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Presentación

La razón de agrupar algunos artículos sobre Alberto Adriani Mazzei 
nace gracias a una iniciativa de la Fundación que lleva su nombre, que me 
estimuló a recopilar trabajos insertados tanto en El Diario de Caracas como 
en El Universal. 

Oí hablar de Adriani, en primer lugar, al escuchar recuerdos de mi 
abuela paterna Isolina Berti Provenzali, que tenía vivencias  y anécdotas de 
familia. Luego en mis estudios universitarios de ciencias políticas cuando 
cursé materias de economía, causó inquietud intelectual leer los primeros 
escritos de Adriani. Así las cosas, mi querido profesor Diego Bautista 
Urbaneja me permitió fotocopiar su ejemplar de Labor Venezolanista 
cuando tenía veinticuatro años.

Por otra parte, luego conocí los trabajos de varios autores venezolanos 
que estudiaron con sistematicidad y rigurosidad su obra intelectual, su 
pensamiento y su legado como hombre de gobierno. Por una parte Asdrúbal 
Baptista y Armando Rojas, ambos en sendas introducciones en libros 
escritos dedicados a Adriani. El primero, en la obra Labor Venezonalista, 
sexta edición, y el segundo en los Textos Escogidos de Adriani por la 
Biblioteca Ayacucho (que recomiendo ampliamente y que se puede leer en 
forma digital). 

Igualmente, el texto de Miguel Szinetar Gabaldón, que escribió 
un importante estudio y clave para conocer su pensamiento: El proyecto 
de Cambio Social de Alberto Adriani. Y, finalmente, Domingo Alberto 
Rangel, autor de un texto inolvidable de una gran calidad humana sobre 
Adriani: Alberto Adriani y la Venezuela que no pudo ser, en el año 2004, 
además de haberle dedicado algunos artículos de opinión en su columna 
mantenida en los años ochenta en El Universal. 

Fueron, en síntesis, los libros e introducciones que permitieron 
profundizar en la compresión del pensamiento de Adriani. Su talento y 
visión de gran estadista me permiten invitar a los jóvenes venezolanos a 
leer y estudiar a este primer economista venezolano del siglo XX por su 
vigencia y sobrada auctoritas. Vamos a interiorizar en su obra. Mil gracias.

Jesús Enrique Mazzei A.
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Alberto Adriani Mazzei: 
en el centenario de su nacimiento

El pasado 14 de junio se cumplieron doce años del centenario de 
su nacimiento, para muchos conocedores de las finanzas públicas es el 
más brillante ministro de Hacienda que ha tenido la nación. 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, como sucedió a mediados de los 70 y principios de 
los 80. Adquirió una completa formación intelectual en la UCV y en la 
Universidad de Ginebra donde se graduó de economista. Complementó sus 
conocimientos 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 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 memorandos 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.

Vivió la difícil transición del país agrícola, al petrolero. Pudo combinar 
su profunda reflexión teórica con el ejercicio de la agricultura en Zea, con 
lo cual adquirió la conciencia de contar con una sólida política pública en 
materia de cultivos, en la cual la nación tenía ventajas comparativas para 
la época (café y cacao). Fue un hombre público investido de una sólida 
formación intelectual, aunada a una visión práctica de las funciones de 
gobierno que ejerció posteriormente. 

Quizá la impronta más importante del pensamiento de Adriani puede 
estar en la percepción del petróleo y las finanzas públicas áreas en los 
cuales hizo aportes importantes en la economía venezolana. Importancia 
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en particular tienen las reflexiones de Adriani en petróleo (véase el libro 
escrito por Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer). 

En ese sentido, dos estudios de él cobran una gran actualidad, 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.

Fue partidario de devaluar la moneda, posición que concilió estando 
en funciones de gobierno, mostró esa dosis de negociación y prudencia dos 
de las condiciones necesarias para las labores de gobierno. 

El presidente Rafael Caldera ha sido de esos ilustres venezolanos en 
los cuales Adriani ejerció algún tipo de influencia intelectual o política. Debo 
mencionar también entre otros: Rómulo Betancourt, Manuel Egaña, Atilano 
Carnevalli, Arturo Uslar Pietri, Mario Briceño Iragorry, Mariano Picón Salas, 
Asdrúbal Baptista, Maza Zavala, Domingo Alberto Rangel, Simón Alberto 
Consalví, Bernard Mommer y Diego Bautista Urbaneja. 

Él nos interpela en estos tiempos, 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. Es un verdadero paradigma 
para la juventud.

