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los hombres i6oenes de Venezuela, etu nl,etno-

d,e una. juoentucl I'aboriosq serin para cutnplir
su tared, contraid,a y honesta en eL seroicio comftn,

ria

corno lue l.a irreparable iuuentud
Adriani.

de

Alberto

puedo decir arin, en el ensimismamiento y estupor
emocional de que no me recobro, la admiraci6n que
tenia, la carga fecunda de grandes esperanzas vene'
zolanas que todos habiamos puesto en Alberto Adriani.
Comi en su compafiia (y este es mi riltimo recuerdo) la
noche del 24 de julio, conmemoraci6n del Libertador, dia
en que llovi6 mucho en Caracas y en que nos reunimoe
como cada semana, a conversar y divagar frente a aquellas
pastas italianas y Ia botellita de vino <Chianti> del Restaurant
ie Contestabile. El era todo el seflor ministro, uno de los
hombres m5s considerados de Venezuela; pero para mi con'
tinuaba siendo el compafiero de colegio, el amigo de in{an'
cia con quien sobre cualquier otra posici6n oficial nos unia
todo el tiempo pasado, los episodios comunes de nuestra adolescenqia, una amistad sin duda ni secretos que no lograron
destruir los af,os ni las distancias. A veces 6l estaba en Ginebra, en Londres, en New York, o sencillamente en Zea,
Estado de M6rida, trabajando las tierras de sus padres, y yo
vivia en Chile; pero nuestras cartas valian por largas con'
versaciones. Y toda nuestra evoluci6n mental podia seguir'
se en ellas con las dudas, los anilisis, las rectificaciones
de todo hombre que piensa. Cuando regres6 a Venezuela en
l93I pas6 por Caracas, y algunos personajes oficiales rondaron en torno suyo para ofrecerle algunos puestos decorativos en Relaciones Exteriores. En el extranjero habia medido-y a veces era necesario salir de Venezuela para tener
una perspectiva exacta de la tirania-todo el horror del go-
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nlecisnlo. Dedic5 una temporada en Washington a estudiar
la economia latino-americana en las estadisticas y documentos oficiales del Gobierno norteamericano, y ya tenia una

ces Bismarck;

tra pobre economia

bre
- las

idea exacta de c6mo debia procederse para convertir nuesencadenada en una economia aut6noma.
<Pero corl esa gente rapaz e ignorante no se puede hacer
nada>, escribia en 1931. A pesar del gran peligio que comportaba-no aceptar un puesto en aquellos-diai oprobiosos
del <Jefe rinico>, Adriani se fue a Zia, e internSntose mis
en la mon_tafl?, elxpez6 con verdadero tes6n a trabajar unas
tierras del Alto Uribante. Desde alli me escribi6 una carta
magnifica. El sentia, como C6sar cuando leia la vida de
Alejandro Magno, la tragedia de que ya se le habian echado encima los treinta aflos y todavia no hubia actuado; contemplaba c-on indignaci6n palri6tica y con protesta de hombre culto la destrucci5n de nuestra-nacionalidad por una
bandada de hombres ignaros y doctorcitos incapacls; media todo el dolor del atraso venezolano, y hasta como peclueffo agricultor-61 era en ese momento pequeflo agricultorvivia- como propia la desolaci6n del campo vene-zolano: el
cosechero victima de su rutina

y el pobre

y

esclavo

ii"*p."

del comi-

pueblo labriego, analfabeto y enfermo,
cuya vida sin historia apenas se marca por los sucesos meteorol6gicos; las lluvias que cayeron en el mes de mayo, el
voranito de diciembre. Pero, en todo. caso, habia que'espe_
rar; estudiar, informarse, hacerse mis fuerte y rrtris tibre,
hasta que el tiempo estuviera maduro.
_-Recue_rdo que Ie contest6 aquella carta acordSndome de
Bismarck, cuando un joven aitivo, lleno de energia, pero
inconforme con su tiempo, resuelve internarse un dia ae igfil
yr_a granja de Pomerania. Ya conoce el mundo y la so"l
ciedad de las grandes capitales, y todo ello le pur"." inriiil,
falso, potlrido. l-l se siente capaz de transforma, lu"
cosar,
pero no es todavia el momento. La Naturaleza_hasta ahora
sionista,-

6l ha

descuidado

un poco la Naturaleza-le puede

enseflar

tanto como los libros. Y un campo bien sembrado de patatas,
u-n campo gue en una mafiana de primavera aparece
todo
alborozado de tr6boles nuevos, es mucho
h"r-o"o qrru
-e,
aquellos salones de Viena o de paris por donde el joven
aris_
t6crata prusiano ha paseado hasta entonces su juvenil
fastidio.
<La Corte gasta y feminiza a sus hombresri, piensa enton_
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y no desea ser, en una 6poca m6s ruda y

qo" pia" realidades tangibles' uno de los tantos
pe
,on Siu*rt"k que estuvieron en Ia Corte' Anhela ser-y so'
en6rgica
actuante
v
;A; ;;;; lJgrurlo-,,"a voluntad

;ii;;i;;

cosas.

de
Si un aquel momento ile 193I -yo compar6 el retiropor'
era
Pomerania'
ndriani et Zea" con el de Bismarck en
,"" ci *oua llamado a ser en nuestra tierra el gran esta-

su verdad v su destino
t o*rte sue
-otralleva
"i
por sobre las
contingencia,;
,ob.u
toda
pt.
,i"n"f,it,
goethiano' f'e cono'

ffi;r;;;r,

trr*Uu., adelante, como decia el verso
li." y sabia que su inteligencia-y su honestidad
"::*::
"i"
o prr"bu,de cualquier tentaci6n f -des-liz;. que era organrQao de los
mente virtuoso, no en el sentido'de los incapaces
del saprobidad',
la
de
alta
temperatura
sino en la
rlecna'
me1or
la
"rl*i"o.,
probada-como
voluntad
la
de
crificio,
-una amistad de tan'
i;; ;., cuando con la delicadeza de
queel ho'mbre priblico
m6s
evocarlo,
,rJ ;;-ili*
"ho*
tanto' pero no
hizo
gobierno
de
meses
seis
de
or" In"rro,
me viene y
proPxesto'
"n t fr"cer todo lo que se habia
lf"r*-a
privado'
hombre
del
retrato
el
a la memltia
;;;;;;ta
(pues
conocieron
apenas
gue
seguramente
del Adriani intimo
y
un
en decir que era un provinciano
Ji ,"
-camei Caracas) las gentes que acompafiaron su cadSver
;ri.; "-p"l"ba
iiii" r1 a"lg.tio. v pocos-hombres.vi esta coincidencia

