la casa. Terminará casándose con el médico 
José Antonio Méndez Escalante, de las familias del pueblo de Zea.
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A pesar de sus ya largos años, Don José inicia muy temprano las 
faenas del día. Muy de mañana corre los pasadores de las cuatro 
puertas del comercio de telas, que como hace esquina, se proyecta 
hacia dos de las calles. El gran salón del negocio lo divide por el 
medio un largo mostrador de madera que se prolonga hasta una 
romanilla de malla metálica, cuya puerta de rejilla permite las 
entradas y salidas hacia lo que está destinado a oficina del negocio.

Ocupa parte considerable de este espacio un ancho escritorio de 
madera, con su silla de gran espaldar, frente a él unas sillas, y, sobre 
la mesa, la correspondencia recibida, regla, pluma, tintero, secante y 
papeles que utiliza el Dr. Adriani en sus respuestas a las cartas que 
recibe y en la redacción de sus numerosos escritos.

Sobre el piso, detrás del escritorio, reposa una negra y pesada caja 
fuerte que contiene documentos, facturas y los dineros producto de 
la venta de las mercancías y de los frutos de las haciendas. Esta 
sencilla oficina será de ahora en adelante el bufete de trabajo de 
Alberto Adriani. Aquí diseñará las políticas en materia económica 
que pondrá en ejecución años más tarde; aquí concebirá los más 
enjundiosos artículos en los que analizará la situación del país y 
emitirá sus certeras opiniones sobre lo que es necesario emprender 
y hacer; aquí escribirá a sus amigos las cartas llenas de apasionada 
fe venezolanista y alguna vez fustigará a los responsables de la 
situación imperante, aún a riesgo de ser perseguido, y también le 
echará una mano a su padre en la administración y conducción 
de sus cuantiosas propiedades. Quien pase por la calle y mire por 
cualquiera de las puertas, podrá ver sentada al escritorio, la joven 
figura del economista de rostro despierto y juvenil, de hablar 
apresurado, un tanto inquieto, con su nerviosismo característico, 
y su alto mechón sobre la cien derecha, manejar la pluma con 
incansable constancia durante muchas horas.

Hay días en los que, al igual que a sus hermanos, le corresponde 
visitar los fundos de su padre. Entonces se le ve regresar sobre una 
sudorosa mula, cubierta la cabeza con ancho sombrero, calzado 
con polainas y espuelas y envuelto en un impermeable salpicado 
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de barro, mientras sube lentamente la calle empedrada camino de 
la pesebrera; y alguna vez tendrá que habérselas con la muchacha 
realenga que juega al Gárgaro sobre los árboles de los potreros que 
lindan con el del pueblo o se apropia de las frutas almibaradas que 
con celo enfermizo cuida Amadeo en el huerto de la pesebrera.

Por cierto que una tarde, cuando ya el sol se había ocultado y 
las sombras del crepúsculo caían sobre el valle y la población, 
despachada la cena, la chiquillería abandonó prestamente sus 
hogares y, ávida de algún entretenimiento, ganó la calle. Los 
cargados frutales de Amadeo proyectaban, apetitosos, por encima 
de las tapias, las provocativas naranjas de subidos y brillantes 
colores que en apretados racimos se columpiaban sobre la calle; 
como la tapia era baja, varios de los muchachos no resistieron la 
tentación, la subieron ayudados por sus compañeros e iniciaron 
una rápida y alegre recolección de la que dieron cuenta allí mismo. 
Alguien fue con el cuento a casa de los propietarios, y de inmediato 
se apersonó el único de los Adriani que se hallaba presente en el 
negocio a aquellas horas tardías: el Dr. Alberto. Los muchachos 
partieron a la desbanda; sólo uno de los niños más pequeños, que 
amparado en el expediente de que no había participado en la orgía 
de las naranjas, permaneció tranquilamente en el sitio. El Dr. se 
acercó a la pared; miró los despojos tirados por el suelo; preguntó 
quiénes habían sido y, sin expresar disgusto ni cólera, se alejó con la 
misma presteza con que había venido.

A los niños les llamaba la atención que aquella figura que infundía 
respeto y pasaba la mayor parte del tiempo inclinado sobre los 
papeles del escritorio le llamasen Doctor, siendo así que no era 
médico; su curiosidad no quedó satisfecha sino cuando les fue 
explicado que era doctor porque sabía mucho de dineros y de otras 
muchas cosas que pasaban en el país.

Por aquellos días el pueblo estaba sin autoridad religiosa. Pronto se 
supo que el Arzobispo de Mérida Monseñor Chacón Guerra había 
designado un nuevo  párroco, y en pocos días arribó de El Cobre un 
joven sacerdote con una carga de alegres y bulliciosas sobrinas que 
llenaron de cantos y risas la vasta casa parroquial.
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El señor cura era blanco y de encendida piel rojiza, sobre la cual 
refulgían un par de ojos muy azules; su pelo era rubio y lacio peinado 
hacia atrás y, su andar, de largos y contundentes pasos. Hablaba con 
apasionamiento y vehemencia de los hechos y circunstancias que 
se producían en el país y de la miseria y atraso en que se hallaba el 
mismo, motivos más que suficientes para ganarse las simpatías del 
joven Adriani. Muchas fueron las conversaciones que sostuvieron en 
el locutorio de la Casa Cural y repetidas las veces en que el Padre fue 
recibido en el bufete. La situación política y social, el destino incierto de 
la agricultura, las variaciones de los precio del café, la modernización 
de los procesos agrícolas, el control y manejo de las finanzas públicas y 
muchos otros temas de singular trascendencia, coparon muchas horas 
diurnas y nocturnas del tiempo de estos personajes. 

A Delfín Moncada, que tal era el nombre del recién nombrado Cura 
de Zea, le causó profunda impresión la elocuencia, la capacidad de 
análisis y lo bien cimentado de las ideas expresadas por Adriani, a 
quién conceptuó como uno de los hombres con mayor proyección 
en el futuro político de Venezuela, impresión que no olvidará en los 
graves momentos que pronto iba a vivir el país.

A la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, el Padre Moncada 
fue nombrado por su amigo el General Eleazar López Contreras, 
nuevo mandatario del país, para un alto destino en la Capellanía 
General del Ejército Venezolano. No por coincidencia, Alberto 
Adriani era llamado unos días más tarde a Caracas y se convertía 
en el primer Ministro de Agricultura  en el Gabinete del Presidente 
López Contreras.

La labor que realizó en el corto período de su actividad pública 
es de sobra conocida. No tuvo tiempo, dentro de sus múltiples 
ocupaciones para volver a su amado Zea, cabalgar hasta el Bejuquero 
o la Tierra Llana o compartir con los numerosos amigos que dejó en 
su terruño, ni de ver a sus amantes y laboriosos progenitores. La 
muerte lo sorprendió muy tempranamente el 10 de agosto de 1936.

Al evocar los años que vivió Alberto Adriani en este su lar nativo, 
en donde creció como cualesquiera de nuestros niños, se nutrió del 
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saber de nuestros maestros, forjó su recia personalidad e hizo brotar 
de su inteligencia la luz que habría de guiar por muchas décadas 
el pensamiento económico venezolano, pensé en nuestros jóvenes 
que frecuentan las aulas del Liceo, del Colegio, de la Universidad 
y que se preparan, como decía Adriani, para ser útiles a su patria, 
y quise presentarles, no a un Adriani en las alturas del poder en 
los fastos de la gloria, lejano e inaccesible, sino el Alberto Adriani 
zedeño, que muy pocos conocen, sencillo y fácil de imitar; el mismo 
que trajinó nuestras aceras con los libros bajo el brazo, que estudió 
muchas horas para presentar y aprobar los exámenes, que sentó 
en los mismos bancos de la iglesia y recorrió los mismos caminos 
polvorientos de nuestras aldeas, en una palabra, un ser que no es un 
extraño, que en nada se diferencia de los actuales jóvenes zedeños y 
que es nuestro porque nació en este pueblo, aquí se educó y de aquí 
salió lleno de fortaleza y valor para enfrentarse a los problemas de 
todo un país, con la satisfacción de haberlo hecho muy bien.
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alBerto adriani: Su ViSión internacional 
y la unión Panamericana.
Jesús E. Mazzei Alfonzo* 

Resulta un honor escribir en la primera edición de la Revista 
Cuadernos Adrianistas que será un espacio para la difusión y debate 
de las ideas de este preclaro venezolano que vivió en el primer tercio 
del siglo veinte y que dejó un legado importante de obra escrita y de 
vida pública, que aún hoy conserva una importante vigencia  

Por ello, adentrase en el estudio de la parábola vital de este insigne 
y ejemplar  venezolano, es interesante ya que es el primero que 
se aproxima a los estudios de las ciencias sociales en una forma 
multidisciplinaria y científica.  Su paso por Europa y sobretodo en 
la División Agrícola de la Unión Panamericana donde pasa casi 
tres años, antes en una andadura de casi diez años en el exterior, 
será fundamental en su formación intelectual y de hombre público. 
En ese sentido, este artículo toca brevemente su paso por el viejo 
continente por una parte, y por la otra, su experiencia internacional 
en la Sociedad de Naciones, luego su gestión en la División Agrícola 
para luego finalmente, hacer un esbozo de su gestión en los 
Ministerios de Agricultura y Hacienda.

Alberto Adriani, es para muchos conocedores de las finanzas públicas 
y la economía en el país desde  finales de los años treinta, el más 
brillante Ministro de Hacienda que ha tenido la nación. Fundador 
además, del Ministerio de Agricultura y Cría, fue un hombre que 
se adelantó a su tiempo; percibió y comprendió adecuadamente los 
principales problemas de la Venezuela de los años veinte y treinta 
Con clara lucidez prospectiva e intelectual, visualizó los primeros 
problemas que podía tener en la estructura económica nacional la 
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irrupción del petróleo en el sistema productivo, si no se tomaban 
medidas apropiadas para su adecuada inserción al interno del 
sistema económico nacional. 

Ginebra, Sociedad de Naciones e influencias intelectuales.

Complementó sus conocimientos académicos adquiridos en la 
Universidad Central de Venezuela, donde cursa estudios de Derecho, 
carrera que no concluye, pero que le permitirán acercarse a algunas 
disciplinas de economía política, luego prosigue en la prestigiosa 
Universidad de Ginebra donde se gradúa de economista, con una 
experiencia organizacional, en diversos organismos internacionales 
y en la Cancillería venezolana en particular, lo que le permitió tener 
una amplia visión de las cuestiones políticas y económicas de esos 
años tanto a nivel nacional e internacional. Su experiencia en el 
mundo diplomático es realmente interesante, ejercició el papel de 
Cónsul y luego como secretario de la Delegación en Ginebra por lo 
que debe haber redactado muchos de los informes o memorandas 
que transmitía a Venezuela. Comprendió a cabalidad los complejos 
problemas que aquejarían a la nueva sociedad europea luego de la 
Belle Epoque.

En ese aspecto, la vivencia Europea le amplió el mundo intelectual y 
profesional. Quizás haya sido el venezolano de su tiempo y momento 
con mejor formación. Estudia a David Kynley, John Maynard 
Keynes, Thomas L. Eliot, Chester H. Rowell entre otros, vive el debate 
intelectual de Europa de la postguerra, en sus diferentes vertientes 
y dimensiones, tanto políticas, económicas y filosóficas. Eso le hace 
tener un pensamiento amplio y transdisciplinario para analizar 
los problemas de su tiempo y época. Sus estudios sistemáticos 
tanto de Ginebra como de Londres, le llevo a profundizar en la 
sociología y la economía.  Lee y estudia  The End of Laissefaire de 
John Maynard Keynes por ejemplo, que le hará tener un postura 
crítica del liberalismo y al papel del  Estado en la economía y en la 
política, por que considera que el Estado debe involucrase más en la 
ordenación de la economía y en las relaciones internacionales, tanto 
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en su dimensión política como en la economía internacional. Ve el 
surgimiento de la segunda fase  de la globalización, aunque no lo 
conceptualice como tal.

En ese sentido, deseo centrar este artículo en su experiencia 
internacional, que fue el complemento de su formación profesional, 
primero ejerció roles como  Cónsul de Venezuela en Ginebra en 1921, 
entre mayo de ese año y noviembre. Allí ingresa a la Universidad 
de Ginebra, paralelamente el Canciller de entonces, Itriago Chacin 
le propone al Presidente Gómez nombrarlo como secretario de la 
Representación venezolana en la Segunda Asamblea de la Sociedad 
de Naciones, institución fundada a raíz de la finalización de la 
primera guerra mundial. Adriani, asistirá a la tercera, cuarta, quinta 
y sexta Asamblea entre 1922 y 1924, respectivamente.  En estos años 
observará el funcionamiento de la organización, sus vicisitudes y 
las complejidades de funcionamiento de una naciente organización 
multilateral en una nueva diplomacia que estaba iniciándose en esa 
dimensión. Adriani, tuvo como contemporáneos a venezolanos  de 
la talla intelectual o política de Diógenes Escalante, Santiago Key 
Ayala, Caracciolo Parra Pérez, José Gil Fortoul, César Zumeta, José 
Antonio Tagliaferro, de los que se enriqueció intelectualmente. 

Así las cosas, conoció y tuvo la posibilidad de empaparse del trabajo 
global del organismo, adquirió los conocimientos indispensables 
para manejarse no sólo en el trabajo diario de la Representación 
venezolana sino además, en la organización multilateral, aprendió 
el arte de la negociación y a través de las comisiones que integraban 
el trabajo de la delegación venezolana en Ginebra es probable 
que Adriani, centrará su trabajo en la primera comisión la que se 
dedicaba al estudio de cuestiones jurídicas y constitucionales del 
organismo y en la que estaba dedicada a las cuestiones económicas 
y financieras de la Sociedad de Naciones.  