14.08.2010

Alberto Adriani en Agricultura

El 1° de marzo de 1936 se da el paso fundamental de inicio al 
funcionamiento del Ministerio de Agricultura y Cría que venía de ser una 
unidad organizacional con el antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, donde convergían, ambos despachos ejecutivos, dando a la luz 
este novísimo despacho en una reorganización ministerial (sugiero a los 
amigos lectores consultar la Gaceta Oficial N° 18.894 del 2 de marzo de 
1936 para que vean la calidad de los colaboradores que acompañaron a 
Alberto Adriani durante los dos meses que estará en ese Despacho) que 
va a regir las políticas públicas en materia agrícola y pecuaria del país. 
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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 marzo de 1930.

Así las cosas, surge 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. Estaban pues, 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 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 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 que 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 

Alberto Adriani Mazzei, es a mi modesto parecer el más brillante 
Ministro de Agricultura que ha pasado por dicho Despacho Ejecutivo a 
pesar del poco tiempo que estuvo en el ejercicio del cargo. 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. Está 
en el momento cúspide de su vida intelectual y profesional y con un gran 
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futuro político por delante. Es una autoridad económica de la época, irradia 
sólida auctoritas como pocos venezolanos en aquel momento.

En Agricultura y Cría pone a funcionar 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 centralizó 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 El 
Agricultor Venezolano. 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. 

Finalmente, 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, por la influencia que las empresas emprendidas por sus padres habían 
ejercido en su formación y la concientización que tuvo él de la importancia 
del café en la economía venezolana. El es un verdadero paradigma de 
pensar y actuar para la juventud venezolana, sigamos su ejemplo. 

01.03.2012

Alberto Adriani en Hacienda

 El 29 de abril de 1936 se da el paso fundamental de nombrar 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, 
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 (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 importante 
corredactor. Estaban allí, pues, esbozadas algunas ideas para modernizar y 
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adecuar el sector de finanzas públicas del país. Cuando Adriani asume el 
Ministerio de Hacienda, está en plena madurez intelectual (bebió de las 
principales ideas económicas y políticas y del debate intelectual europeo de 
los años 20 y 30) y de una importante experiencia internacional, que pondrá 
en marcha en la dirección que le dará al despacho ejecutivo de finanzas. 

En efecto, contenía el Programa de Febrero entre otras ideas y 
materias, 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 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 (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, que 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, y 
que 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, primero el despacho de Agricultura 
y luego, Hacienda, como hemos informado anteriormente a partir del 29 de 
abril de 1936. Exactamente hace 76 años.

Alberto Adriani Mazzei es a mi modesto parecer el más brillante 
ministro de Agricultura que ha pasado por dicho Despacho Ejecutivo y 
el de Hacienda luego de Santos Michelena. Le va a dar lustre, brillantez, 
a pesar del poco tiempo que estuvo en el ejercicio del cargo. Dotado de 
una claridad intelectual y preparación profesional llega al Ministerio de 
Hacienda y se pone a trabajar desde el primer día sin perder tiempo. 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 auctoritas como pocos venezolanos en aquél momento. 

Así las cosas, Adriani tiene ante sí un reto impresionante: modernizar 
las finanzas públicas venezolanas. Por ello, lleva adelante en la corta 
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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 R. 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.

Finalmente, 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. 

Alberto Adriani Mazzei: su pensamiento

Mañana viernes 14 de junio se cumple un año más de su nacimiento, 
por ello es justo recordar a uno de nuestros próceres civiles que pensó y 
actúo para hacerle bien a este país. Así las cosas, para muchos conocedores 
de las finanzas públicas, es uno de nuestros más brillantes ministros de 
Hacienda que ha tenido la nación. Fundador del Ministerio de Agricultura 
y Cría, fue un hombre que se adelantó a su época; percibió y comprendió 
adecuadamente los principales problemas de su tiempo en los años veinte 
y treinta Con clara lucidez prospectiva visualizó los inconvenientes que 
podía tener en la estructura económica nacional la irrupción del petróleo al 
seno de la economía venezolana.

Adquirió una sólida formación intelectual en la UCV y en la 
Universidad de Ginebra, donde se graduó de economista. Complementó 
sus conocimientos 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 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 

26.04.2012
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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 (etapa 
vital de la vida de Adriani que no ha sido estudiada con la profundidad y 
la densidad debida).