"i
admirable armonia vital
f"-p.*tf. V f. ptiliit";
-esta
"r*
i g'an p1P"]-hist6rico que le corresPondia
il;;is,r;;t;
en
*Mll" acti"I resurrecci6n de Venezuela'
y conocimiento va,a un-joven a" 919'
;;il;-r""""td"
'o
estudiaba su bachillerato en M6-

diecisiete afio*'qu"
sabia"is6i"
ria"-"Ua por 1916 y de quien Ios muchachos menores

de la plaza
*"t ilr."*os lenguas ",, lo* escolares corrillos
y-no
lee.preciii;lt";;, ,;[,." "rr"franc6r, ingl6s e italiano, de cow'boys'>t
aventuras
ni
samente novelas sentimentaleJ

<PoseounosatlasalemanesdeGeografiaecon6micayco.
noce bien lo que producen las prilcipales -potencias^del
,r"ta" y cuSles .o,t ,u" '"tt"o'''i nEn las clases de Geo'
ma'
grafia, tvergonzando a esos profesores frecuentemente
Transiberiano'
del
ruta
Ia
sefuir
I"t a" la piovincia, puede
,t"ur"d; liasta eI di"ia,,t" Vladivostock, en el Paci{ico'> <Y
."*pfi""da ofensiva aliada en los Dardanelos nadie la
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y explicar mejor que 61.> Pregfintenle a Adriani
qui6n ganarS la guerra europea. De los diez o quince mil
habitantes que tendria entonces la ciudad de M6rida, es'te
muchacho rubio, un poco solitario, pero de quien todos dicen
que es el mejor y m6s inteligente, solo 6l podria contestarlo.
Cuando le conoci, sin que ello fuera obst6culo para que hisabe seguir

ci6ramos una excursi6n y la termin5ramos in{antilmente comiendo unos dulces, 6l me habl6 de sus preocupaciones filos6ficas. lEra yo idealista o materialista? Porque uno de mis
tios era soci6logo positivista y habia enseflado las doctrinas
de Spencer, con algirn esc6ndalo de la Curia, en la Universidad, yo en aquel momento estaba leyendo una obra de sir

John Lubbock

y

y otra viejisima de Bliichner titulada

Fuerza

materi.a. En uno de esos libros habia encontrado dos sentencias de no s6 qu6 pensador antiguo-S6neca o Lucianosobre la muerte: <No hay nada despu6s de la muerte, y Ia
misma muerte no es nada.r, n aTi preguntas d6nde est6n las

almas de los muertos? En

el mismo sitio en gue

estaban

antes de nacer'.)

Toda mi infantil pedanteria filos6{ica se deshizo en aquella primera conversaci6n con Adriani. Los libros que yo leia,
en opini6n de 61, eran $umamente viejos. Ese materialismo
orondo y satis{echo del siglo xrx, ese materialismo que pre'
tendia haber destruido todo misterio y ofrecer al burgu6s dc
nuestra 6poca un mundo perfectamente mensurable y clasificable, ahora estaba en bancarrota; era demasiado simplista
y generoso; y a medida quo avanzaban las eiencias positivas, el limite de lo conocible se iba haciendo m6s vasto.
Atornos, mol6culas, electrones. <Y, sobre todo-advertia mi
amigo-, existe una vida espiritual que no esti enteramente
sujeta-como pensaban aquellos materialistas-a lo fisiol6gico. No es posible creer ya en un paralelismo psico-fisiol6gico
ten rigido como el que pretendian haber determinado los
nraterialistas de 1850.>
Pero yo no tengo vocaci6n especial para la Meta{isica,
porque prefiero la acci6n-me dijo Adriani.
En no s6 qu6 lectura 6l habia encontrado una frase de
I.eibniz y clueria tomarla como lema: <La vida es obra, es
acci6n.>
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1920 nos encuentra en Caracas en una modesta casa de
estudiantes que hemos arrendado y toscamente amoblado
para librarnos de la sopa clara y de la carne demasiado,correosa de las pensiones baratas, en el poco aristocr6tico barrio de Cafio Amarillo. Humo; las chimeneas de algunas {6bricas, los silbatos angustiosos del ferrocarril de La Guaila.
el olor acre de algunos dep6sitos de caf6. Pocos dias antes
de instalarnos en la econ6mica morada, habia ocurrido en
la casa inmediatamente contigua un espantoso crimen de un
muchacho espafiol, reci6n emigrado, que asesin6 a su padre
y a la amante de su padre; horrible y espeluznante circunstancia que nos permiti6 que el duefio, por razones de la tr6gica vecindad, nos rebajara cincuenta bolivares en el canon
de arrendamiento. Lo que primero adquiri6 Adriani fue una

silla de extensi6n y un estante de libros. La silla de extensi6n

lo advirti6-no es ninguna voluptuosidad especial, sino
-nos
resulta absolutamente recomendable para leer con provecho
y reposar las cosas leidas. Por esos dias llegaron a Caracas
los libros amarillos de la colecci5n <La Cultura Argentina>.
dirigida por Jos6 Ingenieros, que nos permitieron latino-ameriqamente a varios muchachos conocer- y apreciar la tradici6n hist6rica de aquel pais gue, anSlogo a nuestra Venezuela por la geografia, pudo convertir sus pampas, en granjas,
vencer el desierto y situarse decididamente en el camino de
la vida moderRa. Esos libros nos presentaron con su propia
lengua y en la agitaci5n de su escenario hist6rico, vivos y