En ese mismo orden de ideas, Adriani, seguirá colaborando con 
la prensa de su país y  redactará  alguno de sus mejores trabajos 
intelectuales. Creyó  en los objetivos y se identificó con los ideales 
de la Sociedad de Naciones, tuvo si se quiere una gran influencia del 
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pensamiento idealista desde todas sus las vertientes y tendencias 
(Hegel moldeará su pensamiento intelectual, fundamentalmente, 
aunque leerá además, a Kant, Fichte, Schelling, Croce y Gentile) 
predominante de la época. Todavía el realismo no había hecho su 
irrupción a través del libro de E. H. Carr, Veinte años de Crisis, que 
será editado tres años después de la muerte del ilustre merideño en 
1936. Aunque no se hacia muchas ilusiones sobre el ideal wilsoniano 
y sobre la eficacia ejecutiva de la organización, sin embargo, ve una 
interesante ventana de oportunidad en la creación de un orden 
internacional y un laboratorio en la elaboración del derecho y 
economía de los nuevos estados y las leyes, que servirán de base 
para la creación de la ONU, años después. Adriani, monitoreará el 
resto de su vida las actividades de la Sociedad de Naciones.  
Vive sus años de crecimiento que van del 1921 al 23, los inicios de 
la estabilidad del organismo del año 1924 hasta 1931 y los conflictos 
que marcaran la vida de la organización entre 1932 hasta el 36 y 
los conflictos que años después llevarán a su desaparición en 1939 
(estos no los verá). En todo caso, a pesar de la  crisis de  existencia del 
organismo que le toca presenciar, Adriani es un defensor importante 
de la creación de una organización internacional que moldee 
la paz, seguridad y el orden del mundo y que sea un organismo 
multilateral. Adriani se identifica así pues, con el ideal que irrumpe 
con la  Sociedad de Naciones en su visión política. Es un defensor 
del multilateralismo, ya que observa que la Sociedad de Naciones, 
es un organismo que trabaja con métodos más o menos oportunos 
en la organización de una Europa que había sido sumida en una 
guerra que la desorganizó y acabó con varios imperios (la dinastía 
prusiana – Hohenzollern-, la dinastía rusa- Romanov-, la dinastía 
turca-osmani/otomana, Austro-Húngaro-Hasburgo-, entre otros) y 
sembró muchos odios y resentimientos, a pesar de ello, oteaba el 
futuro con cierto optimismo, por el papel que podía jugar la nueva 
organización. La Ginebra, pues, de aquel momento le permite el 
trato con figuras representativas de un mundo convulsionado, 
como Arístides Briand, Beens, Venizelos, Van Zeeland, Carlos 
Sforza, Titulescu entre otros.
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Por otra parte cree que Venezuela, debe participar activamente en la 
Sociedad de Naciones porque somos demasiado débiles y tenemos 
vecinos demasiado fuertes. Los Estados Unidos inician su era de 
expansión y debemos establecer vínculos fuertes con Europa.  A 
manera de balance y garantía. Dice…” Ha pasado el período, en 
que los Estados Unidos nos protegían contra el imperialismo de 
Inglaterra o de Alemania…”

Así las cosas, en fin, los años de Adriani en Ginebra transcurren 
plenos de aprovechamiento entre los estudios y el trabajo de 
Secretario de la Delegación de Venezuela acreditada ante la Sociedad 
de Naciones, donde actuó con la eficacia que le caracterizaba en 
las cuatro reuniones estructuradas tal fin. Itriago Chacín había 
cumplido  la promesa. Y el joven venezolano había hecho  honor a 
su país, a su generación y al  propio organismo internacional.

Su pasantía por Londres, será fundamental en su formación como 
lo fue  la de Ginebra; conoce a Keynes como mencionamos arriba, 
se nutre de toda la discusión intelectual de la Inglaterra de los años 
veinte y  finales de esa década, es un ávido ratón de bibliotecas 
estudia al fascismo y al marxismo del cual fue un critico fundamental, 
en sus fundamentos teóricos y prácticos viendo los primeros años 
del revolución rusa, además, fue un fuerte crítico del positivismo. 
Por ello afirmo…” En la misma época en el mundo germánico, a 
pesar de Vogt, Buchner y Moleschott, profesores de materialismo, el 
pensamiento filosófico se mantenía fiel a las inspiraciones de Kant y 
desarrollaba sus varios aspectos en las vastas metafísicas de Fichte, 
de Schelling, de Hegel, y de Schopenhauer. Estos diversos sistemas 
son de  esencia idealista y de nada hace prever, como lo enseña la 
última filosofía alemana, el crepúsculo de Kant y de la orientación 
impresa por él hace un siglo…”.

Por otra parte, se adelantará en la visión de la futura Comunidad 
Europea de la que manifestará…” Indudablemente los Estados 
Unidos de Europa, no son un mito. Ya la idea no es cósmica. 
Pero, sin embargo, las resistencias que será necesario superar son 
enormes. Será indispensable borrar  recuerdos de luchas milenarias, 
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odios profundos de religión y de raza, prejuicios e incomprensiones 
tenaces, modificar el actual estatuto político…”

La Unión Panamericana

En su última experiencia internacional en la Unión Panamericana, 
antes de regresar a Venezuela, aplicará lo aprendido en esos años, 
tanto en Ginebra como en Londres. Creía en el papel del Estado como 
ductor y orientador, fue un critico del Estado liberal, ello también 
impregnó su visión del papel del Estado, dentro del funcionamiento 
de la economía internacional y también en su rol al interno de la 
economía nacional, por ello hablaba de un Estado Social. Cree en la 
interdependencia y en la solidaridad de los Estados.

Veámosla con más detalle. El 14 de julio de 1926, Adriani recibió 
una carta de Esteban Gil Borges invitándolo a colaborar en la Unión 
Panamericana, Adriani acepta el ofrecimiento a finales de julio de 
ese año. En el período comprendido entre agosto de 1926 y enero 
1928,  el ilustre merideño se abocó al trabajo preparatorio de la 
sexta Conferencia Panamericana a la que asistió como Secretario 
de la Delegación de Venezolana, y también el 23 de febrero de 1927 
fue nombrado delegado de Venezuela junto con el Dr. Guzmán 
Alfaro a la Tercera Conferencia Comercial Panamericana que tuvo 
lugar en Washington del 2 al 5 de mayo de 1927. Aquí Adriani 
también representa a la Cámara de Comercio de Caracas, se crea al 
seno de la Unión una Oficina o Sección de Cooperación Agrícola. 
Para que tal departamento empiece a funcionar hay que dirigirse 
a los gobiernos de los países miembros recabando de ellos las 
informaciones estadísticas, el sistema legal y las realidades en el 
campo de la agricultura. Toda una montaña  de trabajo burocrático 
y organizacional, pero Adriani lo acomete con rapidez y eficiencia. 
Observa y vislumbra la implantación del petróleo que empieza a 
alterar el panorama nacional, en la dimensión de la renta petrolera al 
seno de la economía venezolana. El petróleo sobrepasa desde aquel 
año 1928 al café como principal artículo de exportación de Venezuela.
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El trabajo de la Sección girará fundamentalmente en torno a la 
formulación de un plan de fomento para la agricultura en América 
y que entre las cuales destaca la atención a todas las solicitudes 
que se recibían en la institución sobre cultivos agrícolas, ganadería, 
medicina veterinaria, enfermedades, y plagas de las plantas, 
selvicultura, suelos, irrigación, abonos, avicultura, apicultura, 
sanidad vegetal y animal, meteorología, estadística, economía y 
educación agrícola, colonización, industria pesquera, entre otros 
asuntos relacionados con la sección. Crea la relación de esta oficina 
al seno de otras instituciones gubernamentales estadounidenses 
de la Secretaria de Agricultura y de numerosas instituciones 
científicas, universidades, laboratorios, estaciones experimentales, 
jardines botánicos y otras instituciones semejantes en todas la 
regiones de América y a ellos acudía para atender las solicitudes 
que por su índole requerían investigaciones, ensayos, análisis 
o trabajos especiales. La sección prestaba múltiples servicios de 
valor práctico entre las cuales cabe mencionar: exámen y análisis 
de muestras para determinar enfermedades y plagas, análisis de 
maderas, envío de semillas para cultivos experimentales, envío de 
cultivos bacteriológicos para inocular semillas, exterminar insectos 
y animales nocivos como ratas, hormigas, gusanos, parásitos de 
animales domésticos entre otros. La Oficina distribuía monografías, 
estudios, bibliografías, catálogos y otros materiales impresos. Era un 
organismo de intermediación entre particulares entidades oficiales, 
organismos científicos, firmas comerciales y manufactureras que 
negociaban con diversas ramas de las industrias agropecuarias, 
colaboraba con misiones científicas relacionaba con las autoridades 
y entidades correspondientes a técnicos que deseaban dedicarse a 
trabajos especiales en las distintas  regiones agrícolas de América, 
recogía datos y estadísticas, preparaba listas especiales de 
estaciones experimentales, instituciones de enseñanza, asociaciones 
de agricultores y ganaderos,  etc.

Cumplía otras funciones al frente de la Dirección de Cooperación 
Agrícola, Adriani redactó la Sección Agrícola del Boletín de la Unión 
Panamericana. Debe resaltarse aquí el papel fundamental que va 
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jugar en la organización y preparación de la Primera Conferencia 
Interamericana de Agricultura, Selvicultura e Industria Animal, 
acordada por el Consejo Directivo de la Unión Panamericana, 
cumpliendo resoluciones aprobadas por la Sexta Conferencia 
Panamericana, a la cual Adriani no asiste porque renuncia al 
organismo, fecha en la cual los distintos estudios de Adriani dan 
diferentes versiones. Unos la ubican en enero de 1930 (Miguel 
Szinetár Gabaldón), otros lo sitúan en diciembre de 1929 (Luis 
Xabier Grisanti). Pública para los lectores venezolanos en el Boletín 
de la Cámara de Comercio de Caracas el artículo “La próxima 
Conferencia Agrícola Panamericana”, donde analiza la naturaleza 
del evento y posibles resultados. En resumidas cuentas, es este 
texto  importante para conocer los antecedentes de dicha Primera 
Conferencia, y la tradición histórica que precedió la actividad de 
Alberto Adriani en la Unión, y su reflexión, decisivamente influida 
por la visión panamericana, sobre la agricultura y el papel que 
debía ocupar esta actividad económica. Debe resaltarse que durante 
su estadía en Washington fue testigo del colapso de Wall Sreet que 
evidenció la gran crisis económica mundial de los precios de los 
productos agropecuarios, por una sobre producción, y del petróleo 
que precipitó  la crisis económica venezolana de esos años. 

Adriani pues, regresa a Venezuela en enero de 1930, acepta la oferta 
del canciller Itriago Chacín de  Instructor de Ministros por breve 
plazo. Es, si se quiere, un cargo inocuo para lo que él representa 
y regresa a Zea para trabajar en las empresas  de su familia en 
materia agropecuaria. Allí escribirá  algunos de sus últimos 
mejores artículos,  y ensayos sobre economía mundial y economía 
venezolana entre los cuales cabe mencionar: Las lecturas agrícolas, 
La crisis, los cambios y nosotros, Venezuela y su industria cafetera, y 
El dilema de nuestra moneda y la situación venezolana y las primas 
de exportación, donde se podrá observar su madurez intelectual y 
audacia  en  el análisis de los distintos problemas. Creo conveniente 
acotar que la labor de escritura de Alberto Adriani, puede rastrearse 
desde el año de 1918 hasta 1936
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Alberto Adriani en Agricultura y Hacienda.

Después del 30 de diciembre de 1935, muerto Juan Vicente Gómez, se 
inicia un  proceso de democratización débil e imperfecto. Se debe resaltar 
que el primero de marzo de 1936,  irrumpe un nuevo tiempo político, 
luego de que el Presidente López Contreras, después de la presentación 
del programa de Febrero, lo nombra parte de una Comisión que él 
preside que estudió el problema de las primas de exportación (elabora 
un artículo arriba citado) a los productos agropecuarios, integrada 
además, por Alfredo Jahn, Luis Monsanto, y Ramón León. Se da el paso 
fundamental de inicio del funcionamiento del Ministerio de Agricultura 
y Cría que venía de ser una unidad organizacional integrada al antiguo 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, donde convergían, ambos 
despachos ejecutivos, dando a la luz este novísimo Ministerio en una 
reorganización ministerial importante (sugiero a los amigos lectores 
consultar la Gaceta Oficial N° 18.894 del 2 de marzo de 1936 ) que va a 
regir las políticas públicas en materia agrícola y pecuaria del país. Nos 
es de extrañar que Adriani, asuma Agricultura y Cría, ya que viene de 
tener una rica experiencia internacional y gerencial en la Organización 
Panamericana, como Primer Jefe de la División de Cooperación Agrícola, 
desde 1928 hasta enero de 1930, como ya lo señalamos. 

En el Programa de Febrero (el cual sugiero asimismo, consultar y 
revisar por la actualidad de muchas de las políticas públicas que 
están allí planteadas) del cual Alberto Adriani fue corredactor 
con preclaros venezolanos de la época. Estaban, allí esbozadas, 
algunas ideas para modernizar y adecuar tanto el sector agrícola 
como el sector pecuario del país, entre otras materias que tocaba 
este documento. Cuando Adriani asume el Ministerio está en plena 
madurez intelectual (bebió y se formó de las principales ideas 
económicas y políticas y del debate intelectual europeo de los años 
20 y 30) y de experiencia internacional que pondrá en marcha en la 
organización del nuevo despacho ejecutivo. 

En efecto, contenía el Programa de Febrero entre otras ideas, la 
creación de: un Banco Agrícola y Pecuario, creación de cátedras 
ambulantes de agricultura, conservación de los recursos naturales 
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del país; política de bosques, política de aguas, conservación de los 
suelos, organización y desarrollo de nuestra industria de pesca, 
distribución económica y rápida de los productos en pesca, entre 
otras medidas. Invito a los amigos lectores a leer las propuestas 
de. Alberto Adriani en ese documento, donde también dejara 
su impronta en materia de política fiscal y política comercial, de 
inmigración y colonización, temas en los cuales en su vida intelectual 
había reflexionado y que además se pueden ubicar en su libro 
Labor Venezonalista que ya lleva varias ediciones. Se le considera 
el primer economista de Venezuela, combina dos funciones a la vez, 
es un teórico y un político de la economía que vive su problemática 
como estudioso y luego, como gerente de la empresa familiar de sus 
padres y cuando asume los dos Despachos Ejecutivos que estarán 
bajo su comando, primero Agricultura y Cría y luego Hacienda, a 
partir del 29 de abril de 1936.

En suma, Alberto Adriani Mazzei, funda el Ministerio de Agricultura. 
A pesar del poco tiempo que estuvo en el ejercicio del cargo dejó 
una impronta determinante en el futuro de ese Despacho Ejecutivo. 
Dotado de una claridad intelectual y preparación profesional llega 
al Ministerio de Agricultura y se pone a trabajar desde el primer día 
sin perder tiempo. 