En ese sentido, dos estudios de él cobran una gran actualidad, 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. Son parte de su acervo 
intelectual, escritos, donde se muestra una profunda reflexión científica sobre 
la materia económica, que deben ser leídos y reevaluados a la luz de la nueva 
dimensión de la sociedad y la economía venezolana de este siglo. Publicó en 
Cultura Venezolana, el Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, y en 
este mismo medio y otros periódicos de provincia.

Varios venezolanos con sistematicidad y rigurosidad, se han dedicado 
al estudio del pensamiento de su obra intelectual y del legado como hombre 
de gobierno, por una parte Asdrúbal Baptista y Armando Rojas, ambos 
en sendas introducciones, el primero en la obra Labor Venezonalista, en 
su sexta edición, y el segundo en los Textos Escogidos de Adriani por 
la Biblioteca Ayacucho. Igualmente, Miguel Szinetar Gabaldón escribió 
un denso y completo estudio titulado: El proyecto de Cambio Social de 
Alberto Adriani, y el intelectual fallecido Domingo Alberto Rangel, 
publicó un texto inolvidable sobre Adriani: Alberto Adriani y la Venezuela 
que no pudo ser, en el año 2004, además de dedicarle algunos artículos de 
opinión en su columna mantenida en los años 80, aquí en El Universal en 
la página 1-4, en comentar su pensamiento y obra.

Adriani 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. Es un verdadero paradigma para 
la juventud y para las nuevas generaciones de economistas y científicos 
sociales en general.

14.06.2013



12

Alberto Adriani: su visión internacional

El próximo 14 de junio se cumplirá un año más de su nacimiento, 
para los conocedores de las finanzas públicas, es el más brillante ministro 
de Hacienda que ha tenido la nación. 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 e intelectual 
visualizó los primeros problemas que podía tener la estructura económica 
nacional con la irrupción del petróleo en el sistema productivo, si no se 
tomaban medidas apropiadas. Complementó sus conocimientos 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 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 memorandas que transmitía a Venezuela.

En este artículo, deseo centrarme en su experiencia internacional, 
que fue un complemento de su formación profesional. 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 le propone al presidente Gómez, nombrarlo como secretario de 
la Representación venezolana a la Segunda Asamblea de la Sociedad de 
Naciones, institución multilateral fundada a raíz de la finalización de la 
Primera Guerra Mundial. Adriani, asistirá a la tercera, cuarta, quinta y sexta 
Asamblea entre los años 1922 y 1924, respectivamente. Adriani, tuvo como 
contemporáneos a venezolanos de la talla de Diógenes Escalante, Santiago 
Key Ayala, Caracciolo Parra Pérez, José Gil Fortoul, César Zumeta, José 
Antonio Tagliaferro, eso lo enriqueció intelectualmente. Conoció y tuvo 
la posibilidad de empaparse del trabajo global del organismo, adquirió los 
conocimientos indispensables para manejarse no sólo en el trabajo diario 
en una organización multilateral, sino aprender a negociar y a través de 
sus comisiones que integraban el trabajo de la delegación venezolana en 
Ginebra. Es probable que Adriani, centrará su trabajo en la primera comisión 
que se dedicaba al estudio de cuestiones jurídicas y constitucionales del 
organismo y que estaba dedicada a las cuestiones económicas y financieras 
de la Sociedad de Naciones.
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Por otra parte, Adriani aquí seguirá colaborando con la prensa de 
su país y elaborará 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 pensamiento idealista tanto 
desde todas sus vertientes (Hegel moldeará su pensamiento intelectual, 
fundamentalmente, aunque leerá además, a Kant, Fichte, Schelling, Croce 
y Gentile) predominantes 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 incesante 
ventana de creación de un orden internacional. Adriani en general, seguirá 
el resto de su vida las actividades del 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 conflictivos que marcarán la vida 
de la organización entre 1932 hasta el 36 y los acontecimientos que años 
después llevarán a su desaparición en 1939. Es probable que a pesar de la 
crisis de existencia del organismo que le toca presenciar a Adriani, vaya ser 
un defensor importante de la creación de una organización internacional 
que moldee la paz y el orden del mundo.

Su pasantía por Londres, será fundamental; conoce a Keynes y 
se nutre de toda la discusión intelectual de finales de los años 20, es un 
ávido ratón de bibliotecas estudia el marxismo del cual fue un crítico 
fundamental, en sus fundamentos teóricos y prácticos, viendo los 
primeros años de la evolución de la revolución rusa. Su última experiencia 
internacional será la Unión Panamericana antes de regresar a Venezuela. 
Creía en el papel articulador y civilizatorio del estado, fue un crítico del 
estado liberal, esto también le impregno su visión del papel del Estado 
dentro del funcionamiento de la economía internacional y nacional.

