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CARLOS RAFAEL SILVA

PRESENTACiÓN

Para la Academia Nacional de Ciencias Económicas ins
titucionalmente considerada y para el infrascrito en particular
es motivo de especial complacencia la edición de este li
bro.

Carlos Rafael Silva para decirlo en palabras de don Rómulo
Betancourt, cuyo texto tomo de la dedicatoria de un libro que
éste obsequió al autor del que hoy publicamos es: "Para el
Dr. Carlos Rafael Silva, a quien estimo por su quehacer la
borioso y por su manera honrada de servirle a Venezuela,
sin servirse de ella ". Las importantes y altas funciones cum
plidas dejaron una estela de eficiencia, pulcritud y buen ejem
plo. Este libro recoge esa trayectoria vital: Presidente del
Banco Central de Venezuela; Presidente del Fondo de In
versiones de Venezuela; Ministro de Educación; Ministro de
Hacienda; Presidente del Colegio de Economistas de Vene
zuela; Presidente del Consejo de Economía Nacional; Pre
sidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas;
Profesor Titular de las Universidades Central de Venezuela
y Católica "Andrés Bello" y Decano de la Facultad de Cien
cias Económicas de la Universidad Católica "Andrés Bello".

En el campo internacional ha sido Gobernador por Ve
nezuela ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mun
dial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo de Desa
rrollo Agrícola (FIDA) y ante el Fondo de la OPEP, organis
mo este último donde ocupó la Presidencia del Consejo mi
nisterial de dicho Fondo, electo por los gobernadores inte
grantes del cuerpo. Además, entre los años 1972 y 1975 fue
Presidente de los Alternos del Grupo Intergubernamental de
los 24 para Asuntos Monetarios Internacionales.
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Estos cargos a los cuales llegó no fueron producto de
compradazgos ni adulación política. Hombre de firme for
mación ideológica con arraigadas convicciones liberales, de
una seriedad y personalidad que se respeta por su conducta
ciudadana de hombre público. No ascendió a los cargos sino
por riguroso escalafón. Valga un ejemplo: De estudiante in
vestigador en el Banco Central, hizo una rigurosa carrera
de bancocentralista hasta llegar a la Presidencia del más
importante instituto financiero de la nación, después de ha
ber ocupado la Primera Vicepresidencia Gerencia del mis
mo instituto durante tres períodos consecutivos de siete años
cada uno y designado en las respectivas ocasiones con el
voto unánime de los Directores de turno. Así ha sido su ca
rrera académica y sus servicios en la administración públi
ca. Desde la Superintendencia de Bancos la cual desem
peñó no para congraciarse o buscar beneficios con los ban
queros, sino para cumplir su deber, de vigilar y ordenar el
sistema bancario, hasta el Ministerio de Hacienda donde cum
plió meritoria tarea.

En esta obra está reseñada su labor que es, por de
más, interesante conocer, pues es fuente de la historia eco
nómica contemporánea.

Ponemos en las manos del público este trabajo como
un aporte al conocimiento de esa historia que a todos nos
importa en alto grado.

Armando Alarcón Fernández
Presidente

Caracas, agosto de 2003
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Cuando Carlos Rafael Silva acordó clausurar la impor
tante y larga etapa de su vida en la que desempeñó rele
vantes tareas profesionales universitarias y de alto funcio
nario del Estado, decidió mantener para el resto de su vida,
su disciplina de estudiante y sus compromisos de catedrá
tico universitario.

Quienes conocen de cerca las normas que rigen la ruta
de sus pasos, saben que siempre, al regreso de su visita a
los jardines del Parque del Este, utiliza parte de la mañana
en revisar y poner al día sus conocimientos de economista
y de experto financiero y de enterarse en sus fuentes, de
los debates sobre los problemas económicos y financieros
que conmuevan al mundo.

A lo largo de los años, Carlos Rafael Silva ha mante
nido una cordial relación con un distinguido grupo de sus
discípulos en la universidad y de sus colaboradores cuan
do presidía el Banco Central o formaba parte del Consejo
de Ministros. Con algunos de esos jóvenes, hombres y mu
jeres, se reúne semanalmente y el tema central de la
reunión lo constituye su visión del debate económico mun
dial que ha logrado procesar en su revisión de las informa
ciones especializadas. Los diálogos de la reunión le permi
ten crear interés por la investigación de los temas tratados,
que siembra con el arte que crea la sabiduría.

Este paréntesis que hace un grupo de jóvenes vene
zolanos en el camino de sus diarias obligaciones, crece en
interés cuando el anfitrión plantea como tema, el de la cri
sis histórica que desde hace diez años sacude a Venezue-
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la y que ha determinado un estado de confusión y conflic
tos para poder responder a la pregunta acerca del futuro
venezolano.

Frente a este problema de fundamentales proyeccio
nes sobre el destino nacional, Silva se empeña en dismi
nuir la carga de anécdotas, chistes y chismes que por lo regular
rodean los constantes diálogos acerca de la situación na
cional para empeñarse en encontrar en la tradición de la socie
dad y del ejercicio del poder en Venezuela, algunas de las
causas que puedan haber determinado tan peligrosa y pro
longada crisis. Insiste Silva, en sus análisis en tratar de en
contrar las fallas sociales y las debilidades institucionales
que condujeron al país a presenciar como se deterioraba
todo el orden institucional que llevaba mas de medio siglo
de dura prueba para ser sustituido por el ejercicio del mas
avasallante personalismo caudillista. Alarma a Carlos Ra
fael Silva, no solamente esta sistemática destrucción de las
normas que iban creando un sentimiento de respeto mayo
ritario de las instituciones democráticas, sino que ese des
conocimiento de la ley estimulado por la arbitrariedad en el
ejercicio del poder, se quiere convertir en consigna para sem
brarla en vastos sectores populares.

En este nuevo libro de Carlos Rafael Silva, al cual nos
referiremos mas adelante, uno de sus aspectos más impor
tantes es la forma como el cronista va mosotrando al refe
rirse a su actuación de hombre público, el proceso de crea
ción, funcionamiento y perfeccionamiento de un conjunto de
leyes y de instituciones, que constituyeron las bases esta
bles en la organización de un país moderno y democrático.
Bases ahora amenazadas de derrumbarse por el insólito em
peño de un capricho personal.

A finales del año 1976, Carlos Rafael Silva escribió en
un volumen de varios autores, auspiciado por la Fundación
Mendoza sobre "Venezuela Moderna: 1926-1976" un texto
tiulado "Bosquejo histórico del desenvolvimiento de la eco-
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nomía venezolana en el siglo XX". Se propuso entonces, estudiar
la evolución de la economía venezolana en lo que iba de
siglo, (1900-1978) que mostraba, "un cúmulo tal de cambios
en las magnitudes involucradas, en la adopción de políticas,
en la transformación o creación de instituciones, en la for
mulación de iniciativas en ciertas áreas -algunas proyecta
das luego al campo internacional- y aun de frustraciones
que bien valía la pena intentar su análisis para conocimiento
de las nuevas generaciones y para reflexión de los que vi
vieron esos episodios". Se propuso Silva que ese texto, tu
viera un deliberado aspecto conceptual y descriptivo, antes
que estadístico para que llegara como explicaciones a los
especialistas.

Entre los años 1954 y 2002 escribió numerosas mono
grafías y ponencias referidas tanto a la economía venezo
lana como a otras de orden internacional que pueden inte
grar varios volúmenes. Entre estos textos pueden citarse:
"El sistema monetario internacional: su reciente evolución
y perspectivas", "Medio siglo del Banco Central de Venezuela ".
"Concepto, composición y función de las Reservas Mone
tarias Internacionales", "La incidencia del regimen venezo
lano de cambios diferenciales", "El dominio empresarial del
Estado venezolano", "La crisis financiera", "La autonomía de
acción de los Bancos Centrales", "Temas financieros vene
zolanos". Además ha elaborado numerosas ponencias para
reuniones económicas y financieras internacionales, en las
que representó a Venezuela y muchas páginas polémicas
en donde fijaba su posición profesional ciudadana en los de
bates sobre problemas fundamentales del área económica
nacional. También como Director de un gran periódico de
información especializada "Economía Hoy", escribió nume
rosas notas y comentarios sobre los problemas que en esa
época se discutían.

Numerosas personas, discípulos y colegas que cono
cen la trayectoria profesional y la rica experiencia de Car-
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los Rafael Silva en el mundo de la economía y las finan
zas, así como en el manejo de altos asuntos del Estado, lo
habían invitado a escribir la crónica de estos episodios que
además de ser la cuenta de sus pasos por la vida pública
eran también la historia del afianzamiento e importancia de
un conjunto de leyes y de organismos económicos nacio
nales que marcaban la presencia de las instituciones de una
Venezuela moderna.

Las personalidades venezolanas, lo mismo los políti
cos, que los militares, los ministros y los banqueros han sido
poco amigos de escribir sus memorias. El ejemplo del ge
neral José Antonio Páez con su monumental autobiografía
ha quedado como una tentación, más que como un camino
a seguir que pocos han transitado. Fue solamente en 1989
cuando se publicaron las memorias del Dr. Pedro Núñez Cáceres,
escritas en 1861, espectral visión de la Venezuela de los
Monagas y de las vísperas de la guerra federal. Aún cuan
do Guzmán Blanco vivió en París, desde 1888, hasta 1899,
rodeado de todas las comodidades y era excelente redac
tor de sus documentos, mantuvo la amenaza de sus Me
morias y apenas llegó a publicar unas páginas, sin querer
contarnos los detalles de su larga autocracia, durante la cual
cambió la cara de Venezuela. Otras memorias que sus au
tores anunciaron como concluidas, las de Celestino Peraza,
Luis Level de Goda y Pedro José Rojas se perdieron en las
huidas y encarcelamientos a que eran sometidos los adver
sarios del autócrata de turno.

Durante el siglo xx. el General López Contreras con
sus libros sobre episodios de la historia militar (1899-1935)
en los que fue actor y con la obra "Proceso político" fue la
personalidad que se dispuso relatar muy importantes epi
sodios de su participación en la vida pública. Los doctores
Pedro Manuel Arcaya, Gumersindo Torres, Vicente Lecuna
y los generales Antonio Paredes, Arístides Tellería, José Antonio
Baldó, José María García, Santiago Briceño Ayesterán, Emilio
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Arévalo Cedeño, José Ignacio Lares, con sus memorias pres
taron una contribución muy valiosa para el conocimiento de
aspectos que casi nunca relata la historia oficial. A veintitres
años de su muerte, los venezolanos siguen esperando la pu
blicación de las Memorias en las que Rómulo Betancourt anun
ció que trabajaba.

Son realmente interesantes e instructivas sobre la rea
lidad venezolana, las memorias que escribieron José Ma
nuel Sánchez y Carlos Henrique Reverón acerca de sus an
danzas juveniles, a comienzos del siglo XX, como agentes
viajeros de la grandes casas comerciales de Caracas por
los pueblos de los Andes y del Llano que eran provincias
casi inaccesibles por la ausencia de caminos y en las que
el uso del lenguaje y las costumbres creaban hondas dife
rencias regionales, hoy desaparecidas.

Diana Droulers de Hernández Urdaneta, por su perso
nalidad y capacidad profesional, por el alto nivel de su for
mación y presencia social representa la mujer venezolana
de este tiempo. Su capacidad la ha consagrado en una alta
posición en el mundo del arbitraje financiero internacional.
Por sus vinculaciones familiares con doña Berta Pardo de
Silva, Diana forma parte de los grupos que Silva convoca
para discutir sobre los temás que antes mencioné. En una
fiesta de cumpleaños del doctor Silva, Diana, le entregó un
volumen de hojas en blanco y la invitación a que empezara
a escribir sus relatos.

El cuadro inicial del libro abarca el tiempo histórico que
marca la trayectoria recorrida por Venezuela entre los últi
mos años de la dictadura de Juan Vicente Gómez y el co
mienzo del tiempo en que la sociedad venezolana se defi
ne como moderna y lucha por la creación y fortalecimiento
de las instituciones democráticas. Es el tiempo que trans
curre entre 1935 y 1959 durante el cual la construcción de
grandes obras modifica el paisaje y nuevos caminos nacio
nales liquidan las distancias entre los pueblos y acercan las
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regiones hasta entonces aisladas por ríos, páramos y pan
tanos que sometían a sus habitantes a verdaderos secues
tros colectivos y hacían imposible la realización de planes
de proyección nacional.

La familia Silva tiene raíces seculares en ese vasto y
aparentemente árido territorio que desde 1864 se denomi
na Lara, en honor al héroe. Hasta ese territorio llegan las
estribaciones de la Cordillera de los Andes y comienza la
Cordillera de la Costa. En el territorio larense, dos ciuda
des El Tocuyo y Carora marcan su presencia desde los co
mienzos de la historia con una crónica bizarra y animada,
pues fueron centros de alistamiento y acción de los grupos
que marchaban hacia occidente y a oriente en plan de des
cubrir paisajes y fundar ciudades. Andando el tiempo, Barqui
simeto se convirtió en la verdadera capital de la región centro
ocidental de Venezuela.

Los larenses, es decir los venezolanos nacidos en El
Tocuyo, en Carora, en Barquisimeto, en Curarigua, o en cual
quiera de las otras ciudades y pueblos de la región, nunca
rompen sus raíces regionales, así no vuelan a mirar su pai
saje como José Gil Fortoul, pues, ricos y pobres, científi
cos y ganaderos, viven pendientes de la vida regional, así
anden por Moscú o Tokio y a diferencia de los nativos de
otras regiones, sienten orgullo que se manifiesta en su voz
y en el rostro cuando dicen que son de Carora, de El Tocuyo,
de Barquisimeto, de Curarigua.