En principio, en Agricultura y Cría pone andar el Banco Agrícola 
y Pecuario (Convirtiéndolo en una institución que protegerá la 
agricultura especialmente en lo relativo al crédito, de allí surge el 
Decreto del 21 de marzo de 1936 que centralizo el crédito agrícola) 
y las políticas sectoriales en materia pecuaria, de suelo, aguas y de 
pesca para modernizar este sector económico vital para la salud 
del sistema económico venezolano, de aquél entonces que ya 
visualizaba el peso del petróleo en la economía venezolana. Funda 
la  revista especializada El Agricultor Venezolano.

De modo que para Adriani, en su paso por el Ministerio de 
Agricultura y Cría siempre fue motivo de preocupación la suerte del 
cultivador agrícola y fundamentalmente el presente y futuro de las 
regiones cafetaleras del país, fundamentalmente por la influencia 
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que las empresas emprendidas por sus padres que habían ejercido 
en su formación y la concientización que tuvo él de la importancia 
del café en la economía venezolana

Como consecuencia de su paso por el Ministerio de Agricultura y 
Cría y luego de estabilizada la nueva unidad administrativa, el 29 
de abril de 1936, se nombra a Alberto Adriani en el Ministerio de 
Hacienda. En una jugada maestra del presidente López Contreras, 
reorganiza el Gabinete y lo nombra en el cargo que estaba hecho a 
su medida. Adriani, no va a Hacienda sin experiencia en la gestión 
pública. En efecto, viene ya con la experticia de pasar por un 
despacho ejecutivo que le permitió tener una visión de algunos de 
los problemas económicos del país, que por otra parte, le permite 
conocer el tamaño y la dimensión del estado venezolano de aquel año 
de 1936, sus complejidades, organización, formas de interrelación y 
de toma de decisiones, ahora le tocará manejar, formular y decidir 
sobre las políticas de finanzas públicas del país. 

Así las cosas, dentro del Programa de Febrero del cual Alberto Adriani 
fue importante corredactor. Estaban allí, pues, esbozadas algunas ideas 
para modernizar y adecuar el sector de finanzas públicas del país. 

En efecto, contenía el Programa de Febrero la creación de una 
política fiscal estimuladora de la producción nacional, una reforma 
del sistema tributario, manejo escrupuloso de los fondos públicos; es 
decir una ética pública del ejercicio de la función pública, aumentar 
la renta minera, estudiar la organización bancaria para una reforma 
de la misma. Impulsará y estimulará los primeros estudios para 
establecer un Banco Central Banco (que se hará efectivo en 1941), 
coordinación de los sistemas tributarios del estado Federal, 
Estadual y de Municipios, establecimiento de tratados bilaterales 
y multilaterales de conformidad con la política comercial que se 
adopte de fomento a la producción nacional entre otras medidas. 
Invito a los amigos lectores a leer de este documento. Otras 
propuestas de Alberto Adriani, en ese texto, girarán en torno a la 
inmigración, colonización, y agricultura y cría, temas a los cuales en 
su vida intelectual había reflexionado con densidad y profundidad.  
Alberto Adriani Mazzei, no cabe duda, es a mi modesto parecer 
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el más brillante ministro de Agricultura que ha pasado por dicho 
Despacho Ejecutivo y el de Hacienda luego de Santos Michelena, 
respectivamente le va a dar lustre, brillantez, a pesar del poco tiempo 
que estuvo en el ejercicio del cargo. Está en el momento cúspide de 
su vida intelectual y profesional y con un gran futuro político por 
delante. Es una autoridad económica de la época, irradia una sólida 
auctoritas como pocos venezolanos en aquél momento. 

Es menester señalar que, Adriani tiene ante sí un reto impresionante: 
modernizar las finanzas públicas venezolanas. Por ello, lleva 
adelante en la corta permanencia en el cargo una revisión a fondo 
del sistema tributario y designa una sub-comisión de estudios de 
Legislación Fiscal, para entre otras cosas, presentar reformas a la 
Ley de Aduanas y varios proyectos de ley sobre varios ramos de la 
Renta Nacional. Funda con su dilecto amigo Manuel Rafael Egaña, 
la Revista de Hacienda, como una vía de estímulo para publicar 
artículos de altísimo nivel intelectual sobre el presente y porvenir de 
las finanzas públicas y la macroeconomía en general venezolanas. 
Lamentablemente, la muerte lo sorprendente el 10 de agosto, y se 
trunca una real esperanza para el futuro político y económico del 
país, en las próximas décadas. 

Es un venezolano de visión futurista cuando ve la importancia de 
la radio y utiliza los medios radio eléctricos de aquel entones para 
comunicarse con el país en alocuciones semanales. 

En síntesis, podría decirse que, para Adriani, en su paso por Hacienda 
siempre fue motivo de preocupación la suerte de la política fiscal y 
la coordinación de ésta con otras políticas macroeconómicas, para 
una ejecución armónica de la misma. Él es un verdadero paradigma 
de pensar y actuar para la juventud venezolana, sigamos su ejemplo 
y continuemos profundizando el estudio de su obra. 

Adriani, como se ve finalmente, se dedicó a formarse y a estudiar, 
en aquel entonces ya valoraba lo importante de la formación 
y adquisición de conocimientos, en una Venezuela de pocas 
oportunidades. Por ello, para los jóvenes es un ejemplo a seguir. 
Fue un hombre visionario y de acción,  vinculado sin embargo a 
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serios estudios sobre la economía, la sociedad y la economía de su 
tiempo, como lo comprobó su parábola vital. Tuvo, a fin de cuentas, 
una visión de la cuestión internacional, unido también a su sólida 
formación económica.
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alBerto adriani mazzei

Narciso Guaramato Parra*30

Corre el Año 1890. En Venezuela, a partir del mes de marzo gobierna 
Raimundo Andueza Palacio. En el país hay prosperidad económica, 
lo que atrae a un numeroso grupo de emigrantes europeos y en 
especial, gracias a vínculos comerciales establecidos, arriban a las 
costas venezolanas miles de italianos que van a contribuir con su 
esfuerzo al desarrollo nacional..

Es así que provenientes de la isla italiana de Elba llega al puerto 
de Maracaibo el matrimonio formado por Don José Adriani y 
Doña María Mazzei. A su arribo al país, parten hacia los Andes 
venezolanos para llegar a su destino final, el pueblo de Zea, el cual 
se encuentra cercano al límite occidental del Estado Mérida, a 98 
kilómetros de la Capital y a 12 de Tovar.

El matrimonio Adriani Mazzei es de mediana posición económica 
y amante de la lectura y la buena música. En Zea, Don José va a 
desarrollar una intensa actividad agrícola.

En el año 1898, nace Alberto Adriani, quien desde tempana edad, 
demuestra haber heredado, de sus padres, un elevado interés por la 
lectura, a tal punto que a los quince años le pide a su padre que le 
regale una imprenta. Regalo muy fuera de lo común, pero que Don 
José se apresta rápidamente a complacerlo, con la consecuencia de 
que el 15 de mayo de 1914, el pueblo de Zea ve nacer el periódico 
“El Impulso”. La información será el arma que siempre esgrimirá 
Adriani y que lo llevará a ser un comprador incansable de libros y 
revistas alrededor del mundo.
*30  Presidente del Núcleo de Economistas del Banco Central de Venezuela y de la Fundación Núcleo de Economistas 

de Venezuela.
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Ese mismo año Alberto, se dirige a Mérida, la capital, a culminar sus 
estudios de bachillerato, para posteriormente, en 1918,  arribar a la 
ciudad de Caracas, para iniciar estudios de derecho en la Escuela de 
Ciencias Políticas de la  Universidad Central de Venezuela, ubicada 
en la esquina de Santa Capilla. Desde un comienzo el joven Adriani 
causa buena impresión entre el cuerpo profesoral, pero en especial, 
en el Dr. Esteban Gil Borges, Ministro de Relaciones Exteriores quien 
percibe en el joven, una gran inteligencia y sobre todo, madurez.

El Dr. Gil Borges invita al joven Adriani, de 22 años, a viajar a la 
ciudad de Ginebra, para que ejerciera la función de Cónsul General. 
Este viaje será de vital importancia en el desarrollo intelectual de 
Alberto Adriani. Por una parte realiza estudios de doctorado en 
economía y ciencias sociales, motivo por el cual es considerado el 
primer economista profesional del país, y por la otra entra en contacto 
con la Sociedad de Naciones, precursora de la actual Organización 
de Naciones Unidas, donde ejerce las funciones de secretario de la 
delegación Venezolana, Esta actividad le proporciona una visión 
bastante completa de los problemas mundiales.

El Dr.  Rafael Armando Rojas31 nos refiere de esta etapa en la vida 
de Adriani:

No creo equivocarme al afirmar que, hasta ese momento, ningún 
otro venezolano se había preparado de manera más sustantiva y 
sistemática en esta disciplina científica. No encontramos en otros 
compatriotas anteriores a Adriani un cuerpo de trabajos dedicados al 
estudio de los problemas económicos y sociales de Venezuela y demás 
países de América Latina. Pienso que con justicia debe considerársele 
como el iniciador de la ciencia económica en nuestro país32

Adriani permanecerá alrededor de cinco años en Ginebra para 
posteriormente, en 1925,  pasar a Londres, donde desarrolla un 
papel fundamental en el rescate de los archivos del Precursor, 
General Francisco de Miranda. Posteriormente, en el año 1929, por 
invitación del Dr. Gil Borges -quien estaba exiliado, por no haber 
31  Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. 
32  Discurso pronunciado en el paraninfo de las Academias el 18 de junio de 1998. publicado en “Alberto 

Adriani en el Centenario de su nacimiento”. Fundación Alberto Adriani. Caracas. 2000. p.57
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mencionado al Gral. Gómez durante la inauguración de una estatua 
a Bolívar en la Ciudad de Nueva York - se dirige a la ciudad de 
Washington, donde le ofrecen el cargo de primer jefe de la división 
de Cooperación Agrícola de la Unión Panamericana.

Este período internacional en la vida de Alberto Adriani, es de 
intensa actividad intelectual, donde realiza una gran diversidad de 
análisis que cubren un gran espectro de la problemática económica 
de Venezuela. La vida de Adriani fue enmarcada, casi en su 
totalidad, por la dictadura de Juan Vicente Gómez, de quien fue un 
crítico incansable. A los veinte años de edad escribe lo que piensa 
debería ser un programa de gobierno a la muerte de Gómez. En uno 
de los párrafos se lee, como visón de un futuro anhelado:

Una nueva faz de nuestro desarrollo, un nuevo camino empezaremos 
a transitar desde hoy: desaparecerá la tiranía, y con ella las 
obstrucciones que en toda hora entorpecieron nuestro desarrollo 
nacional.33

Todos los escritos del Dr. Adriani fueron realizados con su puño 
y letra, en numerosos cuadernos34, que gracias a su hermano, el 
Dr. Albano Adriani (médico cirujano) han sido conservados para 
provecho de futuras generaciones.

En  el año 1930, después de haber permanecido en el exterior. El Dr. 
Adriani regresa al país, a su pueblo de Zea, donde se dedica junto a 
su padre a las labores agrícolas. Sin embargo no abandona su labor 
intelectual, durante su estadía, la oficina de correo del pueblo se vio 
desbordada de revistas fijas y periódicos, folletos y libros de diversos 
lugares del planeta. Sus escritos del período, fueron numerosos y 
profundos, demostrando una metodología analítica desconocida 
para la época, y sobre todo promisorios.  Adriani nunca escribió un 
libro para su publicación, pero sus trabajos fueron publicados en 
diarios y revistas de Venezuela y el extranjero.

33  ALBERTO ADRIANI TEXTOS ESCOGIDOS. “Un programa de gobierno”. Biblioteca Ayacucho Nº 217. 
Caracas. 1998. p.16

34  Los papeles conservados están conformados por veinticuatro gruesos cuadernos y libretas, un modesto 
cuaderno escolar, de sus años adolescentes en Zea, varias carpetas con sus cartas y un paquete de 
fotografías
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Al cumplirse un año de la muerte de Alberto Adriani, sus amigos 
Arturo Uslar Pietri y Diego Nucete Sardi recopilaron sus principales 
trabajos en libro titulado: “Labor Venezolanista”

Muerto Gómez, en el año 1936, el General Eleazar López Contreras, 
invita al joven intelectual, a formar parte del gabinete al frente 
del recién creado, Ministerio de Agricultura y Cría. Cargo hecho 
como traje a la medida de un hombre que siempre demostró un 
interés especial por los temas agrícolas. Para muestra tres de sus 
pensamientos:

No imponer la mendicidad obligatoria y trocar los agricultores en 
mendigos que agradecen la dádiva sino producir y saber que vamos 
a producir. Es lo que necesita la economía…35

No hay que dejar la tierra sin cultivos y no se debe permitir que falte 
el pan a los venezolanos36.

En América, el desarrollo de la agricultura depende también de la 
difusión  de la ciencia agrícola y de los organismos de investigación 
y experimentación. Sólo así podrán aquellos países hacer más 
económica y más productiva la explotación del suelo37.

Escasos dos meses estuvo al frente de la cartera de Agricultura y Cría, 
pero en el corto lapso “organizó el crédito agrícola, convirtiéndolo 
en el mas eficiente instrumento de protección de nuestra agricultura. 
El Banco Agrícola y Pecuario dejó de ser un rutinario órgano oficial 
para el otorgamiento de créditos y cobro de acreencias, a veces en 
forma compulsiva. Fundó la revista “El Agricultor Venezolano”, 
para cuyo primer número escribió la nota editorial. Esta publicación 
se ha mantenido hasta el presente, ha prestado útiles informaciones 
a nuestros agricultores” 38.

El  29 de Abril de 1936 se le asigna la cartera de Hacienda. Llegados 
a este punto, ya podemos tener una visión sobre la personalidad del 
35  Adriani, Alberto. “Labor Venezonalista, Venezuela, la crisis y los cambios”, Sexta edición. Academia 

Nacional de Ciencias Económicas. p.181.
36  Referido por Antonio Rojas Pérez en “Alberto Adriani Estímulo de la Juventud”. Tercera edición. 