Adriani dedicó su vida 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.

09.06.2016
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Alberto Adriani 1936-2017

Hoy hace 81 años culminó su parábola vital este insigne venezolano. 
Entre otras cosas, es interesante plantearse el estudio de su experiencia 
internacional, como elemento adicional a la investigación de su pensamiento 
y acción política. Su paso primero por Europa por casi 10 años y luego, en 
particular en la División Agrícola de la Unión Panamericana donde pasa 
casi tres años, será fundamental en su formación intelectual y de hombre 
público, en la visión científica de los problemas económicos y de por sí, en 
una perspectiva multidisciplinaria. 

Alberto Adriani es para muchos conocedores de las finanzas públicas 
y la economía en el país desde finales de los años 30, el más brillante 
Ministro de Hacienda que ha tenido el país a pesar del corto ejercicio en 
el cargo. 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 su tiempo.

Complementó sus conocimientos académicos adquiridos en la 
Universidad Central de Venezuela, donde inicia sus estudios de Derecho, 
carrera que no concluye, pero le permitirán acercarse algunas disciplinas 
como economía política, luego prosigue sus estudios en la prestigiosa 
Universidad de Ginebra donde se gradúa de economista, con una 
experiencia organizacional, que le será útil en su paso por el Ministerio de 
Agricultura y Hacienda, en las labores que le encomendará el Presidente 
López Contreras en 1936. Su experiencia en el mundo diplomático 
es realmente interesante, ejerciendo el papel de Cónsul y luego como 
secretario de la Delegación en Ginebra, en la Sociedad de Naciones 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 amplio el mundo intelectual y 
profesional. Quizás haya sido el venezolano de su tiempo y momento con 
mejor formación y conocimiento de los problemas de su época. Estudia 
a David Kynley, John Maynard Keynes (a quién conoce), Thomas L. 
Eliot, Chester H. Rowell entre otros, vive el debate intelectual de Europa 
de la postguerra, en sus diferentes vertientes y dimensiones, políticas, 
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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 llevó a 
profundizar en la sociología y la economía. Lee y estudia The End of  Laissez-
faire, 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, 
porque considera que el Estado debe involucrase más en la ordenación de la 
economía y en las relaciones internacionales, tanto 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.

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 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. Adriani se identifica 
con el ideal que irrumpe con la Sociedad de Naciones en su visión política. 
Es un defensor del multilateralismo. En su última experiencia internacional 
en la Unión Panamericana, antes de regresar a Venezuela, aplicara lo 
aprendido en esos años, tanto en Ginebra como en Londres.

El 14 de julio de 1926 Adriani recibió una carta de Esteban Gil Borges 
invitándolo a colaborar en la Unión Panamericana. Acepta el ofrecimiento. 
En el período comprendido entre agosto de 1926 y enero 1928, 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. Adriani 
redactó la Sección Agrícola del Boletín de la Unión Panamericana. Debe 
resaltarse aquí el papel fundamental que va jugar en la organización y 
preparación de la Primera Conferencia Interamericana de Agricultura, 
Selvicultura e Industria Animal, acordada por el Consejo Directivo de la 
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Unión Panamericana. Es el gran estadista y con sobrada auctoritas, de los 
primeros 40 años de la Venezuela, del siglo XX.

10.08.201

Alberto Adriani Mazzei

El próximo lunes 10 de agosto se cumple un año más de su lamentable 
fallecimiento en la plenitud de su vida intelectual y política.

Por ello es justo recordar a uno de nuestros próceres civiles que 
pensó y actuó para hacerle bien a este país, uno de nuestros constructores 
de la civilidad. Así las cosas, para muchos conocedores de las finanzas 
públicas, es uno de nuestros más brillantes ministros de Hacienda que 
ha tenido la nación junto con Román Cárdenas, José Antonio Mayobre 
entre otros. Fundador del Ministerio de Agricultura y Cría, fue un hombre 
que se adelantó a su tiempo; percibió y comprendió adecuadamente los 
principales problemas de su tiempo en los años veinte y treinta Con 
clara lucidez prospectiva visualizó los inconvenientes que podía tener en 
la estructura económica nacional la irrupción del petróleo al seno de la 
economía venezolana.

Adquirió una sólida formación intelectual en la UCV y en la 
Universidad de Ginebra, donde se graduó de economista. Complementó sus 
conocimientos asistiendo a conferencias y seminarios en Londres, Ginebra 
y además, 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 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, 
tanto del punto de vista político como económico e intelectual (etapa vital 
de la vida de Adriani que no ha sido estudiada con la profundidad y la 
densidad debida).

