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Hoy feliz coincidencia 14 de junio, nació hace 114 años, uno de los venezolanos más 

eminentes, excepcionales y excelsos del siglo XX, uno de nuestros héroes civiles. Para 

muchos conocedores de la historia del pensamiento económico venezolano, es el más 

brillante Ministro de Hacienda que ha tenido el país, a pesar que estuvo en el cargo solo 

100 días. Fundador 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 visualizó los 

problemas que podía tener la estructura económica nacional con la irrupción del petróleo 

en  el sistema  productivo, si no se tomaban medidas apropiadas. 

 

Por otra parte, adquirió una completa formación intelectual en la UCV, entre los 

profesores de Adriani en la mencionada universidad, se encuentra el Dr. Esteban Gil 

Borges, Ministro de Relaciones Exteriores de Juan Vicente Gómez, quien lo nombra su 

secretario en la Cancillería donde inició sus estudios de derecho y en la Universidad de 

Ginebra donde se graduó de economista el 16 de abril de 1925. Complementó sus 

conocimientos con asistencia a cursos, seminarios y leyendo la literatura académica en 

materia económica más avanzada de su tiempo, que se producía en  el Reino Unido de la 

Gran Bretaña. Lee entre otros, a J. M. Keynes. 

 

Asimismo contó, con una experiencia organizacional, en diversos organismos 

internacionales y en la Cancillería venezolana en particular, lo que le permitió tener una 

amplia observación de las cuestiones políticas y económicas de esos años a nivel nacional 

e internacional. Su experiencia en el mundo diplomático es realmente interesante, porque 

como secretario de la Delegación en Ginebra redactó muchos de los informes o 

memoranda que transmitía a Venezuela, con lo cual se puede ver su visión de los 

diferentes eventos que sucedían en la Europa de la Primera Post Guerra Mundial, desde 

el punto de vista político, económico e intelectual. 

 

En ese sentido, dos estudios de Alberto Adriani Mazzei, cobran una gran actualidad en el 

día de hoy, son: La crisis, los cambios y nosotros y el otro, El dilema de nuestra moneda 

y la situación de la economía venezolana. Escritos con gran claridad y rigurosidad en el 

análisis e interpretación de los datos. Que deberían ser guías permanentes de nuestro 

mundo intelectual, político y económico. 

 

Fue partidario de devaluar la moneda, que viéndolo en perspectiva era la medida de 

política pública acertada en su tiempo para hacer más competitivo el sector agrícola, no 

obstante Adriani, posteriormente matizó su posición, que concilió estando en funciones 

de gobierno, mostró esa dosis de negociación, ecuanimidad y prudencia, tres de las 

condiciones necesarias para las labores de gobierno. 

 

Adriani, ejerció algún tipo de influencia intelectual o política, en algunos venezolanos 

ilustres de su tiempo o de una o tres generaciones posteriores, como: Rómulo Betancourt, 

Rafael Caldera, Manuel Egaña, Atilano Carnevali, Arturo Uslar Pietri, Mario Briceño 

Iragorry, Mariano Picón Salas, Asdrúbal Baptista, Maza Zavala, Domingo Alberto 



Rangel, Simón Alberto Consalví, Bernardo Mommer y Diego Bautista Urbaneja, Miguel 

Szinetar Gabaldón y Armando Rojas Sardi. 

 

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. Él aprovechó las oportunidades que le 

dieron sus padres y la enriqueció con una formación intelectual y experiencial plena, para 

cualquier joven de cualquier tiempo. 

 

Finalmente, agradezco el homenaje que le rindiera la Academia de Ciencias Económicas 

en el día de ayer miércoles, en la sede del Palacio de las Academias, así como las palabras 

del Dr. Román Duque Corredor, en su condición de Presidente de la Fundación Alberto 

Adriani, como un gesto que ennoblece y pone de manifiesto que las ideas, el pensamiento, 

y la acción pública de Adriani Mazzei, está más vigente que nunca. Adriani en la 

conmemoración de su nacimiento nos interpela para seguir sus pasos. Es un verdadero 

paradigma para la juventud. 

 