Caracas 1991. p.116.
37  ALBERTO ADRIANI TEXTOS ESCOGIDOS. “la colaboración agrícola Interamericana” Biblioteca 

Ayacucho Nº 217. Caracas. 1998. p.115
38 Rojas, Rafael Armando. Ob.cit. p.64
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Dr. Alberto Adriani, proporcionado por un testigo de primera línea, 
compañero suyo en el Gabinete del Gral. López Contreras. El Dr. 
Arturo Uslar Pietri nos comenta:

Nunca podré olvidar la atmósfera de energía y de confianza 
que se respiraba en su presencia. Tenía la voz metálica y 
apresurada y cierta brusquedad en el tono que contrastaba 
con su afable naturaleza. Cuando comenzó a trabajar en la 
administración pública lo hizo como un hambriento. Quería 
multiplicar las horas y los días para rendir la labor que le 
había sido asignada por tantos años. Corrientemente pasaba 
diez y ocho horas en su mesa de trabajo.

Pertenecía a esa extraordinaria raza de hombres tónicos que 
en su presencia contagian una fiebre creadora. A su alrededor 
solo se veían gentes entregadas entusiastamente a su labor39

También fue muy corta su estadía en Hacienda, apenas cien días, 
pero igual que en el Ministerio de Agricultura, su labor fue fructífera, 
“emprendió la reforma tributaria decididamente, implantando por 
primera vez en Venezuela el impuesto progresivo a las sucesiones, 
que establece un plan  de igualdad para los contribuyentes; renovó 
la Ley de Arancel, que se acerca a una estructuración mas justa y 
mas científica de nuestros rendimientos aduaneros, beneficiando 
directamente a las clases pobres, protegiendo a la pequeña 
industria, castigando con aforos nacionales los artículos suntuarios 
y exonerando de impuestos al ultraje propio del artesano y del 
trabajador agrícola, y se le vio en las cámaras, defendiendo con su 
dialéctica hecha síntesis en la expresión numérica, su proyecto sobre 
la Ley Orgánica de la renta de Cigarrillos, hasta lograr en parte el 
triunfo de sus tesis”.40

39 Uslar Pietri, Arturo. Introducción de la primera edición del “Labor Venezolanista”.Ob.cit. p.8.
40  Consalvi, Simón Alberto. Discurso pronunciado en la sesión conjunta de la Asamblea Legislativa del 

Estado Mérida y de los concejos Municipales de Zea, Alberto Adriani (El Vigía) y de Tovar con motivo 
de la celebración del centenario del nacimiento del Dr. Alberto Adriani, en Zea  el 14 de junio de 1998. 
Texto recogido en la publicación:”Alberto Adriani en el centenario de su nacimiento”. Fundación Alberto 
Adriani, Venezuela, 2000. p.37
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Fue muy corto el período del Dr. Adriani en la Administración 
Pública, pero dejo honda huella por su capacidad de trabajo y por 
sus aportes al pensamiento económico venezolano. Llegó a ser 
costumbre que las personas al pasar, ya tarde en la noche frente 
al ministerio, podían observar encendida la luz del despacho 
ministerial.

El ámbito de estudio del Dr. Alberto Adriani, no solo abarcó el 
área agrícola o el ámbito fiscal. Adriani, visionario, manifestó sus 
temores del despilfarro de los ingresos petroleros, indicando que 
los mismos deberían invertirse en obras productivas. 

En referencia a la política monetaria, fue el primero en señalar la 
conveniencia de un banco Central de Emisión:

Un banco Central de Emisión, para el cual se aprovechara 
nuestra propia experiencia y la de otros países, y que 
siguiera los mejores modelos, podría dar mayor solidez, 
y al mismo tiempo mayor flexibilidad a nuestro sistema 
monetario, y permitir la unidad y la efectividad del 
control sobre la tasa de descuento y sobre nuestro 
cambio41.

Aun cuando nuestro plan no requiere necesariamente la 
reforma de nuestro sistema bancario, creo que debería 
aprovecharse esta coyuntura para transformarlo, 
creando un Banco Central y reglamentando los Bancos  
de comercio de acuerdo con ciertas normas que la 
experiencia ha consagrado.

El Banco Central es hoy considerado como elemento 
indispensable, de una sana y eficaz circulación monetaria 
y de un buen sistema de crédito. La Conferencia de 
Bruselas de 1920 aprobó una resolución incitando a los 
países que no lo tuvieron a establecerlo.42

41 Adriani, Alberto. Ob.cit. p. 302
42 ALBERTO ADRIANO TEXTOS ESCOGIDOS. “El dilema de nuestra moneda y la situación económica 
venezolana” Biblioteca Ayacucho Nº 217. Caracas. 1998. p.290
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Por lo tanto, muchos autores  y estudiosos lo consideran el promotor 
principal de la creación del Banco Central de Venezuela, Institución 
que sería organizada por su buen amigo y compañero, Manuel 
Rafael Egaña. Finalmente en este breve recorrido hay que indicar 
que el Dr. Adriani fue, una vez más, el primero en señalar el fin el 
liberalismo económico, señalando la importancia que debe tener el 
gasto público en el desarrollo económico del país.

El Dr. Alberto Adriani, fue paradigma de honestidad y transparencia 
en el ejercicio de la función pública, al respecto, él nos comenta:

No estoy aquí por intereses personales, ni por conveniencias 
egoístas, sino por que creo que puedo ser útil. Cuando 
están en juego intereses nacionales no me arredran las 
responsabilidades. No me contendrían murmuraciones, 
enemistades, ni calumnias. Estoy dispuesto a cumplir 
íntegramente lo que creo mi deber43.

En estas líneas Adriani demuestra que a pesar de ser hijo de 
emigrantes italianos puede querer a la patria tanto o más que 
cualquiera. Demuestra que para ser patriota no hace falta mostrar 
actos heroicos de guerra.

El sábado 8 de agosto de 1936, después de haber trabajado hasta 
tarde, como era su costumbre, el Dr. Adriani se dirigió al Hotel 
Majestic, donde estaba alojado, no se le volvió a ver, sino hasta que 
fue encontrado muerto en su habitación en la mañana del lunes 10 
de agosto.

Solo vivió 38 años, y su actividad pública se desarrolló en pocos 
meses del año 1936, pero su impacto en el pensamiento económico 
venezolano fue total. Alberto  Adriani fue, en su época, el único 
venezolano que en el área de la ciencia económica, se preparó de 
manera orgánica y sistemática. Hombres tan importantes en la vida 
económica del país como lo fueron Arturo Uslar Pietri y Manuel 
Rafael Egaña, manifestaron su admiración e influencia por el 
pensamiento de Adriani, el cual aún continua vigente.

43 bíd., p.10



116

Alberto AdriAni MAzzei

Sirva este sencillo y humilde homenaje del Núcleo de Economistas 
del Banco Central de Venezuela de estímulo para que las nuevas 
generaciones de economistas del país rescaten los principios y 
valores de este gran economista venezolano, el Dr. Alberto Adriani.
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Introducción

El Sistema Educativo Venezolano se soporta en las precisiones de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada 
en la Gaceta Oficial No. 36.860 del 30 de diciembre de 1999, tanto en 
la parte dogmática conformada por el ideal republicano, los fines, 
valores y derechos, como en la programática que está integrada 
por el desarrollo de títulos,  capítulos y artículos. En  el preámbulo 
o dogma  queda claro que se hace la refundación de la República 
para crear una sociedad pluricultural, en la cual prevalezcan los 
valores de la libertad, independencia, paz, solidaridad, bien común, 
integridad territorial, convivencia y vigencia de la ley.

La refundación, la sociedad pluricultural y la difusión de los 
valores  conducen a la existencia de un sistema educativo en el 
cual los objetivos apuntsn a crear bases sólidas al nuevo Estado y a 
generar un nivel de conciencia superior entre todos los ciudadanos, 
buscándose lograr una identidad nacional asistida por los ya 
mencionados ocho valores. Estos tienen fuerza integradora, en  
conjunto  son armonizantes  de la  sociedad y representan el gran 
programa de renovación del hombre y mujer venezolanos,  de  cara 
a la nueva estructura socio -  humana que se quiere lograr.

Junto a los valores se han definido los principios fundamentales 
de la sociedad venezolana. Estos son cinco: integridad territorial, 
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Dos 
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(integridad territorial y  solidaridad) son igualmente valores. El 
último,  corresponsabilidad, será objeto de desarrollo en este trabajo 
y nos permitirá desplegar teorizaciones significativas.

La Constitución determina también los fines esenciales del Estado 
(defensa y desarrollo  de la persona es el primero), los  derechos (a 
la vida, al trabajo,  a la cultura, a la  educación, a la justicia social y  
a la igualdad), y eleva a la condición de Derecho Humano el acceso 
a la educación, lo cual es algo inédito en el texto más importante del 
país, aunque Venezuela es suscribiente de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948,  del Pacto  Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966  y de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José  de 1969, donde se 
asienta o reafirma ese derecho. 

La  Declaración  Universal señala en su artículo 26 que “Toda persona  
tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita (…) ”

Son igualmente vinculantes las normas  constitutivas o cartas de la 
Organización  de las Naciones Unidas  (ONU)  y  de la Organización  
de los  Estados Americanos (OEA).  En ambas se reafirma  el papel 
transformador de la educación y su incidencia en la paz internacional.  

Precisamente, en consonancia con la doctrina jurídica internacional, 
Venezuela proclamó como dogma la cooperación pacífica entre 
naciones, la integración latinoamericana, los derechos humanos, la 
democratización internacional, el desarme nuclear,  el  equilibrio  
ecológico y los bienes ambientales como patrimonio común.

El ejemplo histórico del Libertador Simón Bolívar  es invocado como 
uno  de los elementos motivadores de la refundación republicana, 
en cuya doctrina la  Nación fundamenta su patrimonio moral y sus 
valores. Esto nos lleva a realizar consideraciones sobre las  ideas 
educativas del máximo héroe nacional, quien, a su vez, recibió las 
influencias de dos educadores relevantes en América, como son 
Andrés Bello y Simón Rodríguez.

La nueva Ley Orgánica de Educación (15.08.2009) amplía las pautas 
constitucionales y abre campo para el nuevo currículo nacional, 



119

Luz Mary Belandria O.

ahora denominado  Bolivariano, dentro del cual pasan a jugar 
un papel importante las comunidades vinculadas o vecinas a los 
planteles educativos, materia que resulta de  nuestro interés dentro 
del principio constitucional de la corresponsabilidad.

Igualmente esta legislación genera una nueva estructura y un 
modelo de funcionamiento distinto, políticas y principios, en 
consonancia con tesis ideológicas provenientes del pensamiento 
socialista, asumido por  los gobernantes Hugo Chávez Frías (1999 – 
2013) y Nicolás Maduro Moros (2013 - 2019).

En este mismo orden de ideas es importante destacar la existencia 
del Proyecto Nacional Simón Bolívar, diseñado  para su desarrollo 
entre 2007 y 2013, con metas específicas dentro del sector educativo.

Los anteriores basamentos jurídicos y políticos servirán para el 
análisis de la realidad social actual, sin que por ello deje de lado las 
teorías sociales y pedagógicas, y las políticas educativas.

Identificación del problema

La Constitución  de la  República Bolivariana  de Venezuela es 
la norma suprema y como tal de ella  dimanan  todas las otras 
disposiciones  legales, sub legales, reglamentarias, las constituciones  
y leyes  de los  estados y  las  leyes municipales,  conocidas como  
ordenanzas,  palabra que  es rezago  de la vivencia  colonial.

Los ciudadanos, estantes en el país, nacionales  o  no, estamos 
obligados  al respeto y cumplimiento de las pautas que conforman 
o integran la  República,  pues  en  caso contrario estamos expuestos 
a sanciones. “La Constitución es la norma suprema y el fundamento 
del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que 
ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”,  reza el  
artículo 7. 

La carta  magna, al diseñar el nuevo Estado Venezolano lo  determina 
como una entidad nacional federal descentralizada, es decir que el 
nivel   central no aglutina todas las competencias sino que éstas se 
reparten entre  los  estados y  los municipios.
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Esa   descentralización se somete a los principios de  la integridad  
territorial, la cooperación, la solidaridad, la concurrencia  y la 
corresponsabilidad.

De esa   manera los niveles político  - territoriales, con sus autoridades 
y  ciudadanos,   participan en la formulación y   desarrollo  de las  
políticas nacionales, en cuanto les  sean  comunes  o   afines, de todo  
lo cual  resulta el funcionamiento de la  República  como un  modelo 
integrado y  cooperativo.

En  el mismo sentido y  como aspecto culminante,  el quinto  principio 
citado, el  de la   corresponsabilidad   nos pone en  relación  con 
un  ejercicio  compartido de la función  o  dirección  del gobierno,  
pensado en su distribución a través  de los    niveles territoriales, 
mediante el uso de las competencias concurrentes o  no. Todo  en 
función de  alcanzar  los fines  del Estado, uno  de  los cuales  es 
la defensa, el desarrollo de la persona y  el respeto a  su dignidad. 
Para esto,  se  señala que la  educación  y  el trabajo  son  procesos 
fundamentales.  Ver  Artículo  3 C.R.B.V.

Queda  claro  que en procura de  un estado de bienestar compartido 
por todos los  ciudadanos,   éstos se encuentran  sometidos a  la 
jurisdicción   constitucional como  cooperadores, convivientes, 
solidarios y  corresponsables (valores y principios) en  todo el 
ejercicio  de   la  dirección  de los  destinos nacionales, estadales, 
municipales y  ahora, recientemente, comunitarios o  comunales.

Una  vez aclarada la precisión  constitucional sobre   la 
corresponsabilidad,  abordo el tema en lo implícitamente  vinculado 
a   la  educación,  desde la  visión  como  problema o necesidad, 
asumiendo que los ciudadanos, trátese de vecinos, padres o 
representantes, en razón de los valores de la  solidaridad, bien común 
y convivencia, deben ser cooperadores del proceso educativo. 

La corresponsabilidad no es un  asunto de   uso común o cotidiano,   
a  tal punto  que en  los talleres de  formación para   directores de 
institutos  educativos no se  trata como   uno de los principios que 
rigen la  República y  que  es  de indelegable cumplimiento.  Señalo 
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esto solo  a manera  de ejemplo, sabiendo  que un director de plantel 
o escuela puede expandir ese  conocimiento a los docentes y  al 
personal  a su cargo,  en aplicación directa de la carta constitucional.

Lo  mismo ocurre  a lo  interior de las comunidades  aledañas o 
vecinas, donde la función comunal, en su desarrollo ideológico y  
político, no hace mención, aunque   se aproxima o acerca cuando 
trata sobre  la democracia protagónica, que es uno  de  los objetivos 
de  la Refundación    de  la  República.