En ese sentido, dos estudios de él cobran una gran actualidad, 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 
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rigurosidad en el análisis e interpretación de los datos. Son parte de su acervo 
intelectual, escritos, donde se muestra una profunda reflexión científica sobre 
la materia económica, que deben ser leídos y reevaluados a la luz de la nueva 
dimensión de la sociedad y la economía venezolana de este siglo. Publicó en 
Cultura Venezolana, el Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, y en 
este mismo medio y otros periódicos de provincia.

El artículo sobre las crisis los cambios y nosotros y al cual le deseo 
dar algunas líneas para incentivar a los jóvenes estudiantes de economía y 
de ciencias sociales en general, a reestudiarlo. Es pionero en el estudio de 
la cuestión cambiaria, monetaria, el problema de café entre otros aspectos. 

El artículo se inicia con un minucioso estudio del bolívar en esos 
años 1920-1931, a partir de un valor de 5,20 bolívares por dólar, explica 
que el bolívar se ha venido depreciando en esos años por el agravamiento 
de la crisis y con la baja de nuestros productos de exportación. Hace un 
extraordinario análisis de la crisis de los años de 1929 y dice que guarda 
gran analogía con la crisis de 1919-1920. Luego Adriani se pasea por un 
interesante análisis de la política cambiaria, donde afirma “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 seguro que la balanza internacional de pagos 
es pasiva. El bajo curso de nuestro cambio se debe sin duda a un déficit en 
nuestra balanza de pagos…”.

Posteriormente, hace un análisis de la manipulación de la Reserva 
Aurea, la cual invito analizar y estudiar de nuevo tanto por los economistas 
como los hacedores de política pública. Habla lo que implica un cambio 
bajo y el balance de los años prósperos. Hace una visionaria previsión de la 
próxima crisis y en ese sentido analiza de nuevo los problemas monetarios 
y de crédito. 

Finalmente, este artículo está escrito en Zea en mayo de 1931, 
estamos a 8 años de la segunda Guerra Mundial y a 5 años de que Adriani 
ponga en práctica alguna de esta ideas en el ejercicio del gobierno en la 
breve etapa de marzo a agosto cuando fallece prematuramente y para 
desgracia del desarrollo del pensamiento económico venezolano y de la 
influencia de Adriani como primer gran estadista del siglo XX, que hubiera 
tenido si hubiese permanecido vivo en la década de los 40 en adelante. 
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Adriani, ejercicio algún tipo de influencia intelectual o política, en algunos 
venezolanos ilustres como: Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Manuel 
Egaña, Atilano Carnevalli, Arturo Uslar Pietri, Mario Briceño Iragorry, 
Mariano Picón Salas, Asdrúbal Baptista, Maza Zavala, Domingo Alberto 
Rangel, Simón Alberto Consalvi, Bernard Mommer, Diego Bautista 
Urbaneja, Armando Rojas y Miguel Szinetar Gabaldón; entre otros.

06.09.2015

 A los 80 años de la muerte de Adriani

Ayer miércoles 10 de agosto se cumplió un año más de fin del ciclo 
vital del que para muchos conocedores de las finanzas públicas, fue el más 
brillante ministro de Hacienda que haya tenido el país: Alberto Adriani. 
Fundador del despacho de Agricultura por la eficaz ejecutoría que ejerció 
aunque por escasos meses, sin embargo, dejó una gran impronta como 
hombre con un claro sentido de Estado. Con una sólida formación intelectual 
y experiencia internacional, corredactor del Programa de Febrero de 1936, 
del presidente López Contreras, fue fundador del Ministerio de Agricultura 
y Cría, fue un hombre que se adelantó a su tiempo. Comprendió y percibió 
adecuadamente los principales problemas de la Venezuela de los años 
veinte y treinta. Algunos investigadores de su obra como Domingo Alberto 
Rangel, Miguel Szinetar Gabaldón, Armando Rojas o Simón A. Consalvi, 
lo han estudiado con acuciosidad. Bebió del pensamiento político y 
económico de finales de los años 20 y principios del treinta cuando vivió y 
se formó como economista en Europa, lo que le permitió tener una amplia 
visión de las cuestiones políticas y económicas.