Rafael Domingo Silva Uzcátegui, padre de Carlos Ra
fael y cabeza de una numerosa familia fue un humanista,
sabio en filosofía, en historia, en literatura, en biología. Escribió
"Enciclopedia Lerense", de la cual dijo Chio Zubillaga Perera
que solamente Silva Uzcátegui podía escribir con tanto ri
gor, un libro semejante en un país sin archivos. Su obra "Historia
Crítica del Modernismo en la Literatura Castellana" fue premiada
en España y objeto de comentarios favorables de los críti
cos peninsulares. De sus libros "Psicopatología del Soña
dor" e "Historia Biológica de Bolívar" comentó Luis Beltrán
Guerrero que son monumentos de la sapiencia venezolanas.
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Hasta la década de los años cincuenta, a las familias
que vivían en Guayana, Lara, Guárico, igual para las otras
regiones que no fueran Mérida, se les planteaba el proble
ma de enviar a Caracas al hijo que estaba terminando el
bachillerato, y al que aspiraban a convertir en orgullo fami
liar, como médico, abogado o ingeniero. Les dolía despren
derse del hijo para que fuera a vivir en una capital tan lle
na de tentaciones y peligros. Y numerosas familias andinas,
orientales, larenses, llaneras resolvían sabiamente el pro
blema con el traslado de todos a Caracas, para seguir vigi
lando la educación de los hijos.

También Rafael Domingo Silva Uzcátegui decidió trasladar
su residencia familiar a Caracas, pero por otras razones, distintas
a la urgencia universitaria. En diciembre de 1935, murió el
General Juan Vicente Gómez, dictador durante 27 años y
con su fallecimiento comenzó en todo el país, una movili
zación de voluntades orientadas a buscar la fórmula de rescatar
el tiempo perdido en la inmovilidad social de casi medio si
glo. A partir de 1936 todo empezó a cambiar en Venezuela
y siguió cambiando hasta el final del siglo.

Excelentes los cuadros de la Caracas de los años cua
renta que describe Carlos Rafael Silva en sus memorias. Era
la ciudad paralizada en su urbanismo y en su arquitectura
desde finales del siglo XIX y apenas modificada en su pai
saje urbano por la Urbanización El Silencio que construyó
el Presidente Medina Angarita. Con los años cuarenta, con
el retorno de la paz, a todo el universo, Venezuela empezó
a superar las grandes dificultades que para su desarrollo
había creado la guerra mundial. Caracas que era hasta en
tonces una pequeña ciudad rodeada de haciendas de caña
y de café por los cuatro puntos cardinales empezó a inva
dir las zonas verdes para ampliar sus dimensiones y cons
truir viviendas con destino a una población que crecía to
dos los días con la incesante llegada de gentes de todas
las regiones y de inmigrantes que descubrían la ciudad co
mo sitio ideal para vivir, trabajar, soñar y enriquecerse.
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Pocos años después, la ciudad que mantenía el tra
zado urbanístico y la arquitectura que en el siglo XIX le dejó
Guzmán Blanco vio sus viejas calles convertidas en amplias
avenidas que la iban a unir con la nueva Caracas, la de las
modernas urbanizaciones. Todos esos cambios correspon
dían a un nuevo estilo, a un nuevo tiempo que entre otros
aspectos se iba a reflejar en el mundo de las universida
des. Hasta 1935, el campo de la educación superior apare
cía atrasado y reducido, sin el auxilio de ningún centro de
investigación. En 1933, fue eliminada la única escuela de
filosofía que dos años antes, Mario Briceño Iragorry inten
tó integrar a las reducidas escuelas universitarias. Las re
petidas gestiones del ingeniero Lucio Baldó para crear una
Escuela de Minas habían fracasado. El empeño de José
Joaquín González Gorrondona, Arturo Uslar Pietri, J. M. Hernández
Ron y Tito Gutiérrez Alfara permitió crear la primera Escuela
de Economía que existió en el país.

La etapa comprendida entre 1942 y 1998 que cubre el
relato de la travesía vital de Carlos Rafael Silva coincide con
la época en la que tienen lugar en Venezuela grandes cambios
que marcan la presencia de una sociedad moderna y de
mocrática. la universidad abre sus puertas a todas los re
clamos de la ciencia y las humanidades recobran su sitio
en los planes universitarios que se proponen liquidar un largo
tiempo de parálisis de los conocimientos. En sus comien
zos, está la etapa señalada por la presencia en las aulas
caraqueñas de un grupo de científicos europeos que llega
ban a Venezuela perseguidos por los totalitarismos comu
nista, fascista y franquista y que contribuyen con su sabi
duría a renovar métodos, a revolucionar tesis y formar nuevas
generaciones de profesionales venezolanos que iban a cons
tituirse en personalidades directivas de un proceso nacio
nal de notables avances. Lo mismo en las ciencias médi
cas que en el orden de las ciencias jurídicas y económicas,
igual en las ciencias físicas y matemáticas. Avance que de
manera semejante marca también la obra de los nuevos his-
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toriadores, geógrafos, sociólogos y antropólogos que con su
ciencia dan otras dimensiones a la eterna Venezuela. En
tre el grupo de quienes vinieron a colaborar en este empe
ño de la renovación venezolana, Carlos Rafael Silva, des
taca y recuerda al profesor Ernesto Peltzer.

Razón tiene Carlos Rafael Silva en la introducción de
sus relatos cuando afirma que "difícilmente pueda escribir
sobre su propia vida sin aludir a tres instituciones a las cua
les ha estado vinculado gran parte de su existencia, como
lo son el Banco Central de Venezuela y las Universidades
Central y Católica "Andrés Bello". Tales instituciones forman
parte de mi vida ... ".

El Banco Central de Venezuela creado por el gobier
no del Presidente López Contreras, después de una larga
batalla contra poderosos grupos capitalinos y capitalistas,
se va a convertir muy pronto en el centro de investigacio
nes de la realidad económica y de la situación financiera
que necesitaba Venezuela. Antes estos datos indispensa
bles para poder trazar los planes nacionales, fueron reali
dades apenas medio vistas y mal calculadas por los modestos
departamentos de estadística de los Ministerios de Hacien
da y de Fomento que carecían de personal y recursos ne
cesarios para adelantar esa clase de investigaciones. Du
rante ese largo tiempo, que termina con la fundación del Banco
Central, quienes llevaban minuciosamente esas cuentas eran
los departamentos de estadística y análisis de las compa
ñías petroleras extranjeras que explotaban los recursos ve
nezolanos. Pero esos datos eran para su conocimiento y uti
lización privada.

A las promociones de economistas, de las cuales for
ma parte Carlos Rafel Silva, egresados de la Universidad
Central, los departamentos del Banco Central, les brinda
ban la oportunidd extraordinaria de corroborar la realidad
de las teorías que habían estudiado y otros aspectos de esa
realidad que no enseñan los libros de autores extranjeros.
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Al examen diario de los problemas, se unirá la información
que les brindaba la única biblioteca especializada en el país.

Los estudios de post-grado que en unión de su espo
sa la economista Berta Pardo de Silva realiza Silva en las
universidades norteamericanas de Columbia en Nueva York
y la Universidad de California en Berkeley y su regreso a
Venezuela para reincorporarse al Departamento de Investi
gaciones Económicas, como auxiliar del sabio Peltzer, sig
nifican el comienzo de una carrera profesional en la que des
pués de dirigir diversas secciones de estudio y ocupar la
Primera Vicepresidencia-Gerencia por tres períodos de siete
años cada uno, culmina en la Presidencia de la Institución.

La reseña que el doctor Silva hace de las intervencio
nes que como alto funcionario del Banco Central realizó, antes
de ser elegido Presidente de la institución, van marcando
también la presencia de acontecimientos económicos que
sorprenden al país por sus consecuencias de formas, a las
cuales no estaba acostumbrado el venezolano que había tra
bajado y dormido al amparo de una pequeña economía na
cional, de pasos lentos y que tenía como garantía de es
tabilidad la ausencia de deuda externa y la solidez de la mo
neda.

La crónica de su papel como Superintendente de Bancos
en 1958, a raíz de la caída de la dictadura militar refleja la
crisis económica y la situación bancaria que constituyeron
una de las principales causas de los acontecimientos mili
tares y políticos que produjeron el 23 de enero de 1958. Las
dimensiones de la crisis bancaria que envuelve y determi
na la liquidación de numerosos institutos era un hecho sin
antecedentes en la historia del país, y puso en prueba los
conocimientos profesionales de Marcos Lucy Gamus, Guillermo
Pimentel, Cristóbal Rangel Pimentel, Trino Alcides Díaz, Carlos
Tinoco, José Moreno Colmenares, Víctor Saúl Gutiérrez entre
otros, que participaron en aquellas jornadas bajo la direc
ción del Supervisor Silva.
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En la década de los años setenta, el Presidente Car
los Andrés Pérez, solicitó la colaboración del doctor Silva
en el seno del Consejo de Ministros para el desempeño de
la Cartera de Educación. De su paso y labor en esa carte
ra ministerial apunta Silva una observación de gran ense
ñanza para los profesionales que ingresan a la administra
ción pública y que llega también a los aspirantes a líderes
nacionales y a futuros Jefe de Estado. Dice Silva que su
paso por el Ministerio le "permitió tener una idea más glo
bal del manejo administrativo del país, al mas alto nivel, y
llegar al conocimiento de la heterogeneidad y variabilidad
que caracteriza a los problemas colectivos respecto a los
más circunscritos de la actividad privada, tal como la desa
rrollaba en la cátedra universitaria". Y agrega: "Fue una extra
ordinaria experiencia que me dio la ocasión de vivir en la
práctica muchos de los temas que como profesor universi
tario en materia de Finanzas Públicas me había planteado,
pero no había vivido".

En la crónica de su trayectoria vital no quiso elaborar
su autorretrato, ni referirse a otros aspectos de su vida y
sus estudios, pues su cultura es rica y variada. Además su
extensa y renovada información sobre los problemas eco
nómicos y sociales, esas otras inclinaciones se reflejan en
sus constantes comentarios críticos acerca de obras litera
rias de actualidad mundial, así como en la amistad que cultiva
con literatos y artistas y su constante presencia en las ex
posiciones de arte, así como en su participación directa en
fundaciones dedicadas al estudio de problemas culturales.
Su activa presencia académica le condujo a la Presidencia
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Después de dialogar, en repetidas oportunidades so
bre la personalidad de Carlos Rafael Silva con el grupo de
sus amigos, discípulos y colaboradores, me propuse hacer
un balance. El resultado me entregó la opinión que tienen
de Carlos Rafael Silva, como una personalidad que por su

21



TRAYECTORIA DE UNA VIDA

temprana madurez y calificada preparación asumió desde
el principio tareas de singular importancia. Destacan así mis
mo sus métodos de trabajo, riguroso en cuanto a los diver
sos aspectos del problema que se estudia y de su empeño
en no tratar materias distintas al tema que analiza, para lo
grar certeras conclusiones.

Destacan de la misma manera la consecuencia en la
amistad con quienes lo han acompañado a lo largo de sus
tareas. Agregaba un amigo del doctor Silva que en la mo
derna legislación bancaria (1960-1993) está su presencia de
experto en los problemas financieros y de materia impositiva.
Añadía que la metódica presencia de Silva en las sesiones
de trabajo de las Comisiones y el contenido de sus inter
venciones le otorgaban sitio de atención preferente a sus
planteamientos, y que sus proposiciones en estos debates
tienen el trazo esquemático y firme del diagnóstico.

Otro de sus amigos anota que en Carlos Rafael Silva
queda en determinados momentos, algo del provinciano, del
larense que tiene su propio estilo para mirar la vida y re
solver los problemas, distinto del mundo caribeño y esa mis
ma persona anota que si bien en la primera apariencia luce
hosco, retraído o deliberadamente distante, en verdad ni por
asomo cultiva la pedantería pues en el seno de la amistad
o en el curso de las reuniones de trabajo es persona ama
ble, sencilla, convivente, y su conversación tiene siempre
un tono claro, pedagógico, amable que vierte a continuar
el diálogo.

Todos sus amigos y cercanos colaboradores coinciden
en señalar que el centro de gravedad espiritual de su vida
es la familia que presidida durante casi cincuenta años por
su esposa, doña Berta Pardo de Silva, también economista
y cuyas hijas de excelentísima formación, mantienen esos
valores que heredaron, como norte de sus vidas.
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Compañeros de camino titula el doctor Silva el capí
tulo de sus memorias, dedicado al recuerdo de quienes fue
ron sus profesores universitarios y de las personalidades y
compañeros de trabajo que a lo largo de muchos años compar
tieron sus tareas y el honor de servir a la República.

La larga lista empieza con los nombres de José Joa
quín González Gorrondona, Arturo Uslar Pietri, José Anto
nio Mayobre, Carlos Miguel Lollet, Pascual Venegas Filardo,
Ernesto Peltzer, Enrique Tejera París. El riguroso ascenso
de Carlos Rafael Silva en el Banco Central de Venezuela
que culmina con el ejercicio de la Presidencia del instituto
le permitieron conocer y discutir los problemas nacionales
de su especialización con numerosas personalidades. Los
nombres de Manuel Pérez Guerrero, Rodolfo Rojas, Alfredo
Laffé, Benito Raúl Losada, Eduardo Rolando, Rafael Ricar
do Capriles y de sus valiosos amigos Raúl Nass y Gonzalo
Plaza, encabezan esta lista del recuerdo.