palpables, aquellos hombres que como Sarmiento y Alberdi,
no habian sido para nosotros hasta ese momento sino pr6ceres llenos de adjetivos.
Adriani intuia la necesidad de un pensamiento venezolano
un poco pragm6tico, un pensamiento que fuera como otra
forma de acci6n, donde se esclareciera la oscura y turbulenta realidad de nuestro pais, desconocida, velada, entre un
manto adiposo de ret6rica y de literatura superflua. Universidades y escuelas excesivamente literarias y palabreras; intelectuales gue eran los d6ciles escribanos de la b6rbara tiranla gomecista, una carencia absoluta de estudios t6cnicos, la
epontaneidad plaffidera de nuestros poetas erigida en sistema artistico, abandono, improvisaci6n, desarraigo del medio
ora el balance de nuestra inteligencia venezolana. Y, de pronto. desde ol propio pasado de Am6rica, escuch6bamos aque-
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llas voces tan criollas, tan aplicables a la realidad de Vene'
zuela de Sarmiento y de Alberdi que habian conocido circunstancias como las nuestras: tiranos, desiertos, barbarie,
pero que, a diferencia de nosolros, tuvieron la decisi6n de
vencerlas. <Este es el verdadero hombre de Am6rica>), dijimos, cuando entramos en relaci5n con eI cejijunto don Do'
mingo Faustino. Despu6s de Bolivar nos parecia la personali'
dad mis recia y m5s ritil plasmada por Ia tierra americana.
Periodista, pioneer, maestro de escuela. Asi tornaba su pico
de minero como salia al galope de su caballo unitario--pues
todos los que estaban contra el tirano Rozas eran unitarios-,
o escribia un m6todo de escritura y lectura por el novisimo
m6todo de Mr. Horace Mann. Y todo el tumulto de Am6rica
cabe en su ancha prosa. A veces, cuando escribia un poco
b6rbaramente contra Garcilaso--como placia decirle & [ues:
tro ponderado don Andr6s Bello-uno se imagina que esr6
talando un bosque. Sarmiento, m5s analitico, m5s narrador de

bellas historias; Alberdi, m6s sint6tico, economista nato,
uno de los poouisimos economistas que ha producido la Am6'
rica Latina. Mis preferencias estaban por Sarmiento; las de
Adriani por aquel estilo un poco enjuto, pero lleno de cla'
ridades, cargado de verdades americanas, de don Juan Bau'
tista Alberdi. <Tri debes ser el Alberdi de Venezuela-le dije
un dia-. Tir, como Alberdi, en el aflo de gracia de 1852. de'
bes escribir las <Bases> de nuestra Repfiblica.> Contra Ia
ret6rica y el floripondio que nos han escondido tanto tiem'
po la realidad venezolana hay que inventariar alli-como lo
hizo Alberdi an Argentina hace tantos affos-las posibilida'
des de nuestra existencia nacional, crear una t6cnica, imponer

un orden, gue no es el orden sepulcral del gomecismo, el or'
den del <plan de machete>, sino el de la inteligencia creadora.
En estos afios (1920-1921) en Venezuela se habla de paz.
El Nucuo Dia,io escribe este sustantivo con mayriscula,
pero es la paz de la boa que duerme despu6s de engullir; la
paz animal del instinto gomecista hecha de astucia, de egoismo y de rapaqidad.
;Qu6 hacer? Ieopoldo Ortega Lima, un gran amigo nuestro, un muchacho en que ardia la llama de un destino heroico, dese6-pobre esludiante--hacer la revoluci6n. Lo llamaban desde el fondo del tiempo unos Ortegas y unos Limas
,que en el matorral bravio de nuestras guerras civiles se juga-
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ron la vida con la apostura y el desprendimiento de viejos

de su-pensi6n caraqueffa, donde entre eI De'
recho Romano de monsieur Gast6n M,y y los libros de Ingenieros y de Bunge, se juntaban los planes ut5picos que Leo'
noldo habia trazido pai. reformar eI pais, parti6 nuestro amigo
brr"" de la gian aventura. Cay6 pres,o, naturalmente'
"n
fo *"rron de La Rltunda ya tuberculoso' Y semimoribundo
(porqrr" no habia perdido el humor) entreteniase en remedar
i,i. aiatogo* que sostenia con su cabo de-presos, un tachi.er,s" d.3un Antonio del Tichira' Leopoldo era valenciano'
y encontraba divertida aque]la en6rgica parla tachirense donie se duplicaban las eses y donde ciertas palabras caian como
machetaios. <Si educ6ramos a este pueblo nuestro'
cluia diciendo Leopoldo-. Ese cabo de presos me molestaba
no por andino, sino poroue no le habian ensefiado otra cosa'rr
Se fue kopoldo a convalecer o a morir, m6s bien, en un

lre.r"rolrrror.

Y

.r-po iI" lt. ,uyo", en los alrededores

de Valencia' Unos
en medio del silencio gomecista, Porque,p-ronun"i". en pirblico el nombre de Leopoldo era casi nn delito
y evidentemente un peligro, supimos su muerte' Desapareciio ,". sieui6 siendb un contirtulio de nuestros di6logos'
-Coi"o d"""iu L,eopoldo>, <;Qu6 hubiera pensado-Leopoldias despu6s,

tlo?>, eran {rases que nos atabbn como deberes cuando en un
momento denso aleteaba y so detenia cerca de nosotros la
vivienle tragedia venezolana. iPobre juventud la nuestra que
no tenia otia evasi6n que eI aguardiente malo de los <botiquines>, el <trueno> con las mujerzuelas, los versitos lacri'
mosos gue salen en Ia primera p6S]tt -de El Nucuo Diaio'
hablar, Ios grillos y los
en el pensar o
y .i *