Por otra parte, su idea de la cuestión internacional es una investigación 
todavía no realizada con la densidad y profundidad que se merece este 
notable venezolano, ya que acompañó de cerca los acontecimientos de la 
Sociedad de las Naciones, a mediados de los años veinte, siendo uno de 
los integrantes de la misión diplomática. Con clara lucidez prospectiva 
visualizó los problemas que podía tener para la estructura económica 
nacional la paridad del bolívar. Por ello, en 1934, fue partidario de 
devaluar el bolívar como medida de política cambiaria en el seno del 
sistema productivo y en particular en nuestra producción agrícola, para 
mantener su competitividad. Debo recalcar aquí la polémica política e 
intelectual, sostenida con Henrique Pérez Dupuy, justamente por el tema 
de la devaluación del bolívar. 
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En ese sentido, varios estudios de él cobran una gran actualidad, 
son entre otros: “La crisis, los cambios y nosotros”, “El Idealismo actual 
y nosotros”, “El dilema de nuestra moneda y la situación de la economía 
venezolana”, “La Primera etapa de una Política Económica”, “La 
Tributación y el nuevo Estado Social”, “Mientras dictaminan los expertos”. 
Fueron los primeros artículos de Adriani, que leí y me causaron gran 
impacto intelectual, estimulado por mi padre y mi querido profesor Diego 
Bautista Urbaneja. Artículos escritos con gran claridad y rigurosidad en 
el análisis e interpretación de los datos. Son parte de su acervo intelectual 
donde se muestra una reflexión científica sobre la materia económica, 
que deben ser leídos y reevaluados, a la luz de la nueva dimensión de 
la sociedad y de la economía venezolana de estos últimos años. Ello es 
parte de su inmenso legado, como intelectual y hombre público. Publicó en 
Cultura Venezolana, en el Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, 
y en este mismo periódico y otros periódicos de provincia sobre todo de su 
región natal: Mérida. 

En mi biblioteca personal gracias a un obsequio que me hiciera mi 
padre, conservo un ejemplar original de los boletines de la Cámara de 
Comercio de Caracas, del ensayo La Colonización de Venezuela, de 1930, 
uno de sus innumerables artículos publicados en diferentes ocasiones en 
esos boletines de esa asociación gremial, que guardo con celo, admiración 
y respeto y es fuente de consulta periódica.

Varios venezolanos con sistematicidad y rigurosidad, se han dedicado 
al estudio del pensamiento de su obra intelectual y del legado como 
hombre de gobierno que dejó, por una parte Asdrúbal Baptista, Armando 
Rojas, ambos en sendas introducciones en libros escritos dedicados a 
Adriani, el primero, en la obra Labor Venezolanista, en su sexta edición y 
el segundo en los Textos Escogidos de Adriani por la Biblioteca Ayacucho 
(texto que recomiendo ampliamente y que se puede leer en forma digital). 
Neftalí Noguera Mora, en un texto que se llama Adriani o la Venezuela 
Reformadora, donde lo evoca en forma hermosa. Sus restos reposan en 
el Panteón Nacional desde enero de 1999, por decisión del gobierno 
del presidente Rafael Caldera, de exaltarlo al Panteón de la patria. Su 
fallecimiento fue una manifestación de dolor popular como se puede ver 
en la página web de la institución que lleva su nombre.

Es un verdadero paradigma para la juventud y para las nuevas 
generaciones de economistas que se forman tanto en la UCV, ULA, 
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UCAB, donde debe ser un ejemplo a seguir. Espero que en esas escuelas 
y en las ciencias sociales hermanas como: Ciencia Política, Sociología o 
Estudios Internacionales e Historia, fomenten los estudios del pensamiento 
económico venezolano y se analicé con acuciosidad el pensamiento en 
particular, no solo de Adriani, sino de otros brillantes científicos sociales 
venezolanos del siglo XX y de principios del XXI, que enaltece la memoria 
de uno de nuestros próceres civiles del siglo XX.

08.08.2016

A los 76 años de la muerte de Alberto Adriani

Mañana viernes 10 de agosto se cumple un año más de su lamentable 
fallecimiento. Para muchos conocedores de las finanzas públicas, fue el 
más brillante ministro de Hacienda y de Agricultura por la eficaz ejecutoría 
que ejerció de ambos cargos, por escasos meses, dejando una gran impronta 
como hombre con sentido de Estado. Con una sólida formación intelectual y 
de experiencia internacional, corredactor del Programa de Febrero de 1936, 
del presidente López Contreras, fue fundador del Ministerio de Agricultura 
y Cría, fue un hombre que se adelantó a su tiempo. Comprendió y percibió, 
adecuadamente los principales problemas de la Venezuela de los años 
veinte y treinta, algunos investigadores de su obra como Domingo Alberto 
Rangel, Miguel Szinetar Gabaldón o Armando Rojas, lo han estudiado con 
acuciosidad. Ojalá nos puedan adentrar en cómo bebió del pensamiento 
político y económico de finales de los años 20 y principios de los treinta 
cuando vivió y se formó como economista en Europa, lo que le permitió 
tener una amplia visión de las cuestiones políticas y económicas de esos 
años a nivel regional e internacional.