En junio de 1993, como resultado de una de la crisis
política más grave que afrontó la democracia venezolana y
que determinó el enjuiciamiento del Presidente Carlos An
drés Pérez, el Congreso Nacional, me eligió Presidente de
la República para completar el período presidencial que con
cluía en febrero de 1994. No conté con la colaboración de
los partidos políticos AD y Copei que componían la mayo
ría del Parlamento, pues el Secretario General de Copei, José
Curiel y el Presidente de Acción Democrática, Pedro París
Montesinos, quien falleció años más tarde, me notificaron
que por razones de la propia crisis nacional no me podrían
acompañar en la composición del Gabinete. Como respuesta
a tan sorpresiva determinación les dije que era muy fácil ha
cer un gabinete de partido pues se escogían seis o diez de
una lista de copartidarios y todo quedaba arreglado, pero
que era difícil formar un Gabinete con personalidades aje
nas a la política, que por lo regular no se conocían entre sí
y tenían que separarse de sus labores privadas para asu-
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mir las obligaciones de una tarea difícil, llena de peligros y
sin futuro político, pero que yo lo iba a realizar.

Pedí a mi ilustre amigo el doctor Carlos Rafael Silva
su colaboración como miembro del Gabinete, quien en ese
tiempo ocupaba una alta y tranquila posición privada, le in
formé sobre las dificultades iniciales y su respuesta, sin ti
tubeos fue aceptar la tarea que cumplió con permanente acierto
como Ministro de Hacienda. Pude comprobar entonces sus
virtudes de hombre público y la capacidad profesional de Silva
en la cartera de las finanzas nacionales frente a graves proble
mas que eran expresiones de la crisis que iba a estallar en
los años siguientes. Supo rodearse de un grupo de profe
sionales que encabezados por el doctor José Amando Mejías
Betancourt prestaron grandes servicios tanto en la marcha
administrativa del Despacho, así como en el debate y apli
cación de las medidas propuestas en razón de la Ley Ha
bilitante.

Presentó el Ministro Silva ante las Cámaras Legislati
vas un proyecto de Ley Habilitante que solicitaba autoriza
ción para procesar catorce proyectos de leyes que, habiendo
sido elaboradas por gobiernos anteriores, pero permanecían
aplazadas, principalmente por razones de índole politica. Pre
via la realización de ajustes y numerosos debates, fue la
tarea del Ministro Silva. Entre ellas está la que creó el Im
puesto del Valor Agregado (1 VA) , la creación del Impuesto
Sobre Activos Empresariales, la Modificación a la Ley de Tim
bres Fisales y de Registro Público, la Reforma a la Ley Ge
neral de Bancos y otros Institutos de Crédito y el FIDES (Fondo
Intergubernamental del Desarrollo Descentralizado).

Fueron tiempos muy difíciles aquellos de la etapa fi
nal del período presidencial 1989-1994, pues a la crisis econó
mica y al déficit fiscal se unían, más amenazantes los agrie
tamientos en la estructura de las organizaciones políticas
que desde 1959 habían sido fuerzas determinantes en el sos
tenimiento de las instituciones democráticas.
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En medio de esas dificultades y de la obligación de llevar
sin titubeos hasta el final la tarea que concluiría con las elec
ciones de diciembre de 1993 y la entrega del poder, a quienes
fueran elegidos en esos comicios, conocí de cerca la esta
tura del Dr. Carlos Rafael Silva, como hombre público, su
elevada capacidad profesional y su hábil manejo de los pro
blemas y ante todo su lealtad con Venezuela. Comprobé la
razón de los calificativos que a su labor en el Banco Cen
tral de Venezuela le merecieron a Benito Raúl Losada su
ex Presidente, cuando afirmó que la obra de Silva en el Banco
estuvo asistida por la sabiduría y la honestidad. Conceptos
que luego avaló otro ex Presidente de la institución banca
ria, el ingeniero Alfredo Laffé quien al destacar la capaci
dad profesional de Silva, señaló "su gran honestidad que
lo caracteriza, honestidad, incluso con sus propias ideas y
sus pensamientos".

Capacidad profesional, honestidad y energía como norte
de su acción y lealtad a la República y a los compromisos
pactados fueron valores que pude comprobar en aquellos
días tan dífíciles en la vida nacional.

Ramón J. Velásquez

Caracas, agosto 2003.
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BREVES NOTAS INTRODUCTORIAS

El trabajo que ahora doy a la publicidad fue motivado
por dos razones fundamentales: un reto y una convicción.

El primero lo determinó el pedimento que me hizo una
gran amiga, Diana Droulers de Hernández Urdaneta, quién
en la oportunidad de celebrar mi cumpleaños me regaló un
block de papel diciéndome que cada vez que se cumplía esa
fecha le creaba un problema en torno a qué obsequiarme.
Juzgaba que me había regalado muchos libros en el pasa
do y que, ahora, desearía que yo le regalara un libro que
recogiera los múltiples aspectos de mi vida, dejando a un
lado las cuestiones de carácter técnico y procurando hacer
énfasis en aquellas atinentes a los aspectos humanos, las
variadas experiencias y anécdotas que surgen de ellos. Co
menté con amigos comunes la petición que había formula
do Diana y su pedimento fue respaldado y estimulado am
pliamente. Mi amiga enfatizaba que los aspectos económi
cos ya los he desarrollado en algunos trabajos, entre los que
recuerdo: "El Sistema Monetario Internacional: Su Recien
te Evolución y Perspectivas", "Medio Siglo del Banco Cen
tral de Venezuela", algunos ensayos como el publicado por
la Fundación Mendoza acerca del Desenvolvimiento Econó
mico Venezolano en el período 1926-1976 y Monografías sobre
temas entre los cuales recuerdo "Temas Financieros Vene
zolanos", "La Crisis Financiera", "El Ejecutivo Nacional y la
Intervención del Banco Latino", "La Autonomía de Acción de
los Bancos Centrales y el Caso Venezolano", "Concepto, Com
posición y Función de las Reservas Monetarias Internacio
nales", "El Dominio Empresarial del Estado Venezolano y la
Incidencia del Régimen Venezolano de Cambios Diferenciales".
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En esos trabajos recogí mucho de lo expuesto en el ejerci
cio de la docencia universitaria durante treinta y seis años
y allí está recopilada buena parte de lo que pienso en tor
no a la economía en general y a la venezolana en especial.
De manera que cuanto expreso ulteriormente intenta res
ponder más a lo que me pidiese mi buena amiga antes que
repetir las cuestiones de orden técnico. Sin embargo, atender
la petición en los términos que me fue requerido me resul
ta casi imposible satisfacerla, porque difícilmente puedo es
cribir sobre mi propia vida sin aludir a tres instituciones a
las cuales ha estado vinculada gran parte de mi existencia,
como lo son: el Banco Central de Venezuela y las Universi
dades Central de Venezuela y Católica "Andrés Bello". Ta
les instituciones llenan parte significativa de mi vida y, re
lativamente, con breves paréntesis durante los cuales ejer
cí otras actividades me obligan a hacer comentarios sobre
ellas.

No quisiera finalizar el comentario sobre el reto que me
planteó Diana Droulers sin mencionar que también mi apre
ciada amiga María Margarita de Rojas Cabot me instó a que
escribiera un ensayo como el que hoy estoy dando a la pu
blicidad.

El segundo motivo, está vinculado a mi convencimien
to de que quiénes hemos tenido la oportunidad de ejercer
alguna relevante función pública o privada, es deseable re
coger en texto escrito las experiencias vividas y dejar tes
timonio de nuestra actuación para conocimiento de familia
res, amigos y, en general, de todos los estudiosos intere
sados en conocer pormenores de instituciones y actores de
la vida pública, lo cual se acrecienta para quiénes hemos
ejercido la docencia en cualquiera de sus niveles. En la se
guridad de que muchos de los antiguos alumnos querrán co
nocer episodios de la vida de quienes fueron sus precep
tores en épocas pasadas. Esa ha sido la práctica de los hom
bres públicos en las grandes naciones. En nuestra Vene-
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zuela ha sido escaso lo escrito por los protagonistas de la
vida pública nacional, apenas recuerdo a José Antonio Páez
con "Autobiografía", Rómulo Betancourt con su obra "Ve
nezuela: Política y Petróleo", "Memorias de Gumersindo Torres"
(fe edición especial de la Presidencia de la República y el
General Isaías Medina Angarita, quién escribió un trabajo
titulado "Cuatro Años de Democracia". Conozco además, algu
nas obras escritas por empresarios privados como Feliciano
Pacanins y José Manuel Sánchez. Intelectuales descollantes
han dejado constancia de sus vivencias en el ambiente en
el cual se desenvolvieron sus actividades. Recuerdo entre
ellos a José Rafael Pocaterra con sus "Memorias de un Vene
zolano de la Decadencia", Mariano Picón Salas con su "Viaje
al Amanecer", Rufino Blanco Fombona con su "Diario" y Juan
David García Bacca, quien también escribió sobre su pro
pia vida. Al momento de escribir estas notas estoy leyendo
el libro de Domingo Alberto Rangel titulado: "Alzado contra
todo".

Para concluir quiero dejar constancia de mi profundo
agradecimiento a grandes e ilustres amigos que accedieron
amable y generosamente a escribir la Presentación del li
bro por parte de mi amigo y compañero de las aulas uni
versitarias Armando Alarcón Fernández, Presidente de la Aca
demia Nacional de Ciencias Económicas; a mi ilustre y re
levante amigo el doctor Ramón J. Velásquez, ex presiden
te de la República por acceder a .escnbtr el Prólogo, y a mi
fraternal amigo y compañero de estudios en bachillerato, Osear
Sambrano Urdaneta, Presidente de la Academia Venezola
na de la Lengua, por escribir el texto de la contraportada.
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BARQUISIMETO ERA ENTONCES

UNA PEQUEÑA CIUDAD

Mis primeras vivencias datan de la época de mi runez
en Barquisimeto, donde nací a mediados de la década de
los 20. Barquisimeto era entonces una pequeña ciudad con
alrededor de 50.000 habitantes, según el Censo demográ
fico de 1936, dedicados en su mayor parte a faenas del campo,
al comercio, a la prestación de servicios rudimentarios y de
profesionales calificados, ofrecidos a los pobladores loca
les y, en algunas ocasiones, a los habitantes de localida
des vecinas ubicadas en la jurisdicción de los estados Por
tuguesa, Yaracuy, Falcón, Trujillo y otras entidades fede
rales próximas.

Como la Venezuela de entonces utilizaba principalmente
el transporte terrestre, muchos de los caminos del Occidente
del país tenían como punto de intersección a Barquisimeto,
lo que convirtió a la ciudad en el centro de un importante
cruce de rutas. De allí su validez como punto de convergencia
de numerosos viajeros provenientes de entidades vecinas,
como también del resto de la República. A esta ventajosa
ubicación geográfica, debe agregarse que contaba con cen
tros docentes de primera categoría, a los que también acudían
adolescentes y jóvenes de lugares vecinos. Además. los pres
tigiosos profesionales universitarios en diversas ramas del
saber humano, como la medicina, el derecho y la ingenie
ría, nativos o residenciados en Barquisimeto, constituían
un polo de atracción para muchos pobladores de ese con
torno geográfico, que se trasladaban a Barquisimeto en busca
de asistencia profesional.
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Conservo recuerdos vagos del Barquisimeto de mi in

fancia, entre ellos las imágenes de cuando mi padre me lle
vaba a lugares campestres, que hoy han dejado de serlo
por haber sido incorporados al área urbana. Tal es el caso
de la laguna de Patarata, donde mi progenitor iba ocasio
nalmente a cazar patos y otras aves menores, actividad a
la que me invitaba para que lo acompañase.

Los alrededores del casco de la ciudad de entonces es
taban constituidos por sembradíos en los que predomina
ban cactus, lefarias, datos, semeruco, las tunas y el sisal,
cultivo este último que dio origen a la existencia de una fá
brica de textiles de cierta importancia. La mayoría de las
especies vegetales mencionadas han desaparecido para darle
paso a cultivos más propios de los tiempos modernos, y a
la construcción de nuevas viviendas, de centros cornercia
les y de recreación necesarios para el crecimiento de la ciudad.

En Lara existía un gobierno autoritario y represivo, en
cabezado por el tristemente célebre Eustaquio Górnez. Este
déspota manejaba el estado apoyado en un grupo de lugar
tenientes que aplicaban sin compasión las instrucciones de
su jefe. A los muchachos nos aterraba tropezarnos con al
guno de ellos. La sola visión de su proximidad en lujosos
vehículos, nos impulsaba a refugiarnos rápidamente en nues
tros hogares o en cualquier otro de los vecinos. Nos sobre
cogía el terror que inspiraban las atrocidades reales o su
puestas que les atribuían. Numerosos relatos circulaban en
torno a los desmanes cometidos en el estado Táchira por
aquellos sujetos que nos llenaban de pavor. Lecturas mías
de años posteriores me han confirmado las atrocidades que
cometió Eustaquio Gómez en el estado fronterizo donde su
primo lo había colocado para luchar contra las eventuales
invasiones de Peñaloza y, más aún, de Cipriano Castro.

Cuando murió Castro, Juan Vicente Gómez se sintió me
nos presionado por mantener un hombre duro y sanguinario
como Eustaquio en el Táchira y lo relevó con una hábil ma-
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niobra, ejecutada a través del General Juan Alberto Ramírez,
y lo trasladó al estado Lara para combatir al General José
Rafael Gabaldón.

Como máxima exponente de las medidas represivas apli
cadas por Eustoquio Gómez, en Barquisimeto existió una pri
sión llamada Las Tres Torres, famosa por los excesos que
en ella se cometían. En jerarquía maléfica se equiparaba
a prisiones como La Rotunda de Caracas, el Castillo Liber
tador de Puerto Cabello y el Castillo San Carlos situado en
la Barra del Lago de Maracaibo. Estos centros penitencia
rios se identificaban por las crueldades en el tratamiento de
los presidiarios, a los que no se les reconocía ni remota
mente lo que hoy se denominan derechos humanos. Las pena
lidades a que eran sometidos los presos de Las Tres To
rres alcanzaban proporciones dantescas, y eran objeto de
innumerables comentarios horripilantes.