"*c"do,

"" "t

tortoles de <La Rotunda> !
De Am6rica, de la Am6rica Latina que nosotros sentiamos
una en el gran sueflo y en el gran compromiso bolivariano'
tt"gufri de pronto noticias de grandes cosas: la reforma
"o*
educactnal que Vasconcelos realizaba en M6xico; el movi'
miento de Ias juventudes de C6rdoba, en Argentina, ql-" h:l,iJt ,"rrou"do su Universidad y pedian Ia incorporaci6n de
la juventud a la vida politica y culu-ral de su pais; 9l Co1'
g."ro il" Estudiantes de la Gian Colombia que debia celeGuayaquil y del cual se le dijo a Atilano Carvali'
f,r"r.,
"., de un funcionario gomecista, <que si algrin vene'
por boca
znlano asistia no esperara retornar al paisrr'
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Pero segrin Adriani, esa revoluci6n contra la estirpida tira'
nia era necesario realizarla primero en nosotros. <<G6merz
es, de cierta manera, la consecuencia de un estado social.>
G6mez manda porque nosotros hemos sido la indisciplina,
la improvisaci6n, la guachafita. G6mez es el gran culebr6n
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qu" ,ino a gobernar sobre las ranas cuando 6stas pedian m6s
poder, segin la f6bula clSsica. Muchos muchachos rom6nticos
piensan que se tumba a G6mez despu6s de beber unos tr€gos,
Luscando camorra a un policia y apareciendo en la Plaza
Bolivar al grito de: < iAbajo la tirania!> Este es un proble'

princesas y falsos principes y falsas princesas que, por las
-de
buenas gestiones de monsieur Albert Thomas, uno
los
direQtores de orquesta de aquella exposici6n internacional,
desean colocarse y fijarse en algirn sitio del ancho mundo.
En las calles de Ginebra se estSn vendiendo constantemente,
por hombres sospechosos, Ios collares y los aderezos de la
princesa Tatiana. Y esos emigrados rusos, tan parecidos a los
sudamericanos, en la fantasia, siempre cuentan una extraordinaria historia.
- Buen lugar, apasionante encrucijada del mundo par.a un

pa un dia de 1921.

estas gentes cosmopolitas que ahora

ma de preparaci6n, de orden, de disciplina colectiva. <Antes
de hacer la Repriblisa debemos hacernos nosotros, porgue
todavia no somos.D Y para <hacerse>, Adriani parti6 a Euro

*
Esta ciudad de Ginebra, sede de la Sociedad de las Naciones, era en aquellos inquietos dias de postguerra una especie

de microcosmos, de sintesis de nacionalidades y de corrien:es
politicas. Por las avenidas, a la orilla del Lago, solia apare'
ier el sobretodo arrugado de monsieur Aristides Briand fu'
mando st C4hiqrc; mal vestido, caviloso, con la enorme ca'

beza gravitando sobre los hombros

y

encendido de {uerza

espiritual como los mejores Iranceses. Aparecian los delega'
dos de esos paises nuevos surgidoo despu6s del Tratado de
Versalles: Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia. Personali.
dades politicas como Benes o Titulescu. Ese vieio de barba

blanca y de oscuro ojo levantino, ojo gue es adivinaci6n y
perspicacia, se llama Venizelos, el creador de la politica
griega moderna. Y frente a las grandes personalidades, otros
hombres no menos interesantes: redactores politicos de gran.
des diarios; peritos en Economiq Sanidad o cuestiones adminitrativas, todo el equipq de esa inteligencia t6cnica con
que Europa esperaba salvarse despu6s del desastre de los
cuatro afios. Colman las pensiones y hoteles de Ginebra, los
caf6s, las bibliotecas, las cervecerias. Aparecen tambi6n otras
gentes que son en si mismas verdaderos problemas de Derecho Internacional: emigrados rusos oue, con su paseporte
<Nanssen>r de la Sociedad de las Naciones, desean afrontar

la

tragedia de

la

nacionalidad que perdieron; principes

hombre de veintitantos afios que quiere estudiar Econo.
mia, perfeccionar los idiomas extranjeros y entrar en eontacto con los problemas de la Politica moderna. A pesar de

la pueblan; Ginebra continria siendo la ciudad un tanto calvinista y algo aburrida,
donde llueve con frecuencia, donde las gentes estudian, y
.como Rousseau, como Amiel-los grandes ginebrinos-de+
menuzan y sutilizan sus conflictos morales. Hay una revista
Ixrn-europea, La reuue ile Gerdue, dirigida con eI mejor espiritu internacional por M. Roger de Traz, cuyos articulos,
comentados y marcados, son los primeros mensajes que
Adriani me envia de su nueva residencia. Concurre a la Uni
versidad y frecuenta los debates priblicos de la Sociedad de
las Naciones. Con una avidez de conocimientos observa los
hombreg las instituciones. A prop6sito del delegado chino a
Ia Sociedad de las Naciones in iquel aflo 21 6 22, que se
destae6 con excepcional inteligencia en los m6s complicados
debates politicos, me escribe una carta curiosisima sobre la
psicologia de los orientales, sobre lo que puede significar el
misterioso Oriente en una nueva y pr6xima etapa de la Historia moderna. En Alemania, despu6s de los ifios terribles
4e 18, 19 y 20, ha aparecido un politico de genio: Walter
Rathenau. Gran economistq gran escritor. Las ideas mis caras a Adriani sobre el Estado, sobre el deber y la disciplina
social, se expresan por la boca de este gran judio, qr" ..,
"r,
ese momento---romo desmintiendo la oscura e irracional file
sofia racista-, el int6rprete conmovido y emocionado de
todo un pueblo. (Escribe sobre Rathenau un magnifico ar_
ticulo titulado <La Alema-nia actual y Walter Rathenau>, que
debe haber quedado perdido en algrin nrimero de la revista
Cultura oenezolana. En la Venezuela gomecista no sabian
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leer estas cosas. Todo lo que nos era desconocido en la igrro'
rancia y el hermetismo politico que su{ria nuestra pobre Pa-