Por otra parte, su idea de la cuestión internacional es una investigación 
todavía no realizada con la densidad y profundidad que se merece este 
notable venezolano, ya que acompañó de cerca los acontecimientos de la 
Sociedad de las Naciones, a mediados de los años veinte, siendo uno de 
los integrantes de la misión diplomática. Con clara lucidez prospectiva 
visualizó los problemas que podía tener para la estructura económica 
nacional la paridad del bolívar. Por ello, en 1934, fue partidario de 
devaluar el bolívar como medida de política cambiaria en el seno del 
sistema productivo y en particular en nuestra producción agrícola, para 
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mantener su competitividad. Debo recalcar aquí la polémica política e 
intelectual, sostenida con Henrique Pérez Dupuy, justamente por el tema 
de la devaluación del bolívar. En un desahogo de ficción histórica, quizás, 
Adriani, habría sido el venezolano de la transición del año de 1945 o en 
la década de los 50 y Venezuela, se habría ahorrado la década militar de 
1948-1958. Esto queda para la elucubración histórica-política.

En ese sentido, varios estudios de él cobran una gran actualidad, 
son entre otros: “La crisis, los cambios y nosotros”, “El Idealismo 
actual y nosotros”, “El dilema de nuestra moneda y la situación de la 
economía venezolana”, “La Primera etapa de una Política Económica”, 
“La Tributación y el nuevo Estado Social”, “Mientras dictaminan los 
expertos”. Fueron los primeros artículos de Adriani, que leí y me causaron 
gran impresión intelectual, por una parte, por lo claro y en segundo lugar 
por lo visionario de su pluma. Escritos con gran claridad y rigurosidad en 
el análisis e interpretación de los datos. Son parte de su acervo intelectual 
donde se muestra una reflexión científica sobre la materia económica, 
que deben ser leídos y reevaluados, a la luz de la nueva dimensión de 
la sociedad y de la economía venezolana de estos últimos años. Ello es 
parte de su inmenso legado, como intelectual y hombre público. Publicó 
en Cultura Venezolana, el Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, 
y en este mismo periódico y otros periódicos de provincia sobre todo de su 
región natal: Mérida.

Varios venezolanos con sistematicidad y rigurosidad, se han dedicado 
al estudio del pensamiento de su obra intelectual y del legado como 
hombre de gobierno que dejó, por una parte Asdrúbal Baptista, Armando 
Rojas, ambos en sendas introducciones en libros escritos dedicados a 
Adriani, el primero, en la obra Labor Venezonalista, en su sexta edición y 
el segundo en los Textos Escogidos de Adriani por la Biblioteca Ayacucho 
(texto que recomiendo ampliamente y que se puede leer en forma digital). 
Igualmente, Miguel Szinetar Gabaldón, escribió un importante estudio 
y clave para conocer su pensamiento: El proyecto de Cambio Social de 
Alberto Adriani y Domingo Alberto Rangel, que publicó hace unos años 
un texto inolvidable de una gran calidad humana sobre Adriani: Alberto 
Adriani y la Venezuela que no pudo ser, en el año 2004, además, de haberle 
dedicado algunos artículos de opinión en su columna mantenida en los años 
80, aquí en El Universal. Y, Neftalí Noguera Mora, en un texto que se llama 
Adriani o la Venezuela Reformadora, donde lo evoca en forma hermosa. Sus 
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restos reposan en el Panteón Nacional desde enero de 1999, por decisión del 
gobierno del presidente Rafael Caldera, de exaltarlo al Panteón de la patria. 
Su fallecimiento fue una gran manifestación de dolor popular. 

09.08.2012

Cuadernos Adrianistas

Está disponible para el público, el primer número del Cuadernos 
Adrianistas, proyecto editorial de la Fundación Alberto Adriani, dirigido 
a un segmento de la población dedicado a los estudios económicos, de 
ciencias sociales y políticas, que fueron las áreas y temáticas intelectuales 
que el epónimo de la Fundación reflexionó durante su corta vida si se 
quiere de hombre público.