El común de la gente revelaba gran sencillez de vida,
determinada por ingresos escasos y por las carencias ma
teriales que entonces predominaban. La mayoría mostraba
indicios de estar mal alimentada y algunas enfermedades
endémicas y contagiosas alcanzaban grandes proporciones.
La tuberculosis afectaba a un gran número. Cuando niño oí
mencionar episodios dramáticos, como vómitos de sangre,
sintomáticos de un estado avanzado de la infección. El ca
lificativo de tísicos aplicado a estos pobres enfermos era un
estigma y motivo de rechazo o compasión.

El paludismo era otro azote que provocaba grandes es
calofríos, impedía desenvolverse con normalidad y, en mu
chas ocasiones, culminaba con la muerte. La presencia en
ciertas regiones del mosquito transmisor de esta enferme
dad, las convertía en las denominadas "zonas palúdicas",
lo que las hacía inhabitables. La hoy próspera localidad de
Cabudare, era considerada en aquella época como región
palúdica, y mi padre evitaba llevarnos allí por temor a que
contrajéramos la enfermedad.
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En el Barquisimeto de mi infancia la dieta habitual de
los hogares incluía invariablemente las criollas "arepas de
maíz". Ocasionalmente, comíamos el llamado pan de trigo,
considerado como una refinación respecto a la dieta ordi
naria y a mí me enviaban a comprar el pan de trigo a la casa
de familia de don Joaquín Aliberti, quién tenía una panade
ría doméstica. El trayecto entre mi casa y esa panadería era
de unas pocas cuadras y, sin embargo, tal distancia, por
mi condición de niño, me parecía muy larga. Soñaba con la
posibilidad de que hubiesen unas aceras circulantes den
tro de las imágenes e ilusiones creadas en nuestras men
tes infantiles por las lecturas de Julio Verne. Nunca imagi
né que en mis años de madurez pudiera ver realizados mis
sueños a través de "las correas transportadoras de pasaje
ros" que existen en los grandes aeropuertos internaciona
les para que los pasajeros se desplacen, igual a lo que yo
soñaba, como "aceras rodantes".

La educación primaria era impartida en las escuelas
federales graduadas, entre ellas la Escuela Federal Lara y
la "Riera Aguinagalde". De las escuelas municipales, la más
acreditada era la Escuela Municipal "Lucrecia García", bajo
la direción de una famosa educadora, Stella Cechini. En cuanto
al nivel medio, existía el renombrado Liceo "Lisandro Alvarado"
y el prestigioso Colegio "La Salle" de Barquisimeto. En el
tiempo al que me estoy refiriendo, existieron relevantes educa
dores públicos, entre los cuales recuerdo a Luis Machado
Cisneros, Director de la famosa Escuela Federal "Lara". Lo
evoco como un hombre serio y austero, que inspiraba gran
respeto entre el estudiantado. Contaba con un calificado gru
po de excelentes maestros, entre quienes descollaban Al
berto Castillo Arráez, Leonidas Anzola y Alexis Camejo Perdomo.

Conocí de niño a Luis Machado Cisneros por ser ami
go de mi padre y, muchos años más tarde, lo volví a ver
cuando él integraba la Comisión Revisora de Programas y
Pénsum creada por el Ministro de Educación Rafael Vegas
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en los años 40. Respecto a la educación en el Colegio "La
Salle" se han encargado de reseñar sus excelencias escri
tores como Manuel Rodríguez Cárdenas, quién escribió un
hermoso y emotivo relato en torno a lo que significó aquel
plantel como centro educativo para las juventudes forma
das a partir de los años 30, aunque el colegio existía des
de 1912 ó 1913. La crónica de Rodríguez Cárdenas fue pu
blicada por la Contraloría General de la República, cuando
su titular era Manuel Vicente Ledezma, y aparece en el volu
men sugerentemente titulado Entonces el pueblo era pequeño.

El Barquisimeto de entonces era pobre, como también
lo era el resto del país. Así lo revelan las primeras estima
ciones acometidas por el Banco Central de Venezuela so
bre el ingreso nacional para el año de 1936, cuando el to
tal apenas alcanzaba a mil quinientos millones de bolíva
res. Aun cuando los recursos originados por la recién ini
ciada industria petrolera comenzaban a reflejarse en las de
más actividades del país, éstos se hallaban muy mal distri
buidos, por la alta concentración de sus beneficios en las
pocas manos de los gobernantes, o en unos cuantos impor
tadores. En mucho menor grado, alcanzaban a una pobla
ción pequeña, de muy escasa capacidad adquisitiva y alto
nivel de desocupación, entre la que se desarrollaba cierta
actividad artesanal que proveía recursos alimenticios, bie
nes de uso como alpargatas y vestimenta a base de dril y
liencillo.

Con alguna frecuencia visitaba fundos agropecuarios ubi
cados en las proximidades de Barquisimeto, entre ellos la
hacienda llamada Aguaviva, que en cierta época fue pro
piedad de mi padre. Actualmente existe allí la misma pose
sión, muy modernizada y mejorada por su recientemente fa
llecido propietario, Armando Tamayo Suárez, y por sus hi
jos. En el área circundante se ha desarrollado una pobla
ción numerosa con buenas viviendas y con instalaciones de
una vasta extensión de la Universidad Centro Occidental "Lisan
dro Alvarado".
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De igual manera visitaba los fundos agropecuarios de
unos primos hermanos de mi madre, los hermanos Alvarez
Oropeza, con quiénes le unía no sólo vínculos consanguí
neos, sino también un afecto mutuo entrañable. Dichos her
manos eran hijos de un exitoso empresario, don Luis Alvarez,
quién tenía varias fincas al otro lado del río Turbio llama
das San José, La Esperanza, La Loma y Los Cocos y otras
cuyo nombre ahora no recuerdo. Allí también pasé gratos
períodos de esparcimiento, en íntimo contacto con la natu
raleza y la fauna propios de esa zona y bañándome en el
río Turbio.

EN CURARIGUA LA ADOLESCENCIA

SE VISTiÓ DE CAMPO

En otras ocasiones, mi padre o algunos de los nume
rosos primos Álvarez Silva de Curarigua, emparentados con
mi padre, primo hermano de la madre de ellos, me invita
ban a pasar gratas vacaciones en ese pueblo ubicado en
el distrito Torres del estado Lara, que lleva el nombre del
río que lo baña, y a lo largo de cuyo curso existe una serie
de fincas agropecuarias, la mayoría dedicadas a la produc
ción de papelón, edulcorante precursor del azúcar, la cual
se generalizó años mas tarde en la medida en que el país
progresaba y se hacía mas próspero.

A pesar de su escasa población y poca importancia en
escala nacional, Curarigua fue la cuna de algunos descollantes
venezolanos como fueron el Dr. Honorio Sigala y sus her
manos Cruz Mario, Una María, Alirio, José y Pausides. La
familia Sigala era de gran notoriedad no sólo en Curarigua,
sino en todo el estado Lara y, con el transcurso del tiempo,
en escala nacional. El doctor Siga la era un reputado médi
co curarigüeño, de gran sensibilidad social, quién cursó parte
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de sus estudios en Barcelona, España y gozaba de gran prestigio
profesional dentro del Estado y sus adyacencias. A la muerte
del General Juan Vicente Gómez fue llamado a colaborar
con el gobierno del Presidente López Contreras como Mi
nistro de Sanidad y Asistencia Social y, posteriormente, fue
Gobernador y Senador del Estado en varias ocasiones. Fue
Embajador ante el gobierno de Bélgica y Argentina. Sus her
manos estuvieron dedicados a las actividades comerciales,
industriales y productivas, especialmente, la agricultura y la
cría. Cruz Mario era el más resaltante de ellos por edad y
por la ascendencia que tenía sobre otros empresarios lo
cales, atributos que en ninguna forma restaban mérito a sus
otros hermanos.

También el Dr. Carlos Gil Yépez, famoso humanista y
cardiólogo, ilustre profesor universitario y Decano de la Facultad
de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, y su
hermano, el Geólogo José Antonio Gil Yépez. Carlos Gil Yépez
es un caso excepcional de cultura refinada, formado como
médico en Francia de donde derivó una exquisitez en sus
conocimientos científicos, literarios y artísticos.

Una persona allegada a mí, a quién en su momento le
notifiqué su fallecimiento, me dijo: "Carlos era el más uni
versal de los curarigüeños". De él aprendí a amar todo lo
hermoso y sublime que tiene la vida: la naturaleza, la mú
sica, las artes plásticas, la historia y un agudo sentido de
la política ante la cual no era ni podía ser indiferente, pero
nunca aceptó desempeñar destino público alguno, a pesar
de los muchos que le ofrecieron. Mantuvo una muy estre
cha amistad, entre otros, con Rómulo Betancourt y Gonza
lo Barrios, al punto de que en el libro "Multimagen de Rómulo",
éste afirma: "Carlos Gil Yepez me honró con su amistad por
más de cuatro décadas". No obstante, todas sus virtudes,
era un hombre de gran modestia personal y de una admi
rable sencillez de vida y de lealtad para con sus amigos.
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Otro curarigüeño sencillo y modesto comerciante, pero
de gran sensibilidad política y social, era Cecilia Camacho,
quién tomó a su cargo, por propia voluntad, cuidar y brin
darle protección a los hijos de Eligio Anzola Anzola, cuan
do éste fue apresado como Secretario General de Acción
Democrática en la clandestinidad durante la época de Pérez
Jiménez. Ese "delito" le costó a Camacho que lo enviaran
a la famosa prisión de Guasina de donde tiempo más tarde
fue puesto en libertad, gracias a las gestiones que en su
favor hicieron Honorio Siga la y Carlos Pulido Barreta.

El escritor y embajador Julio Ramos, autor de un libro
poco conocido en los tiempos actuales Los conuqueros, donde
describe maravillosamente bien la faenas desarrolladas por
algunos campesinos.

También era curarigüeño un primo mío, Virgilio Torrealba
Silva, persona que tuvo una muy resaltante figuración en
su etapa de estudiante a través de la Federación de Estu
diantes de Venezuela. Siempre pensé que Virgilio estaba lla
mado a ocupar muy importante figuración en la vida públi
ca venezolana, pero concluidos sus estudios de abogado en
Caracas se trasladó a Barquisimeto y allí lo absorbieron una
serie de actividades provincianas que le impidieron alcan
zar posiciones cónsonas con su formación y trayectoria. En
1958 fue designado como el primer Ministro de Relaciones
Interiores de la Junta de Gobierno que presidía el Vicealmirante
Wolfgang Larrazábal, pero su carácter extrovertido, su locua
cidad y su espíritu combativo lo apartaron prontamente de
esa importante función política y, desde entonces, se dedi
có a la vida universitaria donde desempeñó el cargo de Con
sultor Jurídico de la Universidad Central de Venezuela y profe
sor de esta Casa de Estudios hasta su fallecimiento. Fue
además, diputado al Congreso Nacional.

Es grato traer a la memoria educadores como don Ma
nuel Torrealba y los hermanos Abel, José y Abelardo Gil,
así como a mi propio padre, Rafael Domingo Silva Uzcategui,
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quien escribió una obra titulada Historia crítica del Moder
nismo en la literatura castellana, la cual, aparte de ser ga
lardonada por la Real Academia Española, mereció comen
tarios encomiásticos del Dr. Luis Razettí, Santiago Ramón
y Cajal, Antonio Gómez Restrepo, Gregorio Marañón, Rodolfo
Ragucci y el Hermano Gelasio del Colegio "La Salle" de
Barquisimeto. Escribió, además, la Psicopatología del so
ñador y la Enciclopedia Larense. Esta última despertó ge
nerosos comentarios de Cecilio Zubillaga Perera, quien, entre
otras afirmaciones, dijo:

... Pero aún est leido tu libro, puedo ya de una vez
decirte, estrechándote en cordial y sincera felicita
ción, que has coronado una nueva cima de triunfo.
Lo que te propusiste hacer, según tu compromiso
oficial al efecto, fue superado en mi concepto. Tú
sabes que soy adversario de Sigala. Pero tengo que
ponerle en su haber la partida correspondiente a la
idea de ordenar la escritura de esta obra (que era
tan precisa para la vida moral de estos pueblos como
para la ttsice surtirlos de acueductos) y la de haberte
designado a ti para escribirla. Porque sin pizca si
quiera de jaladera de cabu/la (cosa para la cual no
tengo condiciones técnicas) te expreso con toda fran
queza mi opinión de que en este tiempo del mundo
lerense, si no hubieras sido tú, nadie hubiera podi
do escribir un libro semejante al que tenemos en re
ferencia. Porque hay que saber (y lo sabemos quie
nes nos ocupamos de especular por acá la materia
histórica) lo que es escribir sobre ese tema en lu
gares donde no existen archivos públicos ni parti
culares.

Finalmente en el año 1954, mi padre publicó su último
libro entre los que considero relevantes: la Historia biológi
ca de Bolívar. Luis Beltrán Guerrero, en una de sus Candi
deces escribió en 1969 lo siguiente:
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... El caballero lerense, el nombre y erudito caballe
ro, está en su puesto. Se ha empobrecido por la cultura,
ha servido a la Nación, sin que ésta le haya distin
guido en lo más mínimo. Se le ataca, se le vitupe
ra a veces. Los intereses creados tienen ardientes
defensores. Pero el caballero sigue impasible. Sin
condecoraciones, fuera de las academias, pero con
libros que son monumentos de la sapiencia vene
zolana, que algún día aplaudirá la posteridad".