tria se nos revelaba en la prosa de Adriani: la politica y economia de ma-sas, Ia t6cnica al servicio del Estado, la aguda
revisi6n que sufria en Europa eI liberalismo econ6mico.)
No s6 si fue ese excelente diplomStico venezolano, hombre
cordial y caballeroso que se llama C' Parra P6rez, el oue consigui6 para Adriani un puesto entre el numeroso personal
extranjero de la Sociedad de las Naciones. Aquello le significaba completar de manera pr6ctica las cosas que le habian enseflado los libros. No es que 6l se hiciera en aquella
Europa cansada, que sufria arin las consecuencias patol6gicas de la guerra, demasiadas ilusiones sobre el ideal wilsoniano y sobre la eficacia ejecutiva de la instituci6n de Ginehra. <Pocos son los pueblos europ€os-me deqia en una
carta--que, como la Checoslovaquia de Masaryk, han sabido organizarse siguiendo las lineas claras y humanas de una
concepci6n juridico-filos6fica; en la mayoria prevalece el
egoismo, el inter6s de Io inmediato, el exhibicionismo del
prestidigitador que se suele llamar politico. Pero en esta
Casa Internacional de Ginebra hay excelentes archivos v notiqias; s0 va elaborando, a pesar de todo, el Derecho y la
Economia do los nuevos Estados.> Y entre sus leyes de trabajo, boletines estadisiicos, reformas agrarias en los paises
de Ia Europa Central o Sur Oriental, 6l pasa sus horas. De
tiempo en tiempo, un corto viaje por Italia o por Francia.
Y tanto entusiasmo como las obras de arte y los museos, Ie
suscitan aquellas obras no menos grandiosas de la t6cnica
moderna. La agricultura en el Piamonte, la industria en Ia
I.ombardia. Patriota, piensa en las caidas de agua y la rique'
za hidroel6ctrica de Venezuela completamente desaprovechada. En un como sueflo de Patria futura piensa que el paisaje de M6rida, en nuestros Andes, se parece, por ejemplo, al
de Turin o MilSn; y nuestro Chama andino guarda tantos
saballos de fuerza como el Po. Tenemos carb6n, petr6leo,
hulla blanca; y la unidad nacional--el nuevo hombre venezolano, libre ya de todo rencor regionalista, dispuesto a la
creaci6n pacifica-podria formarse acaso en aquellas tierras
altas de Guayana, gran esperanza, misterio maravilloso sobre nuestro mapa venezolano. La prosa de sus cartas, tan precisa de datos y noticias, se alumbra de pronto con entusias-
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tas visiones.(く Si se pudiera vencer la incuria y la ignorancia
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decia en una carta-'

Y espero que cuando pasen estos amargos dias y empiece
a reqacer Venezuela nos enconttemos para una empresa comrin, como, por ejemplo, un peri6dico moderno, que contribuya a crear la Patria futura.>
DejSbamos algunas veces de escribirnos cuatro o m6s me-

p"ro utt buen dia necesit6bamos hacer el inventario de
lo qui habiamos hecho y pensado, de las rectificaciones que

,.r;

le habiamos impuesto a nuestra conciencia, y

entonces

^se

cruzaban cartas de ocho a diez p6ginas' Las de 6I estaban firrnadas en Londres, en Washington, en Zea, F-stado M6rida;
yo, m6s sedentario, apenas cambiaba en los veranos algunos
irgu.", y nombres deia Geografia administrativa de la Repirblica de Chile.

*
Y damos vuelta en el Calendario a esos airos-2l,26,27,
28, 2g,30----en que ocurren tantas cosas en el mundo' menos
en. La Venezuela- de Juan Vicente G6mez- En 1928 hubo un

terremoto en Cumani y una sublevaci6n de estudiantesya el gran
;Caer6 G6mez? lSe morir6 de viejo? Pero 6l era
cerrado
hipogeo
aquel
en
insensible
e
f"ara6n momificaio
qon muchas piedras y muchas llaves que se llamaba el <R6gimen de Diciembrer; el r6gimen de la <paz y el trabajo>,
como le decian sus periodistas. Los escribas le cuentan los
millones y los rebafios; 6l recibe su plata, !1 Buarda, y nues'
puebl,o moreno sigue arrastrando aquella existencia mo'
n6to;a, sin esperanza, condenada al silencio y la hipocresia-
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despu6s de las visitas a Maracay cambian sus marcas de auto-

m6vil. ;Que hay que estudiar, prepararse, mirar a este enigm6tico pueblo nuestro, cuyos oscuros ojos se est6n cargdndo
ya de preguntas; que ha resistido con su arepa y su papel6n,
su sombrero de cogollo y sus cotizas, este sisfema de arbitrariedad, este gobierno de jefes civiles, de l6tigo y de peinilla,
pero que algrin dia inquirir6 si no se puede estar mejor, y
si no tiene tambi6n derecho al alfabeto y la cultura, a la tierra generosa acaparada por una docena de barones b6rbaros?
De los macizos muros, de las cSrceles gornecistas, en el silencio de la alta noche, suele venir el grito de los hombres
torturados. Uno, dos, tres. La guardia hace su ronda y los
lStigos restallan sobre las espaldas frias de pavor. lQui6n
los escucha? Para el mundo civilizado el r6gimen de G6mez
ex" tambi6n un r6gimen civilizado. Los diarios todos los dias
cantan la misma cantilena: <<La paz, la riqueza, el Benem6rito.> Y hasta en el extranjero hay grupos revolucionarios
tan absurdos que no ven en este dolor, en esta lamentable
e-tapa hist6rica sino un pleito casero, un problema regionalista: <Venezuela est6 mal porque gobiernan los andinos
dicen ellos-. Las cosas se arreglarSn cuando dominen
-se
Ios caraquef,os.> Caraquefios y andinos y orientales, todos
van pasando por esta especie de pesadilla tr6gica y grotesca,
por este suefio de veintisiete affos de que Venezuela^ la
Venezuela de Bo.livar, tardaba en recobrarse.