Si hay pleno desconocimiento de lo que  es  la corresponsabilidad, 
entonces menos podemos aspirar a  que   exista, de manera 
consciente, razonada y articulada, la cooperación, la convivencia, 
la solidaridad y la corresponsabilidad de los ciudadanos  con la 
escuela, o con el sistema educativo,  para sostener y potenciar  un 
bien común que apuntala  socialmente los valores de la libertad,  la 
independencia  y la paz. 

Es  importante  que  exista  esa  corresponsabilidad, como concepto 
aprendido  y compromiso asumido,  porque  se puede alcanzar   un  
apropiado estado de concientización  e  integración,   entre  escuela 
y  ciudadanía, para lograr  mayores niveles de rendimiento escolar, 
de seguridad  de  los bienes y  personas, del  mantenimiento menor 
y  de la limpieza,  de la   creación de  patrones de comportamiento 
y  disciplina en los escolares,  para ejercer  la contraloría social, para  
generar   identidad institucional  y  local,  para crear un  clima de  
amistad y armonía, para aprovechar  el tiempo libre de manera 
provechosa y  para  que los docentes pueden  incidir  directamente  
en el mejoramiento de la calidad de  vida de los  vecinos.

Esa calidad de vida,  solidaridad conviviente para el bien común,  
a  la que se aspira puede tener impulsores y  desarrolladores en   
los docentes,   con el liderazgo natural de sus  directivos, para 
enseñar en las comunidades aledañas modos de vida  regidos por 
principios éticos y valores morales,  modelos  de  participación 
comunitaria, vinculación   a  proyectos de auto construcción 
de  viviendas y servicios públicos,  campañas de  saneamiento  
ambiental  y  protección   de  la  ecología,  higiene,  controles de 
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salud y  planificación  familiar, sexualidad responsable, combate 
al consumo  de alcohol,  tabaco y drogas ilícitas,  alimentación 
balanceada y  a la vez nutritiva. 

La interacción escuela – comunidad creará un clima armónico que 
favorece la estabilidad emocional  de  todos, sintiéndose unidos o 
agrupados alrededor de un centro de enseñanza que ofrece mejores 
opciones a  los  estudiantes, docentes, empleados  y obreros, pero 
que  igualmente expande   su influencia  hacia la  comunidad  
educativa  en su acepción amplia, es decir a la comunidad vecinal, 
donde  pudieran  vivir  o no cursantes de estudios.

   

Bases histórico  - teóricas

Los argumentos que  sustentan el   nuevo texto   constitucional 
venezolano tienen  que ver con el ejemplo o legado  del Libertador  
Simón Bolívar, quien, dada  su condición  de  estadista,  expresó 
criterios y  razones sobre  el papel clave  de  la  educación en el  
avance de la  sociedad, sin quedarse  solo  en  ello porque  en  su  
natal Caracas  creó una  escuela  y  la puso  bajo  la sabia conducción  
del inglés Joseph Lancaster.  Lo mismo hizo en Colombia,  Ecuador  
y  Perú.

Por  lo tanto, su posición  es, junto  a la  de  sus maestros Andrés 
Bello y  Simón  Rodríguez, soporte   histórico  -  teórico del  sistema  
educativo  venezolano,  con plenitud  de vigencia a pesar  de los  
años transcurridos.

El 15 de  febrero de   1819, al instalar el Congreso  Constituyente  
de la  Gran Colombia en Angostura, hoy  Ciudad   Bolívar,  el 
Libertador   señaló  que   ”La educación popular debe ser el cuidado 
primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son 
los polos de una República, moral y luces son nuestras primeras 
necesidades. Tomemos de Atenas su Areópago, y los guardianes 
de las costumbres y de las leyes; tomemos de Roma sus censores 
y sus tribunales domésticos; y haciendo una santa alianza de 
estas instituciones morales, renovemos en el mundo la idea de un 
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pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser 
virtuoso”.

En  otro momento del mismo discurso expresó: “No puede haber 
libertad donde hay ignorancia. La esclavitud es hija de las tinieblas. 
Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”.

Ambas citas son muy pertinentes, porque Simón Bolívar habló como  
un estadista  de gran dimensión en el momento en que consignaba 
sus poderes para depositarlos  en la soberanía parlamentaria  y 
constituyente, para dar paso a una nueva república  democrática, 
libre e independiente. Ese día habló no solo de Grecia y Roma, sino  
que se paseó por las realidades políticas de España, Gran Bretaña y 
Estados Unidos  de América.

Su gran conclusión fue que “Educar  es tan importante como 
libertar”.

La preocupación por  el avance social lo llevó  a crear  escuelas y 
universidades, a la vez  que escribió artículos para   destacar la 
prioridad educativa,  legisló y   dejó criterios muy claros sobre  la  
formación de los niños, a quienes  -señaló – se  les debe  enseñar los 
idiomas  modernos, sin descuidar  el propio.

Reiteradamente  manifestó  su  inclinación al auge de las  artes  y  
ciencias, como propósito de  las  nuevas repúblicas,  proponiendo 
además la inmigración de europeos y  norteamericanos para mejorar   
nuestra condición humana.

Andrés Bello,  caraqueño como Bolívar y cercano a él, es uno de  
los  genios de América por su obra en variados campos como la 
educación, el derecho, la filosofía, la lingüística, la gramática y la 
poesía. Sus   ideas influyeron  positivamente en  el Libertador y   su 
legado equivale a las bases culturales  de  América.

Señalo  brevemente  una de   sus  ideas clave:

“La formación del corazón y la ilustración del espíritu, el primero 
en sus principios fundamentales no puede ser debido sino a la 
educación doméstica.”
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“Ponerla al alcance de todos los jóvenes, cualesquiera que sean 
sus proporciones y su género de vida, estimularlos a adquirirla y 
facilitar esta adquisición por la multiplicidad de establecimientos 
y la uniformidad de métodos, son medios eficaces para dar a la 
educación el impulso más conveniente a la prosperidad nacional.”

“Es preciso formar ciudadanos útiles, es preciso mejorar la 
sociedad, y esto no se puede conseguir sin abrir el campo de los 
adelantamientos a la parte más numerosa de ella”

Simón Rodríguez, patriota, filósofo y políglota, se ocupó 
parcialmente  de la educación  del adolescente Simón  Bolívar en 
Caracas y más adelante  compartió con él en Europa,   lo que llevó 
al héroe nacional a señalar y elogiar la enseñanza  que recibió  del 
maestro,  quien  asumió  el nombre de Samuel Robinson y  es autor 
de una propuesta educativa  revolucionaria.

En ella contemplaba la instrucción de las mujeres, por entonces  
marginadas, la dotación de  empleos para  los padres de los niños 
sin recursos, el cultivo  de las  tierras baldías previa enseñanza  de 
los futuros agricultores  y  la atención preferente de la población  
indígena. 

En sus propias  palabras podemos asumirla así:

“Mi gran proyecto por entonces consistía en poner en práctica un 
plan bastante meditado que estriba en colonizar la América con sus 
propios habitantes, para evitar lo que temo acontezca un día; es decir, 
que la invasión repentina de inmigrantes europeos más inteligentes 
que nuestro pueblo actual, venga a avasallarlo de nuevo y a tiranizarlo 
de un modo más cruel que el del antiguo sistema español. Yo quería 
rehabilitar la raza indígena y evitar su extinción completa.” 

Bases  constitucionales y  legales

El Título III de la  Constitución  de  la República Bolivariana de  
Venezuela, en su  Capítulo  VI establece   los derechos culturales 
y educativos.
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El   Artículo  102 reitera lo  expuesto en el  preámbulo y  en el Título 
I, de  manera clara  y  suficiente, para  saber que  es el sistema  
educativo  venezolano,  de la siguiente   manera:

”La  educación  es un derecho humano y un deber social   
fundamental, es democrática, gratuita y  obligatoria. El Estado la  
asumirá como función indeclinable y  de máximo interés en todos 
sus niveles y  modalidades, y como instrumento del conocimiento 
científico, humanístico y  tecnológico al  servicio  de la sociedad.   
La   educación es un servicio  público y está fundamentada en el 
respeto a todas las corrientes  del pensamiento, con la finalidad de 
desarrollar  el potencial creativo de  cada  ser humano y  el pleno  
ejercicio  de su  personalidad…”

La parte  final de  este artículo es fundamental en el tema que nos 
ocupa,  el  de la  corresponsabilidad porque  determina    que  “El 
Estado con  la participación de las familias y la sociedad , promoverá 
el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios 
contenidos en esta  Constitución y  en la ley”

De esa  manera se asigna  a  las  familias un papel importante 
para llevar a  cabo una de las facetas  educativas, como lo  es la 
ciudadana. La  misma tiene que  ver con la convivencia  y armonía  
en el desenvolvimiento  de los  seres  humanos en la sociedad, 
dentro de lo cual es fácilmente comprensible  la existencia de  la  
responsabilidad compartida o, mejor  dicho, la corresponsabilidad 
que tiene  rango  constitucional.

Los siguientes  artículos  tratan, entre otros aspectos, sobre el hecho  
de que todas las personas tienen derecho  a la  educación  de  calidad, 
señalan  la obligatoriedad en todos los  niveles desde el maternal  hasta 
el bachillerato, obliga al  Estado a  realizar   inversiones con carácter 
de prioridad, destaca  la atención a  personas con discapacidad, 
determina  que las aportaciones  de particulares conllevarán 
desgravámenes  en el impuesto, establece que  los docentes deben 
ser der reconocida moralidad y comprobada idoneidad académica 
y cuyo ingreso será establecido por la ley,  autoriza  la inversión 
privada en  planteles  educativos, crea la  educación  ambiental  y   
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deja caer  en  los medios de comunicación  social  la obligación de  
contribuir a la educación ciudadana.

La Ley  Orgánica de  Educación tiene por objeto  desarrollar los  
valores, principios, fines y  garantías constitucionales. Su texto 
toma las precisiones de la carta magna y  las  amplia, sin  agotar 
todas  las  posibilidades legislativas  ya  que  por  tener el carácter 
orgánico  constituye una especie de marco para el desarrollo de 
otros instrumentos jurídicos como las leyes simples o normales y  
los reglamentos.

Es importante su contenido por asumir la corresponsabilidad 
constitucional como  uno de los deberes  del colectivo   venezolano, 
bajo la denominación  de  Responsabilidad Social.   

Para precisión   total asumo  la opción    de la  textualidad  en  los 
artículos que   nos interesan:

“Artículo 3. (C.R.B.V)

La presente Ley establece como principios de la educación, la 
democracia participativa y protagónica, la responsabilidad 
social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas 
sin discriminaciones de ninguna índole, la formación para la 
independencia, la libertad y la emancipación, la valoración y 
defensa de la soberanía, la formación en una cultura para la paz, la 
justicia social, el respeto a los derechos humanos, la práctica de la 
equidad y la inclusión; la sustentabilidad del desarrollo, el derecho 
a la igualdad de género, el fortalecimiento de la identidad nacional, 
la lealtad a la Patria e integración latinoamericana y caribeña”

El siguiente párrafo del mismo artículo establece nuevos valores 
fundamentales de la sociedad: el respeto a la vida, el amor y la 
fraternidad, la convivencia armónica en el marco de la solidaridad, 
la corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia y la valoración 
del bien común, la valoración social y ética del trabajo, el respeto a 
la diversidad propia de los diferentes grupos humanos.  

La corresponsabilidad, que hemos  señalado como principio, es 
citada como uno de los valores, lo cual nos pone en  presencia de 
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una mayor relevancia, a  los fines de este  trabajo.

Veamos otras prescripciones de la misma ley:

“Capítulo II

Corresponsables de la Educación

Las familias. 

Artículo 17. (C.R.B.V)

Las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la 
orientación y formación en principios, valores, creencias, actitudes 
y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultas, para cultivar respeto, amor, honestidad, tolerancia, 
reflexión, participación, independencia y aceptación. Las familias, 
la escuela, la sociedad y el Estado son corresponsables en el proceso 
de educación ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes.

Artículo 18. (C.R.B.V)

Los consejos comunales, los pueblos y comunidades indígenas y 
demás organizaciones sociales de la comunidad, en ejercicio del 
Poder Popular y en su condición de corresponsables en la educación, 
están en la obligación de contribuir con la formación integral de 
los ciudadanos y las ciudadanas, la formación y fortalecimiento 
de sus valores éticos, la información y divulgación de la realidad 
histórica, geográfica, cultural, ambiental, conservacionista y 
socioeconómica de la localidad, la integración familia-escuela-
comunidad, la promoción y defensa de la educación, cultura, 
deporte, recreación, trabajo, salud y demás derechos, garantías y 
deberes de los venezolanos y las venezolanas, ejerciendo un rol 
pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía 
con responsabilidad social”.

Políticas   educativas

En  el  año   2007  el  gobierno presidido por Hugo Chávez  Frías emitió 
el Proyecto Nacional Simón Bolívar para  el Desarrollo Económico 
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y Social de la Nación,  hasta  2013, en  función de alcanzar una 
nueva  ética socialista, la suprema   felicidad social, la democracia 
protagónica  revolucionaria, un modelo productivo socialista, una  
nueva geopolítica nacional, convertir  a  Venezuela  en  una potencia 
energética mundial y una nueva geopolítica internacional.

Dentro  de la meta  de la suprema  felicidad  se incluye la  nueva  
estrategia de  universalización  de la  educación  bolivariana,  cuyos 
objetivos específicos son:

1. Extender  la cobertura  de  la matrícula escolar, con  énfasis en  
las poblaciones   excluidas.

2. Garantizar  permanencia y  prosecución  escolar.

3. Fortalecer  la educación ambiental, la identidad cultural, la 
promoción de la salud y  la participación comunitaria.

4. Ampliar  la infraestructura  y  la dotación  escolar y deportiva.

5. Adecuar  el sistema educativo al modelo productivo socialista. 

6. Fortalecer  e  incentivar la investigación  en el proceso educativo.

7. Incorporar  las tecnologías  de  la información   y la comunicación 
al proceso  educativo.

8. Desarrollar la  educación  intercultural  bilingüe.

9. Garantizar  el acceso al conocimiento para expandir la educación  
superior con pertinencia.

El  despliegue  de  este  proyecto social se  hizo  en  paralelo con 
las  ya  conocidas misiones  Robinson, Rivas  y  Sucre, creadas  
previamente   para  atender  los sectores   no escolarizados  de 
primaria, secundaria  y superior.