Mi padre fue diputado al Congreso Nacional por el Es
tado Lara entre los años 1939 y 1943. Como admirador que
era de la cultura y de la convicción que sustentaba de que
debe protegerse el acervo histórico y la tradición como medios
para conformar la identificación de nuestros pueblos, apre
ciación que acrecentó con sus viajes a Europa y, en espe
cial a España, promovió la idea de dictar unas normas jurí
dicas que regularan el mantenimiento y conservación del pa
trimonio del país. A tal efecto, preparó un proyecto de ley
de protección al patrimonio histórico y artístico del país con
el apoyo del entonces Presidente de la Cámara de Diputa
dos J. M. Rosales Aranguren, el cual fue sancionado y pro
mulgado a través de la Ley pertinente que dio lugar a la crea
ción de la Junta Nacional Protectora del Patrimonio Histó
rico y Artístico de la Nación, la cual presidió durante varios
años.

En Curarigua transcurrieron algunas de los días mas fe
lices de mi adolescencia. Allí tuve extraordinarios amigos
que, junto con los primos Álvarez Silva, me proporcionaban
esparcimiento distinto al que disfrutaba en Barquisimeto y,
mas tarde, en Caracas. Allí montaba a caballo, presencia
ba el ordeño de las vacas y observaba el sencillo proceso
de elaborar el papelón. Comenzaba éste por cortar la caña,
transportarla a lomo de bestias hasta el trapiche, someter
la caña a la molienda para extraerle el zumo que era trans
portado hasta las pailas, cuyo diámetro inicial era el más
grande y luego se iba reduciendo en la medida en que se
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aproximaba a la paila de mayor nivel calórico, de la cual se
sacaba un melao que se vertía sobre los moldes que da
ban origen al papelón.

Todo ese proceso iba acompañado de la actuación de
muchos trabajadores, entre ellos, los muchachos que trans
portaban la caña cortada desde los cañaverales hasta el tra
piche, a quienes, ocasionalmente, les acompañaba en las
bestias cuando éstas regresaban desde el trapiche a los sem
bradíos para volver a cargar la caña. Los paileros debían
apreciar cuándo el melao había llegado al punto en que era
procedente trasladarlo a la paila ulterior dentro del proce
so.

A las actividades agropecuarias se sumaba la vida sen
cilla de los curarigüeños y las tertulias que solían entablar
se en horas nocturnas, alumbradas por velas y lámparas de
carburo, sustituidas más tarde por lámparas de kerosene y,
finalmente, por la energía eléctrica, gracias a la positiva la
bor de CADAFE para llevar la electricidad a los mas aparta
dos rincones del país.

Curarigua era, además, un pueblo muy rico en activi
dades folklóricas, especialmente cuando se celebraban las
festividades de San Antonio, patrón de la localidad, ocasión
en la que además de interpretar cantos locales se bailaba
intensamente el tamunangue y se practicaba el coleo de to
ros y las riñas de gallos.

ERA AUN TEMPRANO EN MI VIDA

A muy temprana edad inicié mis estudios de primaria
en la Escuela Federal Lara, comenzando por el 4° grado.
La explicación de esta aparente anomalía radica en que mi
padre era un intelectual muy acreditado en el Barquisimeto
de entonces. Él se había hecho famoso por su ensayo, ya
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mencionado, Historia crítica del Modernismo en la literatu
ra castellana, publicado en 1925, premiado como la mejor
obra de crítica literaria escrita durante ese año en nuestra
lengua. Él nos enseñaba en el hogar las materias fundamenta
les de todo el pénsum de estudios, aun cuando debo admi
tir que sus mayores conocimientos versaban sobre historia,
castellano, ciencias naturales, pero eran un tanto precarios
en el área de las matemáticas, lo que no dejó de crearme
problemas en mis estudios posteriores.

A comienzos de la década de los 30 mi padre adquirió
una pequeña finca que llamó Villa Isabel, en recuerdo de
su progenitora, que tenía ese mismo nombre. Esta finca, en
la que mi padre producía leche para su venta en Barquisimeto,
estaba ubicada en una zona que entonces nos parecía muy
apartada de la ciudad, pero que actualmente está incrusta
da dentro del casco de la ciudad en el sitio que ahora se
llama "Las Trinitarias", donde hoy día existe un grande y acre
ditado centro comercial. Aquella heredad estaba bañada por
una quebrada llamada La Ruezga y en la temporada de llu
vias, la posesión sufría los rigores de sus crecientes. Mi pa
dre algunas veces nos llevaba en su automóvil, diciéndo
nos: "Vamos para La Ruezga", nombre que se hizo imbo
rrable en mi memoria y por eso se lo di a mi casa de habi
tación en Caracas.

Mi madre nació en El Tocuyo y era una mujer de extra
ordinaria bondad, siempre interesada en resolver los pro
blemas de quiénes confrontaban dificultades económicas o
de trabajo. Cuando yo me mantenía activo en las funciones
que desempeñé en distintos organismos, a menudo invocaba
ante mí para que le resolviera problemas a gentes a quien
ella quería y apreciaba. A veces pienso que parte de la sen
sibilidad social que siempre he sentido obedece a la pré
dica de mi madre, quién al igual que mi padre murió des
pués de los noventa años de edad.

Mis padres procrearon siete hijos, de los cuales yo era
el cuarto en orden de nacimiento. Me precedían mis hermanos
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Rafael Nicanor, quien casó con Mildred Dawson, Otmaro con
Yolanda Lares y Lourdes con Carlos Urbaneja Sucre. Después
de mí vienen Isabel María, quién casó con Raúl Briceño Ecker,
Otilde Elena con Adam F. Podlinski yAlicia con Carlos Trujillo
Sánchez. Todos contrajimos matrimonio y tuvimos nuestras
respectivas descendencias que incrementaron el número de
nietos para mis padres y de sobrinos y nietos para los her
manos Silva.

LA CARACAS IMPENSADA

Después del fallecimiento de Juan Vicente Gómez e ini
ciada la presidencia de Eleazar López Contreras, mi padre
decidió en 1937 trasladar la familia a Caracas. A estos efec
tos alquiló una casa en lo que entonces se consideraba un
lugar de descanso muy lejano del centro de la capital, que
era la Urbanización Campo Alegre. Fue ésta mi primera resi
dencia en Caracas, ciudad que pasó a ser el centro de mi
formación, el sitio donde desarrollé mis vínculos afectivos
y donde fui incorporándome paulatinamente a la vida pro
fesional. Campo Alegre estaba rodeada de pastizales, la atra
vesaban una vía férrea por la cual circulaba un pequeño tren
y un autovía que iba hasta Petare y Santa Lucía y estaba
al lado del entonces pequeño poblado llamado Chacao.

De Campo Alegre nos mudamos a una casa de La Flo
rida y, tiempo mas tarde, mi padre construyó una vivienda
en lo que hoy día se denomina Urbanización La Campiña,
donde chinos e isleños cultivaban frutales y vaqueras. En
tre esta urbanización y la Calle Real de Sabana Grande trans
currieron mis años de adolescente. Sabana Grande era to
talmente distinta a lo que es en la actualidad. Estaba for
mada por una calle con tráfico hacia el Este y hacia el Oeste,
con casas de fachada al estilo colonial. Al fondo de ellas,
especialmente las del lado sur, había extensiones de terre
no dedicadas a la siembra de pastos, y vaqueras que lIe-
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gaban hasta las orillas del río Güaire. Algunos establecimien
tos comerciales tenían techos sobre las aceras, al estilo colo
nial y, en el piso, argollas para que los visitantes amarra
ran sus cabalgaduras.

En ciertas épocas del año la Calle Real era cerrada al
tráfico para presentar espectáculos como toros coleados, y
también para darle paso a las procesiones de la Semana
Santa y ámbito apropiado a las festividades de Carnaval. A
fines de la década de los 40 y comienzos de los 50 apare
cieron dos cines muy concurridos por la juventud, el "Metropol"
y el "Río". Las muchachas de aquellos tiempos asistían in
variablemente a las funciones de medio día, llamadas ver
mouth, vocablo que los jóvenes de nuevas generaciones con
funden con la bebida de igual nombre, tal como jocosamente
lo señala Gloria Brige de Sucre Vegas en su grato libro La
ciudad de los techos chatos, donde recoge muchas de las
costumbres de la muchachada de la década de los 40. En
las tardes tenían lugar fas funciones vespertinas, que co
menzaban a partir de fas 5:00 p.m. Un contraste totalmen
te distinto a la Sabana Grande de los tiempos actuales, col
mada por buhoneros que han ahuyentado a la mayoría de
quienes acostumbraban solazarse en su concurrida Calle Real
cuando era un sitio amable y divertido.

BAJO EL NOMBRE DE ANDRES BELLO

En Caracas cursé el quinto y sexto grado de la educa
ción primaria y, más tarde, inicié mis estudios de bachille
rato en el Liceo Andrés Bello, entonces dirigido por el pro
fesor Dionisio López Orihuela, gran educador, que compar
tía sus responsabilidades con un selecto grupo de profeso
res que hicieron posible convertir al Liceo Andrés Bello en
un centro docente de alto nivel de excelencia, del que han
egresado numerosos personajes de la vida pública venezolana.
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Entre los profesores mas relevantes estaban Edoardo Crema,
José Ramón Ayala, Luis L. Bossio Vivas, Domingo Colme
nares, Felipe Cabezas, Humberto Cuenca, Luis Solares Pérez,
Eduardo Príncipe, Sergio Tovar y otros que no recuerdo en
estos momentos. En el mismo Liceo Andrés Bello hice amis
tades, entre ellas algunas entrañables como la de Osear Sam
brano Urdaneta, Eduardo Rolando y Rafael Antunez Rincón,
además, Pedro González Abad, Nelly Bracho, Eduardo Marrero
Pérez y muchos otros a quienes no he vuelto a ver.

Recientemente un joven estudioso de la educación vene
zolana me decía que estaba investigando el por qué del decai
miento en el nivel de excelencia de la educación pública ve
nezolana. Recordaba como símbolos emblemáticos de aquella
especie de edad de oro, la Escuela Experimental Venezuela,
a nivel de primaria; los liceos Andrés Bello, Fermín Toro y
Aplicación, en secundaria; el Instituto Pedagógico Nacional
y la Universidad Central de Venezuela en el más alto nivel
académico del país. No conozco los resultados de esta inves
tigación, pero me adelanto a presumir que el crecimiento enor
me de la población estudiantil y de las instituciones docen
tes, si bien contribuyó a extender y democratizar la ense
ñanza, desafortunadamente afectó negativamente su cali
dad, al incorporar al ejercicio de la docencia a profesores
que no siempre reunían las calificaciones de un buen edu
cador.

ME GUSTABA JUGAR BÉISBOL

Simultáneamente practicaba deportes, especialmente el
béisbol, en los terrenos sin urbanizar de Sabana Grande,
ubicados en lo que hoy día constituye la parte baja de la
Urbanización Bello Monte y sus adyacencias de la Avenida
Casanova. La práctica del béisbol me deparó el trato con
gente sencilla, y me permitió alternar con jugadores que,
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usualmente, tenían un origen muy humilde, pero de gran en
tusiasmo y ansias de competir. En estas actividades depor
tivas establecí relaciones de camaradería con algunos per
sonajes pintorescos, entre quienes recuerdo a un gran ju
gador llamado Germán Arocha, hombre muy vigoroso, a quien
sus amigos apodaban "El Guapo de Chapellín", cuyo sólo
apelativo induce a pensar en sus características de forta
leza física y recia personalidad.

A VECES VOLvíA A CURARIGUA

Durante el disfrute de las vacaciones escolares solía vol
ver a Curarigua en compañía de los primos Álvarez Silva,
únicos a quienes mi padre me encomendaba para esta épo
ca de esparcimiento. Los primos eran dueños de unas ha
ciendas de caña, donde compartía los goces juveniles con
un grupo de amigos contemporáneos, entre quienes desco
llaban Rafael Antonio Gil y su hermano Orlando, su primo
Sol Agustín y, por supuesto, los propios hermanos Álvarez
Silva, estos últimos todos mayores que yo. Allí montábamos
a caballo, nos bañábamos en el río, y realizábamos ocasio
nales visitas a las haciendas vecinas.

LA UNIVERSIDAD CENTRAL

DE VENEZUELA

Así, un tanto bucólicamente, se desenvolvió mi vida hasta
ingresar a la Universidad Central de Venezuela para cursar
estudios en la Facultad de Ciencias Económicas y Socia
les, única facultad en esta materia existente en el país. Y
allí comenzó un vuelco total en mi vida.
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La razón era muy sencilla. A partir de entonces ya es
taba mejor enrumbado en mis estudios. Había dejado atrás
los años de bachillerato, cuando me veía precisado a cur
sar materias que no siempre eran de mi agrado y que, muy
a menudo, exigían esfuerzos que restaban tiempo a recrea
ciones sanas, como los deportes, y para cuya práctica ha
bía entonces grandes facilidades, debido a la existencia de
vastas extensiones de terreno no urbanizadas y aprovecha
bles para ejercitarse físicamente.

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a la cual
ingresé estaba ubicada en el llamado "trapiche" de la Ciudad
Universitaria donde se albergaba buena parte de la Univer
sidad Central de Venezuela. El nombre se derivaba de que
efectivamente la antigua hacienda Ibarra contaba con un tra
piche y en esa área fue donde habilitaron los salones para
impartirnos clases. El acceso a la universidad desde lo que
hoy día se denomina Plaza Venezuela se hacía a través de
un puente colgante que nos permitía cruzar el río Guaire.