*

tro

<;Me quiere mi pueblo?-se preguntaba el d6spot-a-' Tal
uJr, poiqu" los que no me quieren estin bien guarilados'r> lns
j6venes-los de ios movimiintos estudiantiles del afio 13, del

I9-y" empezaban a encanecer o a engordar, o eran
"flo
sumisos flotando apenas en las aguas muertas de
ciudadanos
aquellos dias sin ilusi6n ni anhelo. Un materialismo terrible
coiroia los hombres y las generaciones. Aqui no hay valores
espirituales; jerarquias, doctrinas, ideas, eso po-r 1o qug s-e
afana y combate la-juventud del mundo. Los hombres se dividen en los tontos y los vivos; tontos son los que piensan que
G6mez es mortal y que en esta azotada tierra nuestra podr6
edificarse un r6gimen m6s justo y m6s sano; vivos son los que

1930. El Centenario del Libertador. (Ya conocemos esos
centenarios. Los soci6logos oficiales pronuncian discursos
en que las guerras y los h6roes de la Independencia son
como el antecedento necesario de Juan Vicente G6mez. Bo.

livar

Y

y

G6mez.

Uno comienza el ciclo y el otro lo cierra.

entre los dos estamos los venezolanos esperando.) Pero

en este 1930 hubo otro nrimero del programa. En el momento en que se iniciaba la gran catSstrofe econ6mica
mundial, el prudente economista que se llama el general G6mez, decide pagar la deuda priblica de Venezuela. El hubiera
podido invertir con mis tino ese dinero en obras reproductivas dentro del pais y prevenir la crisis y la cesantia que no
se rigen por la voluntad del Benem6rito, sino por las posibi-
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rnos no es nuestro, sino extranjero, ha llegado el momento
de empezar a crear una economia nacional. Elocuentes de
nrimeros y dial6cticas, estos articulos que aparecen en peri6dicos de provincia saben conquistar y llegar hasta la
capital. <Lo que ha escrito este mozo Adriani es un poco
eseandaloso, pero implacablemente cierto.> Y por su veracidad, y porque las verdades se convertian entonces en protestas, el nombre de Alberto Adriani fue en aquellos dias
el de un posible candidato a las c6rceles gomecistas.
Para evitar tan peligrosa candidatura, Adriani hizo
entonces un .viaje po.r Colombia. Y en la nueva polilica
econ6mica colombiana, infinitamente m6s sensata que la nuestra, 6l veia como una corroboraci6n de sus doctrinas. <Colombia assiende en poblaci6n, en vitalidad, en recursos econ5micos, mientras nosotros descendemos>, me decia en una
carta. Y esta es la consecuencia de los veintitantos aflos
de la paz decembrina. Hay que esperar que el viejo caim6n
apostado en el caflo inm6vil de nuestra existencia nacional
concluya de morirse; morir6 de hartura. Entre tanto, no se
puede pasar" avanzar, hacer nada. No es solo la crueldad
y la rapifia el mal de aquel r6gimen; es la ignorancia, la
incuria, la espantosa vejez y momificaci6n de los hombres y
las ideas. Venezuela se asfixia como bajo una compresora
y enorme campana neurn5tica. Nada puede volar ni expresarse en este como desierto lunar, sin atm6sfera. Aqui no
hay inter6s por conocer, aprender ni renovar nada. Y si
Edison o Marconi fueran nuestros compatriotas y hubieran
enviado a Maracay sus m6quinas y sus inventos maravillosos, no merecieran del Benem6rito otra Ie.spuesta que su
habitual: <Recibido y en cuenta. Aji.r, Es decir, no me
moleste con sus ideas de progreso; d6jeme robar y agrad6zcame que todavia usted vive y est6 libre.

*
Ahora estamos en Caracas bajo ese febrero lleno de esperanzas de 1936. Los venezolanos abren de nuevo los ojos,

a慨

l∬

al mismO tiempo en un inventario ■enO de dat∝ y de ver‐
dades, lo que se uama la 《legendaria riqueza veneZOlana)).

POrque, precisamente, ahOra estamOs pobres, y10 que tenё
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estiran los mrisculos jubilosos y miran el dia-tan bellodespu6s de un largo suefio. Del fondo de los aflos brota otra
vez el entusiasmo, y todos guieren ir con esa Venezuela que
nace, en la emoci6n y la fe colectiva. Pas6 el gomecismo
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eon sus cinco lustros de oprobio, y puede ya pensarse en