En el mismo  año 2007 se  creó el nuevo  Currículo Bolivariano, tanto 
para  la educación inicial o  preescolar como  para primaria, en  lo que  
constituye una total precisión  de  las nuevas  pautas  pedagógicas 
y  de contenido, soportadas en las  bases  constitucionales y legales 
que hemos visto, en el Proyecto Nacional Simón Bolívar  y  en   los 
“cinco motores  de  la revolución”, a   saber:   
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1. Ley  Habilitante como  vía directa  al socialismo.

2. Constitución bolivariana como base  del Estado de Derecho 
Socialista.

3. Moral y  Luces como  educación con   valores socialistas.

4. La  nueva geometría del poder.  

5. Explosión del  poder comunal o democracia protagónica.

A los fines  de  implementar  el nuevo currículo se concibe  a la 
escuela como organización  social para la defensa  de  los derechos 
humanos, construcción de la paz , la participación   protagónica, 
orientación  de los integrantes de la comunidad bajo los principios 
de  corresponsabilidad y con intervención  de  todos los actores del 
hecho educativo.

La  escuela igualmente   debe cooperar en  la solución  de los  
problemas, de  acuerdo a las  particularidades  de la  comunidad.

El currículo  define  como  pilares  de  la educación:   aprender a  
vivir y  a participar, aprender a  crear,  aprender  a  reflexionar y  
aprender a  valorar.

Entre  los programas destaca  el plan integral, con  sus  componentes:   
proyecto comunitario, proyecto endógeno, proyecto de aprendizaje 
con sus  programas  de computación  (Canaima),  colección   
bicentenaria de  libros  de consulta y  enseñanza,  revista  Tricolor,   
manos  a  la siembra y  alimentación escolar. 

 Supuestos  teóricos  y  realidad 

Como premisa fundamental sostengo  que el tema de la 
corresponsabilidad no ha tenido el desarrollo necesario y  deseado 
por parte  de los tratadistas y constitucionalistas,  asunto  que nos 
pone en la imposibilidad de  citar  autores  como referencias dentro 
de los  acostumbrados soportes metodológicos. No obstante,  el 
texto fundamental  de la República es suficiente base para  entender 
lo que se pretende con este novedoso  principio.

Hecha  la revisión   de la Gaceta  Constituyente (Diario de  Debates  de 
la  Asamblea  Nacional Constituyente) puedo  afirmar que no hubo 
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discusión  sobre  la específica  palabra  corresponsabilidad, aunque  si  
se debatió lo que era la parte  inicial de ese artículo   cuarto, sobre  el 
sistema federal de  gobierno,  a lo cual se agrega que  en  la Exposición 
de  Motivos tampoco hay  citas o  ampliación del término, quedando, 
entonces, entendido que se  trata  de una  definición  que  debe analizarse 
dentro del contexto del preámbulo  y  artículos siguientes del  primer 
título constitucional  o  principios fundamentales.

De modo  tal que  estamos en presencia de una novedad, frente   a  
la  cual  debemos agudizar  el pensamiento para  enfocarnos  en 
los  postulados  de la Ley Orgánica de Educación y en las políticas 
gubernamentales, que, al fin y  al cabo, son los instrumentos de  
desarrollo de los postulados  constitucionales.  

La corresponsabilidad no resulta   una  materia  de  uso  corriente, 
lo  que   no le  niega validez,  pero se  requiere  una  implementación  
práctica y  puntual   mediante el desarrollo  de un discurso 
comprensible y  enfocado  hacia el logro de metas de  participación 
directa  y de compromiso  de los ciudadanos.

Los enfoques  oficiales, plasmados  en  las  políticas, han  estado en 
función de conceder  privilegios   a los ciudadanos, partiendo  de  la 
atención a sus propias  necesidades,  y no  se han enfocado hacia el 
aporte  colectivo, en  la búsqueda de  las soluciones.

La Ley Orgánica  de  Educación, como vimos,  expone    la  
conveniencia de  que  en los hogares,  a  lo interior  de las familias,  
se generen  actitudes  positivas y  se  propicie en  los  hijos buenas 
costumbres, valores, aprecio por el  trabajo y el estudio, y  una 
identidad  pro activa, todo en  función  del  bienestar  social.

Esto constituye una  aspiración y  deseo  bien  sentidos y  razonables, 
pero  debemos  tomar en cuenta   la existencia  de   miles de hogares 
no bien constituidos  y  muchos   más en donde  los padres no tienen 
ni siquiera la cualidad  de tales,  muchos  analfabetos  funcionales, 
lo cual dificulta la tarea   hogareña.

En  abierta  contradicción  a  los postulados legales, los medios de 
comunicación   no son  el mejor elemento de  apoyo a la educación, 
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sino  que más   bien distorsionan  valores  y principios,  fomentan un 
imaginario popular proclive al consumismo, imponen  una agenda 
de conveniencias mercantilistas, no  favorecen  el aprendizaje de 
temas cívicos  y de convivencia, teniendo como efecto final daños 
culturales en la propia vida  de la familia.

Los programas  en  desarrollo han tenido  una implementación  
que en varios casos resulta  exitosa, sin que  podamos decir  que 
avanzamos   en lo que se refiere  a la corresponsabilidad, porque en 
ellos solo  resalta el aporte del Estado  a los particulares.

Un ejemplo es la excepción, parcialmente  considerado. El Programa 
de Alimentación Escolar (PAE)  alivia las penurias   de  escolares  y  
de las propias familias, en  buena  parte, porque el aporte   de las 
madres colaboradoras suele ser compensado  con la alimentación de 
ellas y recientemente (septiembre 2014) con asignaciones monetarias 
directas. Es  éste un  caso  en el que, sin proponérselo y hasta  sin  
saberlo, resulta   eficaz   la corresponsabilidad. 

Es  de tanta significación   este programa que son muchos los casos 
en que alumnos no van al plantel cuando no hay  comida, resaltando 
más la necesidad alimenticia que  el deseo de aprendizaje.

La puesta   en marcha  de las dotaciones de computadoras   a los  
escolares, bajo la denominación de “Canaimas”, a  los aparatos,  
universalizó su uso escolar de manera  plena en todo  el país. 
El Estado  aporta la totalidad  del  costo, sin  recibir retribución  
alguna  por parte  de las familias,   lo  cual  no  es requisito, pero  
pudiera serlo. El beneficio está en el hecho de que  los  menores,  
de  corta  edad, se  familiarizan  tempranamente con  estas  útiles e 
innovadoras máquinas.  

Una  cabal comprensión de lo que significa  la corresponsabilidad 
podría permitirnos mejorar  la  calidad de vida  del estudiante, 
gracias  a un ambiente  fraterno y  amistoso dentro de la  comunidad 
y  la  escuela.

Ahora  bien, es necesario  capacitar a  ciudadanos, estudiantes, 
empleados y docentes sobre lo que significa  el principio  



132

EDUCACION,  CORRESPONSABILIDAD   Y PENSAMIENTO ADRIANISTA

constitucional, a  través de cursos especializados, en los  cuales se 
muestren  opciones muy concretas y   modos de   actuación.

Esto requiere   un  planteamiento estructurado, que podría  ser 
una ley normal, un   Reglamento Específico  de  la Ley Orgánica de 
Educación o  el desarrollo de  un  programa nacional, creado mediante  
resolución ministerial, en  el  cual  se  plasmen los  beneficios y  se 
creen  los mecanismos   de solidaridad  y cooperación, hasta  ahora  
desconocidos.

En  definitiva,  nos ponemos   ante un hecho que es  capaz de 
reivindicar  las intenciones de los autores   de  la Constitución y  
abrir  las puertas para  que el sistema educativo  reciba  un  aporte 
sustancial  de  las comunidades  vecinas  a las escuelas   y  los propios 
representantes, sin descuidar  que  también la corresponsabilidad   
incluye   a los docentes,  quizás los más indicados  para  ejercitar  
este nuevo  modo de convivencia  y  compromiso.

El principio  constitucional de la  corresponsabilidad se emparenta 
con   la formación ciudadana, que  es igualmente  una  de las pautas 
republicanas  y que de la misma manera  no  ha tenido desarrollo.

Aporte a un cuerpo normativo 

Ubicar la corresponsabilidad como un principio acendrado en 
la conciencia del venezolano es un reto de grandes dimensiones,  
tanto  como el de formar un nuevo ciudadano, porque se  trata de 
una enseñanza que debe tener matizaciones para que se aprenda 
desde la primera  etapa de la  vida y un desarrollo  que desde  el  
primer instante comience a mostrar logros positivos.

Una ley para desplegar jurídicamente todo el potencial del principio  
constitucional, un reglamento  parcial de la Ley Orgánica de  
Educación,  un Decreto  Presidencial o una Resolución Ministerial 
podrían  ser vías o caminos  para darle soporte  permanente a  un  
programa para forjar una nueva conciencia,  en este caso cívica o  
ciudadana, inspirada por la vigencia de un principio  de  alto valor.

En  el  caso  de  una ley es conveniente que se extienda a otros 
ámbitos de la vida  nacional, es  decir que no solo sea en referencia 
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a  la  educación, para que se entienda  que la corresponsabilidad  no 
es un principio restringido o limitado, sino  amplio.

Un Reglamento Parcial es una de las opciones  más adecuadas, 
toda  vez que puede englobar todos los sectores vinculados al  tema 
educativo, de por sí mencionados,  y  puede dejar como obligación 
la enseñanza del principio  constitucional en las  diferentes 
modalidades de nuestra  educación.

No se descarta un Decreto  Presidencial o una Resolución 
Ministerial, porque ambos, como modalidad jurídica, pueden 
contener precisiones,  detalles o explicaciones que se descartan  en 
la técnica legislativa,  a la  hora de formular  un proyecto de ley.

Como  aporte al debate, discusión o diálogo,  en torno a una 
probable legislación nacional, sostengo  que existe la necesidad  de 
legislar como medio idóneo para lograr  que la  corresponsabilidad 
sea una auténtica  obligación ciudadana, sin descartar las  opciones 
señaladas  antes,  porque  no hay  comprensión  del  tema, ni 
conocimiento  general, y menos intervención  real  de la  ciudadanía  
de manera responsable en los asuntos de la vida nacional.

La incidencia parlamentaria debe ser  objeto  de amplia difusión, 
con el  fin de que no pase  desapercibida y  sea un  hecho sin 
trascendencia.  De por sí,  esa divulgación informativa  será parte  
del éxito de la  propuesta. 

El aporte civilizado,  constante y en medio de la convicción 
generalizada es necesario  para la salud del sistema político,  
resultando  a  la vez  un medio de gran capacidad para unir e integrar 
a vastos sectores que no están  organizados o estructurados.

La legislación debe determinar cambios  en los programas  de 
enseñanza a  todos los niveles y en todas las  modalidades, 
incluyendo  la educación  superior. En las escuelas jurídicas  y de 
ciencias políticas debe  ser un tema  concreto,  detallado, en derecho  
constitucional.

En  la educación  inicial y primaria se debe enseñar junto a pequeños 
ejercicios y prácticas para   facilitar la comprensión, al mismo tiempo 
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que debe ser creado  un mecanismo  de participación  de los consejos 
comunales u otras instancias de agrupación  ciudadana existentes.

La escuela, el plantel, liceo, universidad, etc., debe estar asistida por  
una presencia  vecinal permanente,  participante  en las  actividades 
abiertas y en condiciones de brindar  soporte  de seguridad, 
vigilancia, mantenimiento, cooperación,  motivación, difusión y 
correaje de transmisión  de las inquietudes de la  ciudadanía.

En ese sentido, los espacios físicos deben estar  abiertos  a la 
comunidad en  horarios fuera  de labores docentes, al mismo tiempo  
que las campañas sanitarias, las reuniones comunitarias, los eventos 
culturales, deportivos y recreativos, las visitas de funcionarios y 
otros,  están llamados a tener la escuela como  escenario.   

Los medios de comunicación están llamados  a implementar  
programas o espacios  en cumplimiento de las obligaciones  
constitucionales, las previstas en la Ley Orgánica  de Educación  y 
en la Ley de  Responsabilidad Social en Radio  y Televisión.

Los estados y municipios podrán legislar  sobre la normativa, 
adecuando sus parámetros a las condiciones o especificidad 
estadal o local, para lograr un mejor mediante el despliegue  de la 
creatividad e innovación legislativa.

Dadas las condiciones de los hogares venezolanos,  se debe disponer  
de programas  de  nivelación a los padres y representantes, para  
que no haya un solo progenitor (a)  sin que haya  culminado  la  
educación primaria y  tenga conocimientos de educación ciudadana  
y especialmente  de corresponsabilidad.

El sistema cooperativo y las elecciones comunales deben abrir 
espacio a la participación  de los jóvenes  de dieciséis y diecisiete  
años, como  una manera de integrar un  sector muy amplio en 
tareas  que tienen  que ver con la participación, el protagonismo  y 
la corresponsabilidad.
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Adriani y la  educación

Alberto  Adriani Mazzei (1898 – 1936) es el  principal estadista 
venezolano del siglo pasado, a juzgar por su formación nacional e 
internacional, su desempeño en el servicio exterior, su obra escrita, 
sus reflexiones  hacia el  futuro y su doble gestión ministerial,  
cuando  Venezuela  se asomaba a una nueva etapa histórica, ya bien 
entrada la  centuria de mil  novecientos.

Inquieto  en  grado máximo por el porvenir venezolano, desde  joven 
se dedicó  al  estudio de las numerosas posibilidades de desarrollo  
nacional,  a partir de la creación  de un sistema de carreteras, vías 
férreas, promoción  del agro, estímulo a las inversiones  extranjeras, 
crédito  nacional, política monetaria, fortalecimiento  de la raza con 
inmigración europea y, por supuesto, mejoramiento  del  sistema 
educativo, a partir de una estrategia total.

El  contexto  de  sus trabajos  incluye la  Europa devastada por la 
primera  guerra mundial y el lujo  de sus análisis lo convierte  en el 
primer  venezolano en internarse en los lejanos asuntos para obtener 
conclusiones aún  hoy relevantes, al mismo tiempo que estudia el 
comercio  internacional,  el auge de la agricultura  en  Colombia,  
el tema cafetalero en Brasil  y  proyectado hacia los demás países 
productores, las reuniones importantes en Estados Unidos  sobre 
seguridad americana y comercio,  las inversiones en América Latina  
y, en conjunto,  es el iniciador de la  ciencia económica  en Venezuela.