En esa misma área universitaria estaba también la fa
cultad de ingeniería que entonces gozaba de gran prestigio
por contar con profesores de renombre como Santiago Vera
Izquierdo, Rafael de León, Antonio Alamo y Bias Lamberti
entre los que me vienen a la memoria. Desde el trapiche
observábamos pasar a los estudiantes de ingeniería con sus
reglas de cálculo bajo el brazo como instrumento de trabajo,
precursor de las máquinas y las computadoras que hoy día
se utilizan con fines iguales.

La Universidad no sólo contribuyó a formar mi perso
nalidad, a acrecentar mis conocimientos en el área especí
fica de estudios que había escogido, sino que también me
puso en contacto con profesores universitarios y compañe
ros de estudio con quienes más tarde me he desenvuelto
en la vida. Y, por sí fuera poco, en la Universidad conocí a
una compañera, Berta Pardo, una atractiva y alegre mucha-

48



El Trapiche donde funcionó durante muchos años la Facultad de Economía



TRAYECTORIA DE UNA VIDA

cha, escogida por el estudiantado para ser Reina de la Fa
cultad. Con ella, no sólo compartí los años de estudio sino
también buena parte de mi vida, porque nos casamos ape
nas concluidos los estudios universitarios y vivimos juntos
durante cuarenta y seis años, hasta su fallecimiento prema
turo en 1997.

A raíz de su reinado, los dos poetas por antonomasia
de nuestra Facultad en esa época, Armando Alarcón Fernández
y Luis Pastori le escribieron sendos mensajes de salutación.
Armando, nuestro compañero de curso, le escribió un poema
donde intercalaba la terminología económica y las expresio
nes de un profesor español que teníamos quién hablaba ha
ciendo énfasis en la "o" final. El poema de Armando Alarcón
se titulaba:

PASO A ESA REINA!

Eres la curva que marcó la oferta
La ley de rendimientos decrecientes.
En ti el transporte clausuró sus puentes
y un mercado de luz abre sus puertas.

Activo circulante estuvo alerta
para ver desfilar tus semovientes
y hasta un derroche de coeficientes
desde los cuadros te pronuncian: Berta

Berta la Reina, junto al encerado
Berta, la del ejercicio bien copiado
Berta en las cumbres de mi Geografía.

Berta la niñe del papel rayado,
del alegre estudiante enamorado;
Berta la Reina de mi economfa.

Luis Pastori, por su parte escribió una poesía mas acorde
a su condición de gran lírico titulada:
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GLOSA DE BERTA LA REINA

"Oh niña reina, de amor,
Berta, Berta, Berta, Berta
Abrenos siempre la puerta
de tu reino siempre en flor"

Le pido al campo su cielo
y al cielo su verde campo
para ver en donde escampo
la lluvia de este desvelo
que, como claro pañuelo
dice adiós con el color.
No se, pero a lo mejor
la culpa no es sino délla:
-Tú, pedestal de la estrella,
oh niña reina de amor:

Tú, la del lírico lazo
en torno de la emoción
y tú, la del corazón
y los libros bajo el brazo
tú .... hacia donde va tu paso
que la sangre me despierta
cuando cae la voz abierta
cuatro veces, lentamente,
como gotas en la fuente,
Berta, Berta, Berta, Berta

Tu nombre lo dice el viento
-libre pájaro sin jaula-
y las ventanas del aula
echan afuera su acento.
Por tí, por el sentimiento
que mantiene el alma alerta,
por esta casa desierta
con la puerta entrecerrada,
Berta, hacia la luz deseada
ábrenos siempre la puerta.
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y tendrás, en fin de fines,
nuestra alma estremecida
como una cuerda dolida
quebrada entre bandolines.
y quebrarán los confines
su norizonte sin color
y dará su luz mejor
el "hasta luego" y "quién sabe":
Guárdanos siempre la llave
de tu reino siempre en flor!

El comienzo de los estudios universitarios me permitió,
además, entrar en contacto con dos instituciones a las cua
les ha estado altamente vinculada mi vida profesional. Ellas
son, la Universidad Central de Venezuela y el Banco Cen
tral de Venezuela. En la primera no sólo cursé estudios co
mo alumno sino que actué como profesor. Desde el primer
año, participé como Asistente de Cátedra en el Instituto de
Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía, cargo
al que opté en un concurso de oposición. Allí obtuve mi pri
mer desempeño como trabajador con una remuneración mo
desta, pero que me permitió cubrir muchos de los gastos
propios de un estudiante, cuando la inflación era descono
cida en el país.

En nuestra facultad contábamos con un selecto grupo
de profesores que contribuyeron poderosamente a nuestra
formación académica y, nos dejaron huellas con sus ense
ñanzas. Entre los nombres que recuerdo están J.J. González
Gorrondona, Enrique Tejera París, Héctor Esteves L1amozas,
José Antonio Mayobre, Carlos Miguel Lollet, Ernesto Peltzer,
Joaquín Sánchez Covisa, Eloy Lares Martínez, Manuel Sánchez
Sarta, Pascual Venegas Filardo, Felix Miralles, Arturo Sosa,
Ismael Puerta Flores, Atilio Romero Urdaneta, Ignacio Taboada
Pinto, Otmar Winkler, Benjamín Cornejo y Gunther Struck.
Todos ellos contribuyeron en sus respectivas especialidades
a la formación integral de nosotros.
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Mas tarde, en agosto de 1948, me ofrecieron un cargo
de Auxiliar en el Departamento de Investigaciones Econó
micas del Instituto Emisor, cuyo trabajo consistía en proce
sar material estadístico utilizado para el cálculo del ingre
so nacional, estudio iniciado por el Banco Central de Vene
zuela como la primera institución que participó en el esti
mado de este importante instrumento para la medición de
tan representativa variable macroeconómica.

EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Mi ingreso al Banco Central fue muy valioso y deter
minante en mi futuro desenvolvimiento profesional. Ese Ins
tituto estaba considerado por todos los estudiosos de la eco
nomía como el centro mas apropiado para ejercer en la prác
tica los conocimientos teóricos adquiridos en la Universidad.
En él se realizaban numerosas operaciones financieras y mo
netarias y, además, permanentemente se analizaba la eco
nomía nacional para evaluar sus incidencias sobre las áreas
de la específica competencia del Banco Central y cumplir
con algunos de los objetivos que la Ley le encomendaba,
como era el de velar por el poder adquisitivo interno y ex
terno de la moneda.

Adicionalmente, el Primer Vicepresidente-Gerente de nues
tro Banco Central, José Joaquín González Gorrondona, era
también el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y dicta
ba la cátedra de Finanzas Públicas, tanto en la Facultad de
Economía como en la de Derecho en la misma Universidad.
En el ejercicio de sus labores docentes, González Gorrondona
actuaba como una suerte de cazador de talentos en las aulas
universitarias, y allí procuraba escoger los jóvenes con mejor
trayectoria estudiantil y con potencial de desarrollo para incorpo
rarlos a sus instituciones de trabajo. A eso se sumaba que
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el Jefe del Departamento de Investigaciones Económicas y
Estadísticas del Banco Central era un famoso y reputado
profesor de la Universidad Central, autor de una renombrada
obra titulada El interés real del capital y el interés de los
préstamos. Aquel personaje era el Doctor Ernesto Peltzer,
extraordinario profesor de Teoría y Política Monetaria, hombre
de excepcional calidad humana, quien transmitía generosa
mente sus conocimientos a estudiantes y colaboradores su
yos en el Instituto Emisor. Junto a él colaboraba un grupo
muy calificado de economistas venezolanos, entre quienes
descollaron simultáneamente, o en distintas épocas, José
Antonio Mayobre, Carlos Miguel Lollet, Héctor Esteves L1amozas,
Domingo Felipe Maza Zavala, Félix Miralles, Hernán Avendaño
Monzón, Bernardo Ferrán y otros más que han tenido par
ticipación relevante en la vida pública y privada del país.

La elaboración de informes técnicos y de la memoria
anual del Instituto, la discusión del contenido de dichos in
formes, la interpretación de las estadísticas y la formulación
de recomendaciones a las autoridades nacionales y, obvia
mente, al mismo Banco Central, eran altamente enriquece
doras y contribuían enormemente a la formación de quie
nes participábamos en esas responsabilidades.

En la práctica, el Banco Central se convertía en un mara
villoso seminario para acrecentar la formación académica
recibida de la Universidad. Aparte de él, otras instituciones
públicas como los Ministerios de Hacienda y de Fomento,
la Corporación Venezolana de Fomento y un limitado número
de empresas privadas de la época, constituían los centros
de ocupación alternativa para los estudiosos de la econo
mía. Pero, sin exagerar, creo que puede afirmarse categó
ricamente que ninguna institución ofrecía mejores posibili
dades a los fines comentados que el Banco Central y, por
tal motivo, eran muy codiciadas las posiciones en el Insti
tuto ya que, adicionalmente, ofrecía un régimen laboral con
alta estabilidad en el trabajo, un satisfactorio nivel de re-
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muneraciones y seguridad social, más las posibilidades de
obtener becas para cursar estudios en el exterior.

Allí pasé todo el tiempo de mis estudios de pregrado
hasta alcanzar la Licenciatura en Ciencias Económicas y So
ciales de la Universidad Central de Venezuela en julio de
1951. Al concluir esa etapa de mi formación académica, el
Banco Central me otorgó una beca de estudios para ir a los
Estados Unidos, donde seguí cursos de postgrado en la Uni
versidad de Columbia en Nueva York y, mas tarde, en la Univer
sidad de California, en Berkeley. Las especialidades que cursé
versaron sobre Finanzas Públicas, Economía Petrolera y De
sarrollo Económico e Industrialización de los Países en De
sarrollo, como áreas fundamentales.

Durante mi permanencia en California viví una experien
cia que me resultó una gran enseñanza en torno a la cau
tela con que uno debe recibir los pronósticos sobre las proyec
ciones del desenvolvimiento económico para periodos de me
diano y largo alcance en el futuro. Ocurrió que mientras es
taba en California leí que había aparecido un importante infor
me titulado: "Resources for Freedom", también llamado Paley
Report, nombre de quién presidía el grupo de calificados diri
gentes norteamericanos a quiénes se les había encomen
dado determinar hasta qué punto los Estados Unidos depen
dían del abastecimiento foráneo de una serie de productos
esenciales, entre ellos, el petróleo. Escribí al Government
Printing Office pidiendo ese informe y a vuelta de correo re
cibí los cinco volúmenes de que estaba compuesto ese in
forme que conservé en mis archivos personales.

La proyección que allí presentaban para el petróleo cu
bría el lapso que va desde 1951-1975, fecha esta última que
me parecía sumamente remota en el futuro. Cuando llegó
este último año, desempolvé el informe en cuestión y pedí
a los especialistas en el ramo del Banco Central que cote
jaran las proyecciones de entonces con la realidad imperante
a la fecha. El resultado fue que no existía la menor compa-
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ración entre ambas cifras porque el incremento del consumo
había sido mucho mayor de lo que previeron los autores del
informe.

A mi regreso, me reincorporé al Departamento de In
vestigaciones Económicas y Estadísticas como jefe de la sec
ción de finanzas gubernamentales y, más tarde, en 1956,
fui designado Adjunto al Consejero Económico y Financie
ro del Banco Central, cargo creado para el Dr. Ernesto Peltzer,
con la idea de aliviarlo de las tareas administrativas propias
de un Jefe de Departamento, y aprovechar con más propie
dad sus excepcionales calificaciones intelectuales en las áreas
específicas del Banco Central, y para que pudiera atender
mejor su trayectoria profesional. Mientras desempeñaba esas
labores, preparé mi tesis de grado y obtuve el Doctorado
en Ciencias Económicas y Sociales de Universidad Central
de Venezuela en noviembre de 1954.

EL UNICO PERJUDICADO ERA

EL CONSUMIDOR VENEZOLANO

En esa tesis abordé un tema que en su época era bas
tante controvertido y había dado lugar a posiciones altamente
dispares. Se trataba de que, en aquel entonces, existía en
Venezuela un régimen de cambios diferenciales administra
do con gran pulcritud y sin nada que ver con la versión de
años mucho mas tarde, como fue el triste episodio de Recadi.
Conforme al régimen vigente, las compañías petroleras es
taban obligadas a venderle al Banco Central las divisas que
traían al país para cubrir sus gastos domésticos, al tipo de
cambio de 3,09 Bs. por 1US$. El Banco Central de Vene
zuela, a su vez, vendía esos dólares a la banca a 3,335 Bs.
por 1US$, y los bancos suplían al público esas mismas di
visas al tipo de cambio que se mantuvo invariable por casi
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tres décadas de 3,35Ss. por 1US$, céntimo y medio de be
neficio para la banca sobre esas transacciones, algo muy
diferente a la utilidad que hoy se tolera a los bancos en su
intermediación cambiaria, a pesar de que en esencia el sis
tema continúa siendo el mismo: el Sanco Central como pro
veedor fundamental de las divisas y cero riesgo.

Este hecho dio lugar a interpretaciones que iban des
de la que sostenía que era una forma de subsidio estatal
para los exportadores de ciertos renglones agropecuarios,
cuyas divisas se adquirían a un tipo cambio preferencial, co
mo era el de 4,30 Ss. por 1US$ y Ss. 4,80 por 1US$, res
pectivamente, hasta la tesis que sustentaban las compañías
petroleras, según la cual la manipulación cambiaria enun
ciada simplemente era una forma de imposición oculta al sec
tor petrolero.

Yo demostré en mi estudio que el verdadero perjudica
do por ese régimen de cambios diferenciales era el consu
midor venezolano de bienes y servicios extranjeros, porque
si más del 90% de las divisas que ingresaban al país eran
adquiridas por el Sanco Central de Venezuela a razón de
SS.3,09 por 1US$, a ese mismo precio, más una pequeña
fracción de uno ó dos puntos, deberían venderse al público
las divisas petroleras. Al no hacerlo así, el diferencial en
tre Ss. 3.09 por US$1 y Ss. 3.35 Ss. por 1US$ se conver
tía en una modalidad de impuesto, que pesaba sobre los ad
quirentes en el país de divisas petroleras para comprar bie
nes y servicios de procedencia foránea.