crear una naci6n. Comparece el pueblo venezolano ansioso
de rebelarse y de surgir. Son dias que recuerdan en la temperatura caliente de las almas, en la efusi6n de los rostros,
en la esperanza y la fe mult6nime que desfil6 por las calles
de Caracas la tarde del 1I de febrero de 1936, aquellos
dias muy lejanos de l8l0 en gue unos colonos de una pobre
colonia de Am6rica descubrieron el significado de la palabra Libertad. Y para conocerla otra vez en la tierra de
Bolivar han venido por todos los caminos gentes, venezolanos, que estaban dispersos en el mundo
En una pieza de un hotel de Caracas converso con Alberto Adriani. Salv6 de estos afios de prueba un tesoro invalorable: el entusiasmo y la juventrrd. Se vino de su retiro
provinciano, y aunque los dias eran febriles, no olvid6 sus
papeles y sus fuentes de informaci6n. Hasta a esta pieza
del hotel no dejan de llegarle sus revistas inglesas y las
publicaciones sobre Economia. Y, a pesar de todo, y cuando el hombre est6 solo, viene bien la compaflia de un cl5srlco. EI no amaba esa literatura pura en cuya busca de
{ormas sin contenido malgast6 tanto tiempo la juventud de
mi pais. Los viejos historiadores, los pensadores politicos.
los hombres de acci6n que con un poco de desengafio escriben sus memorias, enseflan bastante sobre la naturaleza
humana y sobre ese extrafio juego y conflicto de volunta,
des que se denomina la Politica. Y un economista--4l muy
bien lo sabia-no es solo el hombre que maneja cifras y
calcula precios, sino mis bien el que sabe amoldar a la vida.
a la necesidad biol6gica de consumir y de producir, el abstracto lenguaje de los nrimeros. Economia sirl Historia, sin
Sociologia, sin Geografia Humana, sin Psicologia, es solo
posible para aquellos tontos graves que, porque calculan
bien su tasa de intereses y ejercen libremente la usura, se
sienten y se llaman a si mismos, entre nosotros, financistas
o economistas. Y lo que sobre la naturaleza humana no le
decian los cuadros estadisticos, 6l lo buscaba en los grandes
historiadores o en los pensadores politicos.
Por su sangro italia;a, calentada al tr6pico, Adriani sabia
y lo propalaba que, a pesar de todo, son los hombres de
voluntad en6rgica, los que pueden darse a una idea y
pelear su destino, quienes en riltima instancia realizan la
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adonde nos arrojara una suc€si6n de gobiernoi tirSnicos o incapaces; de nuestra fatalidad tropical solo podria salvarnos, como a los argeir-tinos del: afi.o 52, una politica creadora, una politica de
grandes vistas gue sobre la peque-fiez actual previera y ediIicara el {uturo. <Inteligencia, decisi6n, emetgi\ holegti'
dad> eran las cualidades que en esta hora de 1936 habia
que pedirles a los venezolanos. Y puesto ante el mapa de
nuestra poblaci6n y nuestra Economia, afirmaba con voz
casi prof6tica: <A veces los pueblos que han sufrido y se
han destruido mucho' como el nuestro, tienen un minuto
para recobrarse y readquirir- su ritmo hist6rico. Una geneiaci6n puede lavar y vencer los errores de las otras generaciones.>i Acu6rdate- de la Prusia de Federico el Grande
y de la Italia de Cavour. Aprovechemos este instante. iQue
ia Libertad que ahora gozamos no sea solo entusiasmo sin
norte; que no prolifere y se pierda en pura ret6rica tropical, en adornadas palabras!
'Se satisfizo toda la parto viviante del pais; quienes se
daban cuenta de que algo habia cambiado y deberia cam'
biar en Venezuela cuando se vio a un hombre de treinta y
siete afios sin otro empefro gue sus m6ritos, sin otra reco'

al frente del Ministerio de
Agricultura, primero; al frente del Ministerio de Hacienda,
despu6s, en este aflo de 1936. El joven pensador y econo'
mista comenzaba su vida activa.

mendaci6n que su competencia,

*
Cada s6bado, al fin de una semana que para 6l estaba
plena de luchas, de visitas de solicitantes, hasta de pol6'
micas y comunicados de prensa para enseflar a gentes nerviosas y desordenadas cuestiones elementales de Economia
y Administraci6n, yo solia encontrarme con eI sefior ministro. Me encontraba m6s bien con eI muchacho de M6rida
en 1916 o con el estudiante de Caracas de 1921. Gustaba
pasar de inc6gnito entre gentes que siempre est6n dispuestas

a prodigar un adjetivo o a decirle que 6l constituia

una

la Patria. Entonces se revelaba un poco brusco, con aquella brusquedad de los demasiado sensibles o de
los demasiado modestos. El buscaba su {uerza sinti6ndose
esperanza de
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un poco pl'ovinciano en Cat'acas; hornbre de la montafla,
para quien no se han hecho las ceremonias ni las {rases
pulidas, huye de la sociedad envolvente y hasta llega a
pensar'---con algrin candor-que esa sociedad puede ser una
Babilonia. Por entre las caras conocidas y Ias mujeres hermosas, atraves6bamos el caf6, ubicando eI rinconcito solitario donde bebiamos nuestro ginger-ale'-o nuestra copa
de cofiac. Otras veces, el sSbado terminaba junto a los
tallarines siempre calientes y la botellita de vino Chianti del
geueroso Contestabile. O un nocturno paseo en autom6vil
por aquellos caminos llenos de una extrafia magia-cocu'
yos, estrellas, cafiaverales-de los alrededores de Caracas'
AmSbamos ese camino de Los Teques, un poco alpino, con
sus barrancos y sus helechos frescos. Y las casas blanqueadas y los pinares y la luna fria de Los Teques, de noche,
eran un extraordinario sedante despu6s del pesado dia cara-

quefio, hirviente de discusi6n y potritica.
EI auto rueda, y la esperanza en Venezuela, hecha planes,
programas, t6cnica, cae de sus palabras. Experiencia dc
sus viajes, reflexiones de sus lecturas, an6cdotas de su con'
vivencia eampesina con los hombres de nuestra tierra. Y yo
veia que sobre la rutina que nos oxid6 tanto tiempo, algo
empezaba a hacerse. Los hombres como 6l tomaban a Venezuela como una hacienda arruinada por cuyos campos pas6
la desolaci6n, la imprevisi6n, el pillaje. <La casa es buena
y extensa>, solia decirme. Somos todavia un poco b6rbaros
y eso nos salva de la corrupci6n definitiva. En esta extensi6n del Orinoco a los Andes es preciso comenzar a contar
y medir. Nos dicen que somos ricos, pero la riqueza solo
tiene valor en cuanto puede intercambiarse con los hombres; en cuanto es una fuerza activa y dinSmica, capaz de
desplazar las energias humanas. En este espacio vacio hay
que construir un granero; en este pozo pftrido debe circular el agua fresca, Y sin perdernos en un combate doctrinario, en la metafisica beligerante de los teorias politicas,
nuestro problema es de limpiar, de sanear, de contar y or-

ganizar bien. Mis vale una hectirea de buena sementeri.r
quo cien de rastrojo; m6s la pequefla B6lgica que el enorme Sud5n. Orden, t6enica, claridad. Habia que pasar sobre
las ruinas de m6s de ochenta aflos de atropello, de desorden, de incapacidad y violencia para que los nuevos vene-
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zolanos aprendan esa disciplina que forma los Estados;
el verdadero valor civico que es contenci6n y equilibrio,
justicia, para los demis, responsabilidad de las cosas que
hacemos.