Son numerosos los aciertos  en predicciones y en líneas  estratégicas 
para un desarrollo  que no ha terminado de producirse, porque 
Adriani murió  temprano  y no llegó a  ser el primer mandatario 
nacional, como habría ocurrido  de haberse prolongado su existencia. 
No obstante,  sus propuestas mantienen vigencia  y su espíritu  de 
sacrificio para formarse, desde  muy joven,  es una convocatoria a 
los jóvenes  venezolanos para dedicar tiempo  al estudio, en procura 
de atender los  asuntos del país. Por eso, Adriani, en sí mismo, es 
un adelantado  en  eso  de la Corresponsabilidad como  ciudadano 
y como hombre público.
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En lo atinente a la  educación sus ideas,  esparcidas en conferencia 
capitalina en el  catorce de junio de 1919,  día de su cumpleaños, 
un siglo después del Congreso  de Angostura, son  precisas y 
elocuentes:

“El problema educativo, el problema  del  alma nacional, de la modelación  
definitiva  del alma americana, es problema difícil, pero cuya resolución 
debemos empezar desde ahora. La  educación es para los sociólogos 
modernos, el factor capital de las transformaciones históricas”. (Pag. 27)

Adriani se hace eco y coincide con otros pensadores que asumen la 
educación  como modeladora  única de un futuro intencional,  es 
decir de un porvenir pensado, avizorado en base a un programa 
social, tomando en cuenta las necesidades, los problemas y 
capacidad de adaptación.

Propuso  convertir a la filosofía, la literatura, el arte y, sobre todo, 
la religión en fuerzas  vivas y virtuales para hacer más fácil la tarea 
educativa, dentro de la cual  igualmente destacó  la formación moral, 
industrial  e intelectual  para darles un orden adecuado, situando 
la moral dentro de la educación primaria para formar el carácter y 
dentro de  éste la dignidad, el juicio  sensato, la resolución segura y, 
con ellos,    “el hogar feliz, la patria grande y fuerte”.

“Y después de haber hecho en los hombres el carácter, que es lo que los 
hace superiores, deberemos el segundo lugar a la educación industrial, a la 
instrucción técnica”.   (Pag. 28)

“En tercer lugar la alta cultura y la educación artística. Solo después de 
estos aspectos imperiosos, lo que hay es casi únicamente fría especulación, 
retórica inútil”. (Pag. 28).

El  joven pensador consideró la instrucción clásica como vicio de los 
pueblos  latinos, por adolecer de los vicios del memorismo, la falta  
de observación, el dogmatismo, el  menosprecio a la educación  del 
juicio y de la voluntad.

Sin  duda,  Alberto Adriani  fue un adelantado  en su tiempo y 
sus consideraciones guardan aún permanencia o vigencia, lo que 
proyecta aún más su sabiduría y su formación integral  como 
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hombre de  Estado de meticulosa y sistemática formación para 
servir a la Patria, sin afanes de lujo personal, riqueza y figuración.  
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Nilson   Guerra Zambrano

FELIX ROMAN  DUQUE, MAESTRO  DE ADRIANI (*)
Nilson   Guerra Zambrano

La Ciudad  del  Espíritu Santo  de  La  Grita, hoy con más de cuatro 
centurias  de existencia, es la madre de  estas tierras del valle  
intramontano donde  nos encontramos y  constituye  el punto de 
apoyo para  el establecimiento de los pueblos  de Bailadores  y 
Nuestra  Señora  de Regla, hoy Tovar.

En  el primer  siglo colonial la principal  sede  del gobierno del 
occidente venezolano estuvo en las  casas gritenses donde  
funcionaron el ayuntamiento, el corregimiento y  la gobernación, 
en diferentes  años.

Las  neblinosas  calles vieron desfilar con frecuencia a funcionarios 
de  la Corona  Española,  de alto nivel, tanto  civiles  de la  Real  
Audiencia de  Santafé de Bogotá, más tarde   Virreinato,  como 
eclesiales  del  Arzobispado neogranadino.

El cabildo gritense es uno  de  los más importantes  del continente, 
tanto que muy temprano  adquiere   tierras y lleva a cabo  un plan 
de venta  de predios  municipales  a  particulares, para  fomentar  la 
riqueza agropecuaria y asegurar  espacios cultivables  a los nativos.

Por eso, allí  hay   escuelas y conventos cuando  apenas se acerca   el 
final del siglo dieciséis, lo cual permite la formación de los futuros 
hombres honorables, alcaldes, regidores, escribanos, sacerdotes y 
maestros, dando   paso  a las  artes y  oficios, para que con los años  La  
Grita  sea   un emporio  de cultura, de  tanta  significación  que   recibe  
el  nombre  de   La  Atenas  del Táchira, por emular  la capital helénica.
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Los  siglos y  la  Guerra  de  la Independencia  no envanecen  la 
ciudad ni  disminuyen  el auge.  Al contrario,  páginas  de especial 
valor  histórico se escriben colocando  el nombre  de  La  Grita en 
doradas letras  de honra  y honor.     

En   esa  ciudad de  luz y saber, pletórica  de historia colonial y  
republicana, nació el 27 de febrero de  1871 el niño Félix  Román,  
hijo Julián Duque Contreras y  Filomena Morales,  de  sangre 
española y ascendientes con  varias   generaciones en aquellas 
montañas, ahora venezolanas.

Como   todos  los niños, temprano  es llevado a  la pila  bautismal de  
la Parroquia del  Espíritu Santo,  en aquel  año regida por el  Padre 
Santiago Sánchez, y  en el regazo  hogareño recibe  las primeras 
enseñanzas de catolicidad  y  vida,  a lo que se une el  impulso 
formativo  del ilustre  educador Ramón Vera G. 

Por cierto,   éste  es el abuelo materno del político tovareño   Rigoberto 
Henríquez Vera, parlamentario, diplomático y  gobernador  de 
nuestro estado Mérida. Un hijo  suyo, Luis  Eduardo  Vera,  alcanzó 
el  sacerdocio.

De  la mano de Ramón Vera, especializado en  Gramática, Latín, 
Contabilidad y Música, llega  al  Colegio  Sagrado Corazón de  
Jesús, una institución   que aún persiste,  fundada  por el eminente  
sacerdote trujillano Jesús  Manuel Jáuregui  Moreno, para cursar 
su bachillerato y llevar  adelante un plan integral de formación,  
cristiana, moral  e intelectual.

Félix  Román Duque Morales ingresa  al colegio parroquial, entonces  
dependiente del Obispado de Mérida,  donde gobernaba Monseñor 
Antonio  Ramón   Silva,  siendo  niño,   con  la convicción  de que los   
estudios implicaban  un compromiso existencial con la sociedad 
venezolana y  especialmente con las comunidades  más urgidas por  
estar  aún en las tinieblas de la ignorancia.

Por  ello, no perdió un solo día en  actividades innecesarias o 
improductivas, sino que aprovechó   hasta el último minuto para  
formarse en las más diversas  áreas del conocimiento universal.
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Es  así como  concluye sus estudios formales de bachillerato 
convertido  en un maestro que habla  y escribe latín,  y  avanza en 
otros idiomas, lo que se   une   a su  proverbial  responsabilidad y 
abnegación, para  alcanzar  la  Secretaría del  Colegio  y  la ayudantía 
del  director Jáuregui Moreno.

Materias como Teología, Filosofía, Aritmética, Gramática, 
Historia Universal, Historia Sagrada, Geografía y Oratoria eran  
de su  pleno dominio.

Convertido  en un portento de  sabiduría,  sigue cursando estudios 
en otras  asignaturas   que se incorporan al pensum, es  profesor 
y aparece en todas las listas de los jurados examinadores. Esto  
confirma la   amplitud de  conocimientos.

En  los pasillos colegiales tiene  amigos, compañeros  de clase  y  
discípulos.   El Padre Jáuregui  no se conforma  con  tener buenos 
profesores.  Los actualiza  y con ellos promueve  las  nuevas cátedras, 
lo que da lugar a  una experiencia pedagógica sin antecedentes.

El alumnado se compone de  un gran número de sacerdotes. De 
allí salen obispos como Miguel Antonio Mejía, deán  de Mérida 
y  titular en Guayana, y  el legendario  Monseñor  Acacio Chacón 
Guerra,  durante cuarenta   años  Arzobispo   de Mérida  y  gran 
impulsor del desarrollo espiritual  y material andino. 

Salen  civiles bien aquilatados en conocimientos como José   Eleazar  
López  Contreras, Presidente   de la  República;   Diógenes   Escalante, 
Canciller; Emilio Constantino Guerrero, eminente humanista; 
Gerónimo Maldonado, Gobernador  de   Carabobo; Angel María  
Duque, educador; y Antonio Rómulo Costa, hoy epónimo  de   uno  
de los municipios  tachirenses.

De Tovar acuden Pablo Maldonado  Nieto y Vicenzino Citraro, entre  
otros.  El primero alcanza  a ser   Vicario de  La Grita y Párroco de 
Nuestra  Señora de Regla. El  segundo honorable hombre de negocios.        

En  términos de comparación académica, el Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús viene a  ser  una  universidad eclesial, abierta a  
los seglares y civiles,  y dentro de ella   el ya  bachiller Félix Román 
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asume interinamente  la rectoría, llegando  a posiciones docentes  al 
lado de sus maestros Vera y Jáuregui.

Es decir, un orgullo para la cultura gritense y un modelo de  alumno  
y  docente, difícil de encontrar en aquella  vida  venezolana del siglo  
diecinueve.

Los  requerimientos  educativos  de los pueblos tachirenses  recalan, 
por la vía de  sus personeros, en  las  aulas gritenses y  el Padre 
Jáuregui accede  a la propuesta   que le hacen a  Duque en  San 
José   de Bolívar, para  fundar  escuela, por lo  cual se desprende 
temporalmente de tan valioso educador.

Al regresar  a  La Grita, cumplido el objetivo, dirige  la  escuela 
de educación  primaria del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 
alternando  en varios años con clases  en otros  tres institutos locales 
(Escuelas de  niñas, de Paulina Rubio y  Virgen del Carmen), con 
enseñanza en Rubio (Escuela Municipal y Compañía Instruccionista),  
con la promoción de  la prensa  semanal y  con el ejercicio de  la 
función ejecutiva en el Concejo Municipal, hasta   que acepta ir  al 
pueblo de  San Simón  a  dirigir  la escuela federal.

Transcurren dos  años en   el vecino  y grato pueblo sansimonense.  
Allí ocurre  el encuentro  de   Duque  con el  sacerdote   zedeño   
Ramón de  Jesús  Angulo, compañero del colegio  de La  Grita, quien  
termina por convencerlo para que sea   el  profesor  de un colegio 
proyectado como  una empresa privada, sin fines de lucro, para  
formar   a los numerosos muchachos de las familias productoras  
del campo y  comerciantes  de la localidad.

Es así como  surge el Colegio Santo Tomás de  Aquino, más tarde 
Instituto Duque, en  aquella pequeña localidad  de cien casas y cerca  
de quinientos habitantes. Las  labores se inician el dos de mayo de 
1911, al  amparo de pudientes  familias  como Adriani Mazzei, 
Carrero, Salas  y Márquez. Once alumnos conforman una breve y  
calificada matrícula. Cuatro son  Adriani, dos Carrero, dos Salas, 
dos  Márquez  y uno   Rangel.  

Los programas  educativos nacionales ya son conocidos por  
el  Bachiller  Duque. La legislación  no impide  que  el concepto 
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pedagógico propio se implemente y  es  así como surge el aula  
ambulante, con clases   a  las orillas  del riachuelo Murmuquena,  en los 
bosques de  La  Varita, ante  los petroglifos  del camino que sube al cerro 
La Cuchilla, en las cercanías  de Santa  Bárbara,  en  Morro Negro para 
ver el horizonte lacustre y las nieves perpetuas  de la sierra emeritense,  
y  en el propio templo  de Nuestra Señora  de Las Mercedes.

El Bachiller Duque  revisa los cerros, montes, caminos y  plantaciones, 
para  encontrar minerales, identificar suelos y capas geológicas,  y 
experimentar medicina natural con frutos, semillas, hierbas y raíces, 
todo lo  cual enseña a sus  alumnos y   aplica  a numerosas personas 
de manera  gratuita.

Su  actividad  es  intensa.   Los  comerciantes  utilizan  sus 
conocimientos para  acercarse a la moderna  contabilidad, en libros,  
las lecturas  no cesan,   atiende  alumnos  fuera  del horario de  
clases, dialoga con  los hombres   notables, escribe en  la prensa, 
dibuja  al creyón,  ejercita la escultura, hace vida en el centro social, 
promueve las  fiestas patrias, especialmente los  centenarios  de la 
Independencia y  del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar. 
Atribuyó especial significado al Día  del Árbol como una  fiesta de 
importancia social, moral y económica.

Solo  metros  separaban su casa de  la  del  acreditado comerciante y  
agricultor italiano  Don José (Giuseppe) Adriani, cuyas inversiones 
de fines del siglo pasado  ya han fructificado y se han  expandido. 
Se hace  contertulio de  tan respetado personaje. Este  recibe prensa  
italiana, enviada por correo marítimo hasta Maracaibo, por vía 
lacustre hasta Santa Bárbara y  por tierra  a la nueva Murmuquena.  
Siendo conocedor del idioma itálico, Duque   hace un apropiado 
seguimiento de  la Primera  Guerra Mundial.

En esas tertulias temprano  aparece Alberto Rómulo Adriani 
Mazzei, tercer hijo  de  Don José, brillante   alumno de  Félix Román  
Duque que con  esmero se  nutre del sabio gritense para aprender 
idiomas,   geografía  y geopolítica, alcanzando una madurez   tal 
que a los dieciséis años escribe  un programa  de gobierno para  
aquel  ruralizado país.
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Adriani,  el primer economista nacional,   creador del programa de 
transición post gomecista,   fundador del  Ministerio  de  Agricultura  
de  Venezuela, en  tiempos del  Presidente  López Contreras, y   
luego  ejerció el despacho de hacienda. Murió tempranamente, 
cuando se pensaba sería un progresista Presidente de la Nación. Se 
le conceptúa como el estadista  venezolano  del  siglo veinte. 

Duque enseña oficios útiles a  todos los  interesados,  de manera 
gratuita.  Los primeros  zapateros zedeños surgen de su casa,  al  
igual que carpinteros,  albañiles y sastres.

No se aleja de  la enseñanza, pero  le alcanza  el tiempo  para 
inmiscuirse  en los asuntos del gobierno local, a  través   de  la Junta 
de Fomento. Desde allí emprende, con otros virtuosos ciudadanos, 
la construcción del acueducto, con apoyo  del  gobierno  estadal,  
mediante  ejecución  directa, en un ensayo  de descentralización  
administrativa para entonces inédito. Interesante de estudiar.