Mi trabajo fue publicado en una acreditada revista mexi
cana denominada El Trimestre Económico, donde lo leyó un
ilustre y admirado compatriota, el doctor Juan Pablo Pérez
Alfonzo. En alguna oportunidad me expresó su complacen
cia por la tesis que yo había desarrollado, y ocasionalmen
te me honraba consultando mi opinión sobre cuestiones cam
biarías.

59



TRAYECTORIA DE UNA VIDA

A LA UNIVERSIDAD CENTRAL,

ESTA VEZ COMO PROFESOR

Simultáneamente, y a raíz de la reorganización que se
produjo en la Universidad Central de Venezuela en 1953,
-para facilitar la reincorporación de muchos profesores que
se habían apartado de sus actividades docentes por la in
tervención gubernamental de la U.C.v. a fines de 1951-, comencé
a dictar clases de Historia Económica de Venezuela en la
Escuela de Economía como adjunto de mi muy apreciado
profesor, Pascual Venegas Filardo y de Finanzas Públicas
en la Escuela de Estudios Internacionales de la misma Uni
versidad. Inicié así una carrera docente que culminó trein
ta y seis años más tarde, como Profesor Titular de Finan
zas Públicas en la Universidad Central de Venezuela y en
la Universidad Católica "Andrés Bello". En los últimos años
de mi ejercicio docente en la cátedra de Finanzas Públicas
me acompañó como adjunto un antiguo alumno, consecuen
te amigo y eficiente funcionario, el profesor Dionisia López
Romero.

Los años que dediqué a la docencia universitaria fue
ron de los más provechosos, placenteros y exigentes de que
tengo recuerdos, en cuanto a la disciplina de vida y de es
tudios. Allí hice mis mejores amistades y establecí los más
perdurables vínculos profesionales, de gran ayuda cuando
en años posteriores fui invitado a desempeñar importantes
cargos públicos y privados.

El profesorado universitario es una ocupación sacrifi
cada, que obliga a eximirse de muchas actividades de es
parcimiento y limita el compartir socialmente los vínculos per
sonales. También, y como si fuera poco, la docencia a tiem
po convencional está pésimamente mal remunerada. Como
contrapartida, la obligación con los alumnos impone el de
ber de estudiar en forma sistematizada la materia que el pro-
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fesor enseña, lo que le permite renovar los conocimientos
y mantenerse actualizado y en mejores condiciones profe
sionales en relación con quienes, una vez egresados de la
Universidad, no vuelven a pisar los ambientes donde se for
maron académicamente.

La Universidad, además, mantiene al profesor en con
tacto con las nuevas generaciones, con gente joven, de in
quietudes muy distintas a las que se perciben en los luga
res de trabajo. La universidad rejuvenece continuamente al
profesor y le permite convertir su cátedra en un medio para
transmitir sus pensamientos. Crea, además, nexos entre pro
fesores y alumnos que son muy eficaces para el desempe
ño de actividades profesionales, por cuanto la ascendencia
espiritual y académica con los ex-alumnos que llegan a co
laborar en funciones profesionales con quien fuera su pro
fesor, es muy distinta a la de la simple relación de jefe a
subalterno, propia de las relaciones de trabajo en el ámbi
to público y en el privado. Por eso soy un profundo agra
decido de la oportunidad que me brindaron en su momento
quienes me invitaron a ejercer la docencia universitaria.

Mientras me desempeñaba como Profesor de Finanzas
Públicas en la Universidad Central de Venezuela fui invitado
por el Rector de la Universidad Católica "Andrés Bello", el
Reverendo Padre Carlos Reyna s.j. a asumir igual cátedra
en esa Casa de Estudios y, mas tarde, el Decanato de esa
Facultad de Ciencias Económicas en esa Universidad. Lo
acompañó en su entrevista conmigo el Dr. José Luis Aquilar
Gorrondona, Decano de la Facultad de Derecho de la U.e.A.B.
Después de algunas conversaciones al respecto, acepté la
posición que se me ofrecía y la desempeñé con gran atención
y cumpliendo mis obligaciones de reunir periódicamente el
Consejo de la Facultad y velar por los estudios dentro de
la misma; tarea en la cual me acompañaba como Director
un excelente amigo, el Reverendo Padre Gustavo Sucre s.j.
Con esa colaboración mi tarea se aliviaba enormemente. Pero
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lo más provechoso para mí de esa experiencia fue concurrir
a las reuniones del Consejo Universitario de esa Casa de
Estudios porque allí obviamente estaba lo más calificado de
los Jesuitas dedicados a la docencia universitaria. Y, de allí
saqué una conclusión importante, como era la de que yo podía
alternar intelectualmente sin ningún problema con este selecto
grupo de Jesuitas respecto a quiénes me había formado,
cuando muchacho, la idea de que eran gentes de una excep
cional capacidad y disciplina intelectual que difícilmente se
podía alternar con ellos. La experiencia me demostró que
eran correctas mis presunciones, pero también que yo me
podía desenvolver sin dificultades en aquel ambiente.

Aprendí, además, a admirar profundamente el talento
de José Luis Aguilar Gorrondona, quién, primero como Decano,
y más tarde como Vicerrector Académico de la Universidad,
era el hombre que hacía las intervenciones más agudas y
juiciosas, siempre con una dosis de fino humor.

En cierta etapa de mi actuación como Decano fue designado
Rector de la Universidad Católica Andrés Bello el Reverendo
padre, más tarde Monseñor, Pío Bello s.j. quién resultó ser
hermano de los Bello Ricardo, buenos amigos míos en mi
época de adolescencia en Sabana Grande. En cierta época
de mi actuación como Decano surgió un conflicto estudiantil,
que sí mal no recuerdo, estaba vinculado a la Escuela de
Ciencias Sociales que dependía del Decanato a mi cargo.
El caso fue que la Escuela en cuestión envió unos jóvenes
estudiantes a hacer un trabajo de campo que consistía en
visitar ranchos y evaluar las condiciones de vida en que se
desenvolvía la existencia de sus ocupantes. Los estudiantes,
con todo el impulso y sensibilidad propios de la juventud,
realizaron una fuerte protesta, manifestaron y expresaron
su descontento frente a cuanto habían observado. Reclama
ron una actuación de las autoridades, todo lo cual se tra
dujo en un conflicto y movimiento de personal dentro de la
Universidad. Entre los afectados por ese movimiento estuvo
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el Padre Rafael Baquedano s.j. por cuya actuación abogué
tanto como pude. Sin embargo, las altas autoridades de la
organización jesuita consideraron pertinente enviarlo a una
suerte de exilio dorado a España para estudiar allá. En esa
ocasión, el Padre Baquedano s.j. me escribió una emotiva
carta expresándome su agradecimiento por todo cuanto ha
bía abogado a su favor y, desde entonces, a su regreso nues
tras relaciones fueron más estrechas y no faltó nunca en
mi hogar, cuando los servicios de su condición sacerdotal
fueron requeridos, tanto durante la gravedad de mi esposa
Berta, como con el matrimonio y ulterior desarrollo dramático
de la desaparición de mi hija Berta Elena. Por él conservo
siempre un profundo agradecimiento y admiración a su la
bor sacerdotal.

EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En 1958, ya raíz del derrocamiento del gobierno de Marcos
Pérez Jiménez, el primer Ministro de Hacienda del nuevo
gobierno, Arturo Sosa, me pidió que ocupara el cargo de
Superintendente de Bancos. Decliné su gentil ofrecimiento,
pero accedí a evaluar la situación de la Superintendencia y
a hacerle las recomendaciones necesarias para su mejora
miento. El informe se lo entregué mas tarde al nuevo Mi
nistro de Hacienda, José Antonio Mayobre, en razón de que
su antecesor, el Dr. Sosa, había pasado a integrar la Junta
de Gobierno que regía los destinos del país.

Mayobre, quien había sido mi brillante profesor de Teo
ría Económica en la Universidad Central, me pidió que eje
cutara las recomendaciones que había formulado. Yo esta
ba renuente a aceptar el cargo porque disfrutaba de la in
teresante y satisfactoria posición que ocupaba en el Banco
Central, complementada con el desempeño de la cátedra uni
versitaria. Mayobre me convenció de que asumiera la res-
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ponsabilidad que me ofrecía, diciéndome que el ejercicio de
la docencia no es sólo dictar cátedra en el aula, sino tam
bién practicar en la vida profesional lo que se enseña.

El ejercicio del cargo de Superintendente de Bancos se
convirtió en una de mis experiencias profesionales más pro
vechosas y enaltecedoras. El país comenzaba a confrontar
serias dificultades financieras, a consecuencia de que el cam
bio de régimen político había despertado gran incertidum
bre y ocasionado una fuerte salida de capitales, estimula
da parcialmente por el elevado tipo de cambio que nuestra
moneda tenía respecto al dólar de los Estados Unidos, Bs.
3,35 por dólar.

La salida de capitales acarreó la consecuencia lógica
de una pérdida importante del nivel de liquidez de nuestro
sistema bancario, lo cual colocó en difícil situación a varios
bancos que se habían excedido en sus actividades credi
ticias, especialmente cuando se trataba de créditos a em
presas relacionadas con esos mismos bancos. Instituciones
como el Banco Táchira, el Banco Miranda, el Banco Comercial
de Maracaibo, el Banco de la Construcción y el Banco Na
cional de Descuento, comenzaron a registrar agudos apre
mios de liquidez y se vieron obligados a acudir a la asis
tencia crediticia del Banco Central, en sustitución del finan
ciamiento que antes obtenían en el exterior con mayores li
beralidades y bajo riesgo por la estabilidad cambiaria.

La solidez del Bolívar en aquélla época era algo admi
rable y sin parangón en América Latina. El Dr. Peltzer, en
un informe interno del Banco Central que produjo en esa
época equiparaba la estabilidad y solidez del Bolivar a la
del Franco Suizo. Generaciones de venezolanos se formaron
con un tipo de cambio invariable. Recuerdo que en los primeros
años de mi actuación como Primer Vicepresidente del Banco
Central recibí, junto con el Presidente del Banco, Alfredo
Machado Gómez a don Jesús María Herrera Mendoza, quién
había sido el primer Presidente del Banco Central. En algún
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momento de la conversación Alfredo Machado le pidió infor
mación a Don Jesús María acerca de cómo se manejaba la
cuestión cambiaria en Venezuela antes de la creación del
Sanco Central. Don Jesús María nos explicó los pormenores
en torno a ese mecanismo y nos agregó, en términos cordiales
y afectuosos: "ustedes no conocieron eso porque ustedes
son de la generación del 3, 35/US$1". Efectivamente, toda
una generación en Venezuela se levantó con ese tipo de cambio
invariable que databa de comienzos de los años treinta hasta
Noviembre de 1960, cuando se estableció un régimen de con
trol de cambios que mantuvo el bolívar a 3,35 como tipo de
cambio preferencial, hasta 1964 cuando el tipo de cambio
de Ss. 4,50/US$1 se estableció y perduró virtualmente du
rante veinte años hasta 1983, habiéndose fijado en Ss. 4,30/
US$1 en razón de dos minirevaluaciones.

Como es de presumir, las dificultades de las institucio
nes bancarias intensificaron las actividades de la Superin
tendencia de Sancos, al exigir una mayor supervisión y fis
calización en todo el sistema bancario, especialmente de los
institutos que se encontraban en situación crítica.

Comencé a apreciar entonces que aún en las épocas
más difíciles, las instituciones financieras administradas co
rrectamente superan sin mayores tropiezos las épocas de
crisis, en contraste con lo que ocurre en aquéllas que han
sido objeto de un manejo irracional, materializado especial
mente en el otorgamiento de préstamos a las empresas re
lacionadas, fuente de enriquecimiento personal de muchos
banqueros y causa fundamental del colapso de muchos ban
cos.

Atender estos apremios me resultó más fácil y tolera
ble, gracias a la eficaz colaboración que recibí de un gru
po de jóvenes y entusiastas universitarios, a quienes había
conocido a través de mis labores docentes. Estimulados por
los cambios políticos que se estaban produciendo en el país,
animados por la identificación de ideales que compartían con-
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migo, por el conocimiento mutuo que teníamos desde las
aulas universitarias y por las ansias de servirle honestamente
a Venezuela, me ayudaron eficazmente en la consecución
de los objetivos que nos habíamos trazado y de las respon
sabilidades asumidas en el momento de aceptar los cargos.

Fue una etapa hermosa de mi vida y de incuestionable
éxito en la gestión encomendada, en la que me acompaña
ron José Moreno Colmenares, Guillermo Pimentel, Marcos
Lucy Gamuz, Juan Lasi, Carlos Tinoco, Víctor Saúl Gutíerrez,
Trino Alcides Díaz, Cristóbal Rangel Pimentel, Osear Romero
Mazzeo y otros más cuyos nombres lamentablemente no re
cuerdo ahora, y asistido en la parte jurídica por Manuel Simón
Egaña, excelente abogado y profesor universitario en aquélla
época y, obviamente, cuando las circunstancias lo reque
rían apelábamos a la Consultoría Jurídica del Ministerio de
Hacienda también a cargo del profesor universitario y gran
Jurista Guillermo Fariñas. La labor que cumplimos fue tal
que en un libro de Santiago Rodríguez Marcano, escrito en
1973 y titulado Configuración Bancaria, su autor afirma tex
tualmente:

Se puede advertir en la cronología de nuestra Supe
rintendencia de Bancos dos épocas. La segunda co
mienza en 1958 con la designación del Dr. Carlos
Rafael Silva como Superintendente. Cuando se his
torie la evolución de la banca venezolana durante
el siglo XX, el nombre de este hombre más que por
sus méritos como Primer Vicepresidente Gerente del
Banco Central de Venezuela durante más de diez
años (un perrada completo y reelección por otro) co
brará incontrovertible importancia por ser el inicia
dor de una escuela de expertos bancarios a través
de reorganización y total viraje que diera a la Supe
rintendencia de Bancos. Posterior al perrada ejer
cido por Carlos Rafael Silva, los tres Superintenden
tes que han dirigido al Organismo se han identifi
cado con el modo de acción de una enseñanza que
perdurará por la impronta dejada por su creador. A
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la manera de la transmisión de los conocimientos
filosóficos en la antigua Grecia. esta escuela de ex
pertos bancarios ha echado buenas raíces aunque
a veces los embates de la tormenta han sido muy
fuertes.