Es una revista arbitrada que cuenta con el concurso y aporte de 
importantes académicos venezolanos en su primer número y que busca 
que investigadores y estudiosos de las áreas arriba mencionadas puedan 
contribuir más adelante para así, mejorar el debate de los asuntos públicos 
del país. Elevar si se quiere el debate de ideas y propuestas sobre el 
presente y porvenir y qué mejor que estudiar las diferentes ideas que tuvo 
Alberto Adriani sobre el futuro del país en materia fiscal, cambiaria, de 
Banco Central, política económica, integración, el papel del estado en la 
economía entre otros aspectos o temas, tocados por el brillante intelectual 
y hombre de acción como fue Adriani, para ello se pretende contar con 
conferencias, discursos, ensayos, artículos e investigaciones en las áreas 
que trabajo Adriani y que mencionamos antes.

Este primer número cuenta con el trabajo del primer Presidente de 
la Fundación Alberto Adriani, el eminente Embajador e historiador Rafael 
Armado Rojas, que en vida fue una de las figuras que más trabajo al intelectual 
merideño. Es la introducción de la obra de la Fundación Biblioteca Ayacucho 
que a mi entender es una de las más completas hechas sobre Adriani. Luego 
sigue un trabajo del actual Presidente el merideño Román Duque Corredor, 
sobre el papel de Zea en el análisis que hace Adriani sobre agricultura y 
como ayuda a conformar el carácter de Adriani. Posteriormente esta también 
su discurso de orden en la Academia Nacional de Ciencias Económicas el 14 
de junio de 2003, sobre Adriani y el siglo XX.
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Sigue un excelente trabajo de Isbelia Sequera Tamayo sobre Adriani: 
del país labrador a la modernidad. El economista Luis Mata Mollejas nos 
escribe sobre la Vigencia del pensamiento de Alberto Adriani. Sigue un 
trabajo de Jóvito Valbuena Gómez, sobre pensamiento y acción Agrícola 
de Alberto Adriani, cómo él desde la perspectiva del agricultor enfrentó 
los diversos problemas que tenían los productores para asumir la siembra, 
recolección y comercialización del producto en aquellos años de finales de 
la década del veinte principios de los treinta que es cuando se involucra en 
la empresa familiar.

Un trabajo de Marco Vinicio Salas M., acerca de Adriani, sencillo 
y fácil de imitar, sobre cómo se forma el temple y el talante intelectual de 
Alberto Adriani y la influencia del cuadro familiar en su formación humana 
y cívica.

Luego un trabajo de Luz Mary Belandria O, sobre la educación, 
corresponsabilidad y Pensamiento de Adriani. Un trabajo de Nilson Guerra 
Zambrano sobre Félix Román Duque, quien es el maestro fundamental 
de Adriani en sus años juveniles. Finalmente un trabajo de quien escribe 
estas líneas, sobre Alberto Adriani: Su Visión Internacional y la Unión 
Panamericana, cuales son las principales influencias intelectuales y cuál es 
su papel el internacional, tanto en la Sociedad de Naciones como secretario 
de la delegación venezolana y en la Unión Panamericana de Agricultura, 
antes de regresar a Venezuela a finales de los años 20 e inicios de los años 30.

Este libro pretende ser una primera aproximación a estudiar el 
Pensamiento y obra de Alberto Adriani durante los últimos treinta años. 
Hay abundante bibliografía sobre él como por ejemplo, Asdrúbal Baptista 
y Armando Rojas, ambos en sendas introducciones, el primero en la obra 
Labor Venezolanista, en su sexta edición, y el segundo en los Textos 
Escogidos de Adriani por la Biblioteca Ayacucho. Igualmente, Miguel 
Szinetar Gabaldón escribió un denso y completo estudio titulado: El 
proyecto de Cambio Social de Alberto Adriani, y el intelectual tovareño 
Domingo Alberto Rangel, publicó un texto inolvidable: Alberto Adriani 
y la Venezuela que no pudo ser, en el año 2004, además de dedicarle 
algunos artículos de opinión en su columna mantenida en los años 80, en 
El Universal en la página 1-4, para comentar su pensamiento y obra.

18.10.2015



 

Esta publicación se terminó de imprimir
en los Talleres Gráficos de PRODUCCCIONES KAROL C.A.

Calle 22 entre Avs. 6 y 7, Edif Emperador PB
Sector El Espejo Telfs: 0274-252.38.70 / 252.92.38

produccioneskarol.grafico@gmail.com  

En el mes de Octubre de 2017
en Mérida, Estado Mérida

República Bolivariana de Venezuela 