Siempre  vinculado a La Grita, y  con  vasta  experiencia pública, 
fue  elegido diputado  al parlamento tachirense, donde impulsó el 
mayor homenaje   que  se le ha rendido a  su  maestro  Jesús  Manuel 
Jáuregui, al darle  al  distrito grande del norte y  este del Táchira su 
nombre, en  manifestación de orgullosa gratitud.

Es  oportuno  destacar su matrimonio, en Zea, el  25  de septiembre  
de 1912, con  la señorita Ana Teresa  Sánchez Martínez, de cuya 
unión nacieron  los  distinguidos venezolanos  José Román,  Julio  
Emiro, Néstor Alirio, María  Teresa y Silvio Ivo.  

El primero, José  Román, presidió  durante cuatro períodos  la 
Corte Suprema de Justicia y un hijo suyo, nieto de  Don Félix  
Román,  Román José,  fue  magistrado de ese  máximo  tribunal,  
presidente  de una academia  nacional y hoy máximo directivo  de 
la  Fundación Alberto Adriani. Una plaza pública perenniza en 
bronce el primogénito del maestro gritense.
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HERENCIA EDUCATIVA

Félix Román   Duque concibió la enseñanza como un servicio  a la 
sociedad, como  apostolado en el sentido  cristiano de la palabra y 
como una elevada responsabilidad, para la cual consideró  necesario 
una constante, amplia y  bien planeada  formación.

Predicó con el ejemplo, sin  hacer  de la profesión docente una labor 
solo para ganar  dinero. Un solo ejemplo  puede ilustrarnos. Cuatro 
décadas más tarde de su  inicio como educador no le alcanzaban 
los ingresos  para enviar su hijo mayor a cursar el bachillerato   en 
Mérida. Afortunadamente, José  Román había sido  formado en la  
educación  para  el trabajo, en la disciplina y el orden, junto a la 
cuidadosa caligrafía, todo lo  cual le  abrió el camino  laboral.

Al lado  de las lecciones científicas  y humanísticas,  inculcó a sus  
alumnos  preocupación   por el prójimo y la sociedad,  enseñó 
moralidad  y civismo,  destacó la grandeza  de alma de la mujer, 
exaltó el trabajo para  incidir en el bienestar colectivo, sus  análisis y 
reflexiones le llevaron a  tener un manual propio sobre la importancia 
de la familia   y  la patria,   destacando  que la paz y  la convivencia 
eran signos  de las naciones  adelantadas y se aprendían desde el 
seno hogareño.

Creyó  en la educación  para  todos, sin  separaciones o 
discriminaciones, por lo que sus lecciones eran regias y doctorales,  
en un contexto social específico, y  sencillas  y demostrativas para 
lograr  que muchos niños  y  jóvenes ingresaran  de manera útil en 
el trabajo  creador.

Cuando recibió la Medalla de  Oro al Mérito Educativo (02.05.1926)  
se  sintió  honrado. Era el premió a la sabiduría, desplegada con 
modestia, bondad, serenidad, convicción, fe y serenidad. El maestro 
justificó  el reconocimiento   por la calidad y  desempeño de sus 
alumnos.   Especialmente  orgulloso  se sintió de su discípulo   
Alberto Adriani,  quien en una sentida carta escrita   en Londres el 
diez  de  junio de  1926 le  señaló:

¨ En lo poco que  he podido   hacer y en la obra que pueda 
reservarme  el  futuro, deberé  mucho a los años de adolescencia y  
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de primera  juventud, que pasé  en su  Instituto,  y que son los que 
verdaderamente cuentan  en la  formación moral  e intelectual”.

“Lo  bueno que  pueda haber en mis  ideas y en mi  conducta deben  
mucho a la noble  inspiración moral  de su enseñanza”. 

Señor  Presidente  Municipal

Honorables  concejales

Es un gran acierto que ustedes  hayan venido a sesionar en este recinto 
académico.  La decisión les  honra por los méritos  institucionales 
del plantel y por la grandeza  del epónimo.

El mismo Concejo Municipal que ustedes  conforman distinguió a 
Félix Román  Duque, en vida,  declarándolo  Ciudadano Meritorio 
del entonces  Distrito  Tovar.

Profesores, personal   administrativo y obrero

Alumnos

Señoras  y  Señores

Como  ex alumno  del Liceo   Félix Román Duque  siento  inmenso 
orgullo al  venir  a celebrar esta importante   fecha  entre  Ustedes.  
La   historia del plantel incluye  a centenares de profesores y miles 
de  alumnos. Sin  olvidar empleados  y obreros. Todos somos parte  
de ella. Todos   debemos   gratitud y lealtad. 

Por eso, hoy hacemos elogio a quienes   promovieron gestiones para  
lograr su creación,  a los directores y  personal docente,  empleados, 
obreros y estudiantes, y  hacemos  oración por los compañeros 
estudiantes fallecidos  trágicamente en febrero de 1973,  cuando  el 
paseo recreativo del  Día  de la Juventud tornó  en  luto colectivo a 
la ciudad.

La  incidencia  del Liceo   felixduquense en  nuestra  sociedad 
tovareña es muy  grande.  Alumnos de muchos lugares  del país, 
están  esparcidos como profesionales  dentro y  fuera  de  Venezuela.  
Los hay  sacerdotes, militares  de  alto rango y baja graduación,  
ingenieros, economistas, abogados, geógrafos, educadores, 
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contadores, administradores, médicos, odontólogos, en fin, de 
todas  las áreas  laborales.

Familias  de los pueblos del  sur merideño, de Bailadores, Zea, Santa 
Cruz  de  Mora, del  Sur  del  Lago y  de la  vecindad  tachirense 
recalaron en  Tovar para asegurar la  educación de sus  hijos,  a  
sabiendas de contar con esta ilustre institución.

Tengo palabras de  elogio y sentida  gratitud para quienes fueron 
mis formadores  en estas aulas.  Esteban Ramón  Quintero,  
Arístides  Molina, Denis Terán Peñaloza, Haidée  Villamizar de 
Sánchez, Graciano  Molina  Alviárez, Arturo Espinoza, Angel Rafael 
Rodríguez,  Alfirio Méndez Arellano, Elvigia Lobo, Alí  Hernández 
Paredes,   Alfonso  Aragón,  Presbítero  José  Contreras Pulido,  José  
Gabriel Moret  Blanco, Débora Mora, Luis Villanueva y  el  bien  
recordado Bachiller  Luis  Altuve Valbuena.  

Cierro mis palabras con una sentida expresión de  regocijo y 
admiración por   aquellos alumnos  que  regresaron   convertidos  
en educadores, en  buenos docentes y  guías de juventud. Uno de  
ellos  es mi  compañero de clases y  amigo Licenciado  Juan Carlos 
González,  homenajeado  en este acto. 

Juan  Carlos sienta mucha  alegría de  seguir los pasos  de nuestro 
ilustre  epónimo, el sabio   Félix Román Duque. 

Muchas gracias     

(*) Discurso de orden en sesión  municipal solemne del Cabildo de Tovar (28.02.14)
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PALABRAS  DEL DOCTOR ROMAN J. DUQUE CORREDOR, 
PRESIDENTE  DE LA  FUNDACION ALBERTO ADRIANI,  
DURANTE EL ACTO DE  FIRMA DEL CONVENIO DE  
COOPERACION INSTITUCIONAL  CON LA SOCIEDAD  
BOLIVARIANA  DE MÉRIDA.  10.10.2014

En aquellos  años  treinta, nuestra Mérida serrana, lluviosa y 
neblinosa, estaba recogida  en la mitad  de la  meseta, y el silencio, 
casi conventual, dejaba escuchar los  brumosos ríos, especialmente 
Chama y Albarregas, fieles y límpidos compañeros, tanto como los 
majestuosos  picos del sur.

El Arzobispado y la  Universidad eran las  dos  grandes  instituciones, 
concentradoras  de las más importantes reuniones y actividades,  
y centros de la admiración  de propios y visitantes.   Monseñor  
Acacio Chacón Guerra era una figura  nacional, cimera, conocido 
y consultado  desde los palacios vaticanos. Su  vecino académico  
era  el Doctor  Manuel  Antonio Pulido Méndez.  Ambos  resaltaban  
más que el  propio Presidente del  Estado.

La vida política  nacional no atormentaba a los merideños. Estaba 
lejana la irradiación caraqueña que vino  con la  etapa democrática.  
Los aires montañeros  eran puros.  El decenio del  treinta se dividió  
en dos.  Un quinquenio  con Gómez, lejano y  zamarro,  y otro con 
López, cercano  y accesible, especialmente para Mérida  por su 
amistad  y afecto con el prelado Chacón.

Mérida presumía de ser la más bolivariana der las ciudades 
venezolanas,  por haber estado presente en el acto genésico  de la 
nacionalidad, por haber sido impulso para el exitoso avance de la  
Campaña Admirable, por tener la máxima altura rocosa consagrada 
al Bolívar Libertador y por haber erigido el primer monumento a su 
gloria.  Un conjunto imposible  de igualar.  

En ese ambiente de tranquilidad y elevación espiritual se creó la 
Sociedad Bolivariana de Mérida, bajo la  presidencia de Pulido 
Méndez, Rector, hombre de ciencia y pueblo, amable y servicial, 
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más  adelante diplomático de  excelsitud  y católico practicante.  
De otro modo  no podía ser el guía del bolivarianismo emeritense, 
rancio y aquilatado, pues el derecho a veto estaba  en las manos 
arzobispales.

Un muchacho venido de Zea, estudiante de la ciencia jurídica, 
tipógrafo sin escuela, voluntarioso y tesonero, dotado  de buena 
caligrafía y afán de lectura,  recibió el encargo de ser el Secretario 
de la  Sociedad.  El  bachiller José Román Duque Sánchez devino en 
el cercano colaborador del Rector y  Presidente,  además de pasar a  
ser, con los años y su rectitud, amigo  de Chacón.

Esa Sociedad Bolivariana no  se contenta solo con ser reducto  de 
charlas y coloquios sobre la egregia figura del  caraqueño, sino que 
muy temprano se inserta en la vida local con acciones sociales de 
especial  incidencia.  Duque Sánchez  es el asesor jurídico gratuito 
de los necesitados,  es el guía y orientador de las familias pobres a las  
que se asigna un subsidio por número de hijos  y sus conferencias 
son buena noticia en toda  la ciudad. La prensa lo  elogia por 
provenir  de ese medio  y por ser cuidadoso  expositor, sin apelar  a  
la  fantasía del verbo.

Ya Ustedes podrán  imaginar la influencia y proyección de los socios 
bolivarianos en esa pequeña ciudad,  entonces  calificada como la 
segunda en valía después  de Caracas,  por  la fuerza  y pujanza de 
su arzobispado y de su  universidad.

En esa  fría Mérida,  años antes, de joven,  estuvo otro zedeño, 
serio, circunspecto y ambicioso  de servir al país,  en busca de una 
patria nueva, sin tiranía y obstrucciones, con libertad y desarrollo,  
el estadista  Alberto  Adriani Mazzei.  La ciudad  sirvió para su 
formación jurídica y para  el adelanto  de su madurez, la que alcanzó  
en plenitud  en Europa  y Estados Unidos de  América.

Mérida  lo vio por última vez  a  fines de diciembre de 1935, cuando 
se despidió  de amigos para recibir el nuevo año en Caracas  e  iniciar  
una fugaz carrera  política que lo convirtió en el primer hombre con 
un claro concepto  del Estado y la sociedad que se debía buscar.  
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Con su tío  Silvio Mazzei viajó  a la capital para convertirse  en el  
eje del intento  de modernidad que significó el Gobierno  de  López.  
Ese diciembre no fue para fiestas  y en enero  sirvió para concebir  el 
famoso  Plan de Febrero. Todo en la inmediatez y sin concesiones a 
la improvisación.

Ese Adriani  es zedeño y merideño por igual, ilusionado  y 
apasionado, admonitorio y preclaro, nacionalista  y  bolivariano.  
Con motivo  del centenario  de la muerte del Libertador  expresó su 
criterio de que las celebraciones “pueden tener una eficacia educadora  
incomparable, mantienen o deben mantener la continuidad histórica, e 
influyen en la  formación del ideal y el destino de un pueblo”.

Sereno y denso en el juicio, Adriani asienta:

“Ya  su personalidad ha asumido una fisonomía que podría decirse 
definitiva. Los pueblos van conociendo y aceptando su grandeza solitaria, 
y en el  Viejo Continente y  en las grandes ciudades de las dos Américas, 
monumentos en  bronce y en mármol eternizan su gloria”

Adriani no se detiene en el elogio a Bolívar, cuando menciona  la 
voluntad y el genio que llevaron a concebir la Gran Colombia,  sino  
que analiza la disolución, contraria a  los votos del Libertador, en su 
postrera proclama.

“Era imposible o  casi imposible mantener  la unión con medios de 
comunicación lentos y difíciles, que hacían imposible toda coordinación 
económica  y política. Solo un milagro habría permitido conservar una 
creación ms o menos artificial contra obstáculos decididos”.

Como  visionario, fundado en el optimismo y en  una meticulosa  
formación, como el  Gran Estadista  del siglo pasado,  nos legó ideas 
cargadas de vigencia  y actualidad.

“Debemos aceptar los  hechos y aprender  la lección. Las posibilidades  de 
coordinación han aumentado, la unión, una forma  cualquiera  de unión, 
parece posible y deseable. Posible, porque  el contacto entre  los tres pueblos 
es y puede ser más estrecho.  Lo prueba  el hecho de que las fronteras, que 
eran  más  menos  muertas  en 1830, son hoy las más  activas   de los 
tres países. Deseable, porque la  asociación  de  las tres  naciones en un 
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conjunto, no solo sería una suma, sino  una verdadera  multiplicación de 
fuerzas”.

“La lección  que se desprende del fracaso pasajero de la creación bolivariana, 
es que hay que proceder metódicamente, fraccionando los obstáculos, 
estableciendo  no más que  las colaboraciones verdaderamente  posibles y  
útiles”.

 Apreciados amigos,  bolivarianos y adrianistas, hoy nos unimos  en 
una  misión, hacer presente nuestra  identidad como compromiso 
por una Mérida mejor, más influida por los ideales y pensamientos 
de nuestros epónimos y más impregnada  por los  valores esenciales 
de la nacionalidad.

Muchas   gracias.
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