'Y un

s6bado de julio lleg6 contento y con una noticia
Por aquella noticia podria perdonarse la tribu
de solicitantes, arbitristas y majaderos que rondaban en
torno de cada ministro, en aquellos dias primaverales de
nuestra democracia. Gente impaciente, pedigiiefla, gue no
deja trabajar. Recogia ya al cabo de tres meses de Ministerio los frutos inmediatos de una nueva organizaci6n. Y se
oxcepeional.

le iluminaba la cara adolescente al transmitir la buena
nueva: durante el mes de junio las aduanas de Venezuela habian recogido mis dinero que en cualquiera otro mes
de la historia {iscal de Venezuela. <No es que hayan aumentado mucho los negocios-me dijo-. Es que disminuye
el contrabando v empieza un r6gimen de honestidad. Salvaremos este affo de prueba, afio en que hay que per{eccionar

los organismos de control, formar una administraci6n eficiente, y el afio pr6ximo, si estamos todavia aqui, pondremos el pais a producir.> <Una economia nacional aut5noma y pr6spera> era una frase que 6l acuflaba como una
f6rmula.

Para hacerla y estudiarla, una lSmpara estaba encendida
hasta alta noche en el segundo piso del Ministerio de Hacienda. A esta hora no hay visitas y en el caser6n solitario
las cifras estadisticas gobran vida; la producci6n, los caminos. las zonas de la variada tierra nuestra parecen esperar

esa nueva politica que las hari resurgir. El Orinoco, los
llanos, las serranias de la costa, Margarita y el vasto litoral del Caribe, las tierras templadas de los Andes, petr6leo,
ca{6. cacaco. rebaflos; tenernos

la posibilidad de crear

una

Economia que nos libere, que multiplique en poco tiempo
nuestro potencial humano y econ6mico. Y como los proble-

mas eran mirltiples habia que numerarlos y ponerlos en
serie. Alberto Adriani habia dicho: <Colonizaci6n, coordiqaci6n de los transportes, inmigraci6n europea, educaci6n y enseffanza agricola a las grandes masas de poblaci6n campesina, politica de producci6n, moneda que nos
permita exportar.))

<Si ahora no fuera ministro de Hacienda-habiame di-
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a realizar. ese vasto inventa-

cho-me gustaria contribuir
rio de Io quo existe; recorrer el pais, palmo a palmo, go-

zando con su nuevo descubrimiento.>
que_traer primero, y formar despu6s, los ge6gra- <Habria
fos
y los estadisticos que ayuden a la relonquista Lon6mica de Venezuela. Con ello no solo se har6 una labor econ6mica, sino una profunda labor politica: la de despertar.
para grandes empresas eI alma un poco dormida de nuestra gente. El dominio y colonizaci6n de esas maravillosas
tier-ras altas de Guayana que todavia el venezolano de hoy
no lira sino bajo un_ velo de fdbula y de misterio, podria
significar en nuestra historia actual una empresa d*
gia colecliva semejante a la de la conquista interior"nerdel
Far West para los Estados Unidos. Dariamos espacio, des-

.

tino, _ heroismo. riqueza y posibilidad a muchos hombres
que Io est5-n esperando. Ante una gran empresa nacional,
se acabar6 la rencilla lugarefia de orientales contra andinos,

de corianos, caraqueflos y barquisimetanos. Despertaria la
emoci6n de una Venezuela mis numerosa y m6s
ira.,de.,

*
Muchos proy-eqtos por nacer, por cobrar cuerpo y arraiesua soffada nueva realidad venezolana quedaron en
los papeles de su escritorio y en esa cabeza que inmoviliz6
sribitamente la muerte una madrugada de
de 1936.
"hombres
"gorto
Ya no es hora de

gar en

imprecar al Deitino. Los

vidas

y

las

.humanas siempre s,on m6s frrigiles que las ideas que
fecundan; qte la.capacidad de entusiasmo y de acci6n que
pueder irradiar. Alberto Adriani ha sido un hombre, de ios
m5s limpios y mejores, en esta promoci6n de la Listoria
venezolana. El sac6 de la tiniebl" d" ,.,rru vida nacional que
estaba como aterida y muerta, la esperanza de hacer una
mejor; se quan6 por esa idea, y en el camino em.
.n""-r-o"_
brollado de nuestra improvisaci6r, y ,u"it.u indolencia criolla traz5 unas lineas qre vun al fuiuro. Escribi6, luch6, habl6, organiz6. El, pe-nsamiento que de 6l queda
a "*"fo
econ6mico, en el plan politico, en la decisi6n" administiativa ticne calidad y materia pa,ra seguir fructificando. y es
ejemplar la historia (en este pais nuestro de tantas historias
inejemplares) de un hombre- joven y modesto, nacido en
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un pequefio pueblo provinciano, cuyo talento y cuya honestidad pudieron ofrecerle en plena juventud un grandioso
Destino.

Hay tambi6n-y no puedo olvidarlo en el momento de
escribir-el rostro de un amigo inevitablemente ausente.

Como en la vieja canai6n de los combatientes que compartieron Ia misma trinchera y el rnismo duro invierno y hasta
el pan y el vino familiar de Ia Pascua, uno puede decir con
la ternura un poco 6spera de que uomos
los hom"ip"ces
bres: <Yo tenia un camarada.) Es decir, uno
a quien conoci y quien me conoci6 bien; una mano Iraternal que me
daba confianza y franqueza, unos pies que al lado de los
nuestros nos acompafiaron a recorrel. los misteriosos caminos del mundo.
Praga (Checoslovaquia). Otofio de

1936.