LA CRISIS DE LOS AÑOS 60

La crisis de la década de los años 60 tuvo una motiva
ción íntimamente ligada a los hechos políticos que la prece
dieron. Acababa de ser derrocado el gobierno de Marcos Pérez
Jiménez, sustituido por un Gobierno Provisorio que actuó
desde enero del 58 hasta comienzos de 1959 cuando inició
su gobierno el presidente electo en los comicios de diciem
bre de 1958, Rómulo 8etancourt. Los acontecimientos po
líticos entonces ocurridos tuvieron variadas repercusiones
y provocaron un fuerte resquebrajamiento en el orden econó
mico, monetario y financiero, obligando a adoptar medidas
extraordinarias para corregir y superar la situación imperante,
apuntalado políticamente en el llamado Pacto de Punto Fijo
que incorporó al gobierno a los tres partidos mas importan
tes de la época y contó en el Gabinete con relevantes perso
nalidades, de vasta trayectoria pública, integridad personal
y conocimientos en las áreas que les fueron encomenda
das. Pero a la composición del gobierno y al respaldo par
lamentario de que disponía, se opusieron fuertes grupos mi
litares de signos ideológicos contrapuestos, apoyados unos
en la euforia creada por el triunfo de la Revolución Cubana
en enero de 1959 y, el otro, por la recalcitrante actitud de
los gobiernos de derecha que adversaban al Presidente 8e
tancourt, el mas agresivo de los cuales era Rafael Leonidas
Trujillo de la República Dominicana, quien promovió un in
tento frustrado de magnicidio contra nuestro Presidente.

Ese clima de gran inquietud, junto con el temor de un
"fidelazo", afectaron adversamente el ritmo económico interno,
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con su secuela de fuga de capitales, reducción de la liquidez
monetaria, saldos negativos en la gestión fiscal y el debi
litamiento de varios bancos comerciales.

El deterioro fiscal venía gestándose desde años prece
dentes y su existencia fue, parcialmente, la razón del otor
gamiento de concesiones petroleras en los años 1956 y 1957
y, por eso, el derrocar la dictadura existían en las arcas del
Tesoro importantes reservas pecuniarias. Simultáneamente
con éstas, había una deuda pública cuyo monto hoy día luce
irrisorio, pero entonces representaba una importante propor
ción de las cifras presupuestarias que se manejaban. Así
lo informó el Ministro Arturo Sosa en una alocución al país.
A él se le enrostró haber apresurado el pago de buena parte
de esa deuda, creando los bolívares que presionaron sobre
la compra de divisas, especialmente cuando la relación de
cambio del bolívar con el dólar -Bs. 3,35 por la divisa norteame
ricana- era un incentivo adicional para adquirirlas. Si agre
gamos que el Gobierno Provisorio asignó alta prioridad a
los gastos en salud y educación, relegados en el gobierno
precedente, que le había dado prioridad a las obras públi
cas, mas la circunstancia de que las manifestaciones po
pulares y la búsqueda de empleo por los trabajadores origi
naron un Plan de Emergencia fuertemente oneroso, cuyo des
mantelamiento ordenó el Presidente Betancourt.

Al plantearse la necesidad de adoptar medidas cambia
rias de excepción se enunciaron dos grandes opciones: la
devaluación del bolívar o el establecimiento de un control
de cambios. El entonces Ministro de Hacienda, José Anto
nio Mayobre y el Presidente del Banco Central, Alfonso Espi
nosa, estaban en favor de la devaluación monetaria y renun
ciaron a sus cargos cuando la decisión del gobierno fue es
tablecer un control de cambios en noviembre de 1960, bajo
la modalidad de cambios diferenciales. Este sistema ya te
nía tradición en nuestro país, pues desde 1934 se venía otor
gando un tratamiento distinto a las divisas originadas en ex
portaciones de hidrocarburos respecto a las de café, cacao
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y otras de la época. El régimen incipiente de 1934 fue diseñado
en forma mas acabada en 1941, cuando el gobierno del Pre
sidente Medina Angarita lo modernizó en base a las reco
mendaciones de un experto alemán contratado para aseso
rar la puesta en marcha de nuestro Banco Central. Ese ex
perto, Herman Max, expuso sus ideas en un extraordinario
trabajo titulado "Las Bases Teóricas de la Política Monetaria".

La administración del régimen de cambios diferencia
les se encomendó al Banco Central, solución distinta a la
adoptada mas tarde con RECADI y, sin pretender afirmar que
no hubo irregularidades de menor cuantía durante su vigencia.
en general fue manejado con mayor pulcritud, llenó su come
tido de sanear las finanzas gubernamentales, moderar la sa
lida de divisas, revirtió la tendencia del movimiento cambiario
y permitió que, en enero de 1964, apenas a tres años de
su establecimiento, el Gobierno Nacional restituyó la libre
convertibilidad del bolívar adoptando un tipo de cambio úni
co de Bs. 4,50 por dólar, que luego de dos minirevaluaciones
posteriores permitió situar el tipo de cambio en Bs. 4,30 por
dólar hasta 1983.

El éxito logrado con ese régimen de cambios diferen
ciales no puede atribuirse exclusivamente a lo ocurrido en
el ámbito cambiario. Esos logros en buena medida reflejaron
una honesta y racional administración del sistema y de lo
acaecido en el campo fiscal. En ese último sentido, .el go
bierno venezolano hizo uso, por vez primera, de una facultad
consagrada en la Constitución de 1961 que faculta al Pre
sidente de la República a obtener autorización de las Cáma
ras Legislativas para dictar decretos leyes en áreas econó
micas que gestione. La Ley de Medidas Económicas de Urgen
cia, promulgada en junio de 1961, autorizó al Presidente a
restringir los gastos de funcionamiento del Estado y, simul
táneamente, a incrementar los ingresos fiscales de carácter
impositivo. Con tales fines, ordenó una reducción en las remu
neraciones del personal de la administración pública, de los
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institutos autónomos y de las empresas en las cuales el Estado
tuviere, por lo menos, el 50% de su capital. Las reducciones
se aplicaron conforme a una escala que fluctuaba en base
a las remuneraciones globales percibidas por sus beneficia
rios. Paralelamente, se congelaron los contratos colectivos
de los trabajadores al servicio del Estado y sus dependen
cias y se reorganizaron los institutos autónomos con miras
a alcanzar una mayor eficiencia en sus servicios. Las tari
fas aplicables a los lmpuestos sobre la Renta y al de Suce
siones y Donaciones fueron aumentadas. Con los resultados
obtenidos fue posible convencer a la ciudadanía que estaba
en marcha un proceso definido de saneamiento de las finan
zas del Estado, se restableció un clima de confianza en el
manejo correcto de áreas cruciales de la vida pública vene
zolana y se estimularon las inversiones privadas.

Esas acciones de carácter doméstico fueron complemen
tadas con el apoyo que dio el Gobierno de los Estados Unidos
de John Fitzgerald Kennedy, primer Presidente de ese país
en ejercicio de sus funciones que visitó oficialmente a Venezuela
en diciembre de 1961 e impulsó, a través del Programa de
Alianza para el Progreso y de los organismos financieros
multinacionales y regionales, los planes del gobierno venezo
lano en sectores como la construcción de caminos vecinales,
asentamientos campesinos y construcción de acueductos y
viviendas rurales.

Las dificultades en el campo cambiaría y fiscal incidie
ron negativamente sobre el sistema bancario venezolano,
lo cual, sumado al manejo irracional de que habían sido ob
jeto algunos institutos del sector, ocasionó serios descala
bros en varios de ellos. El Gobierno Nacional intervino el
Banco Táchira y tomó medidas similares, pero encubiertas,
en los Bancos Nacional de Descuento, Construcción, Miranda
y Comercial de Maracaibo. El Banco Central de Venezuela
reseñó en una Memoria Especial las medidas adoptadas con
tales fines, entre ellas, recibir en pago, durante los años 1962
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y 1963, una serie de garantías constituidas a favor del Banco
Central representadas por acciones contra varios de esos
institutos. Eso explica por qué las acciones mayoritarias de
bancos como el Italo Venezolano, el Occidental de Descuento,
el República y, uno mas tarde fusionado con éste último, el
Banco América del Sur, quedaron en manos del Banco Central
de Venezuela, conjuntamente con una serie de bienes inmue
bles y acciones de empresas. Ese episodio de los años 60
se asemeja mucho a lo ocurrido en 1994 con los bienes que
pasaron a poder de FOGADE, con la diferencia de que para
aquella época no existía este último organismo y los recibió
el Banco Central, que creó una Vicepresidencia de Adminis
tración y Liquidación de Activos a cuyo cargo estaba ma
nejar, supervisar y liquidar los activos recibidos en pago a
raíz de esas operaciones.

Para corregir muchas de las deficiencias entonces exis
tentes en nuestro sistema financiero y evitar que las mis
mas se repitieran en el futuro, el Gobierno Nacional creó
una Comisión encargada de revisar la legislación financiera
vigente, cuyos proyectos de leyes fueron sancionados por
el Congreso Nacional, como la Ley del Banco Central de diciem
bre de 1960 y la Ley General de Bancos y Otros Institutos
de Crédito de comienzos de 1961. Omito los pormenores en
cuanto a objetivos y contenido de esas leyes en aras de la
brevedad.

En 1958 se dictó un decreto ley que autorizaba el fun
cionamiento en el país de los bancos hipotecarios, que luego
se complementó con la creación del Sistema Nacional de
Ahorro y Préstamo, ambos concebidos para facilitar el finan
ciamiento privado de la construcción de viviendas. Para favo
recer la colocación de cédulas hipotecarias y otras obliga
ciones emitidas por esas instituciones, se puso en práctica
un mecanismo previsto en el llamado Decreto 611, el cual
contemplaba la participación conjunta de las compañías pe
troleras y el gobierno en la adquisición de cédulas hipote-
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carias, todo ello con el propósito de intensificar la dotación
de viviendas.

Las acciones de orden económico orientadas a recupe
rar la economía del país no se limitaron a las ya menciona
das. El Gobierno Nacional también actuó en la economía real,
creando facilidades para desarrollar las industrias manufac
tureras, de la construcción y las actividades agropecuarias.
Se promulgó la Ley de Reforma Agraria, concebida básica
mente para radicar al campesino en su medio y evitar su
emigración a las ciudades, donde agudizaban los problemas
sociales propios de la concentración demográfica en estos
centros. Se impulsó la política de sustitución de importacio
nes como fórmula de acelerar el desarrollo industrial del país
y se promovió la constitución de organismos concebidos como
centros de desarrollo regional, el mas importante de los cuales
fue la Corporación Venezolana de Guayana. En materia pe
trolera, Venezuela liderizó, junto con el Ministro de Asun
tos Petroleros de Arabia Saudita, Jeque Abdullah Tariki, la
constitución de la OPEP, creó la Corporación Venezolana de
Petróleo y ratificó la política de no más concesiones.

En síntesis, la crisis de la década de los 60 nos dejó
como lección que mediante una política económica firme
mente delineada, aplicada con austeridad y correcto manejo
de los fondos públicos, armonizando la política fiscal con
la monetaria, fue posible superar en tiempo relativamente
breve las serias dificultades creadas por la transición de un
gobierno signado por la fuerza, sustituído por otro basado
en un clima de libertades públicas y, evidentemente, de mas
compleja administración.

Todas esas iniciativas estuvieron enmarcadas dentro de
una política global de austeridad, eficiencia y honradez en
el manejo de la cosa pública, en cuya formulación y ejecu
ción tuvo mucho que ver el gobierno presidido por Rómulo
Betancourt. En su gabinete estuvieron hombres de vasta tra
yectoria. espíritu de servicio público y comprobada hones-
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tidad en la vida venezolana, como Juan Pablo Pérez Alfonzo.
Manuel Pérez Guerrero, Lorenzo Fernández, Víctor Manuel
Giménez Landínez, José Antonio Mayobre, Rafael Pizani, Andrés
Aguijar, Arnoldo Gabaldón y, al frente del Despacho de Ha
cienda, en la etapa final de aquel período constitucional, Andrés
Germán Otero.

En la Secretaría General de la Presidencia, Rómulo
Betancourt contó con la colaboración de Ramón J. Velásquez,
quien le permitió establecer un ambiente más favorable en
círculos sobre los cuales el gobierno de Pérez Jiménez le
había creado un ambiente hostil como eran los militares tachi
renses, el clero y parte del empresariado de la época. Con
excepcional calificación para el trato humano y la concilia
ción, el apoyo de Ramón J. Velásquez fue crucial para el
Presidente Betancourt.

MIS ACTUACIONES COMO

PROYECTISTA DE LEYES

Simultáneamente con la tarea de supervisar cuanto es
taba ocurriendo en nuestro sistema bancario, me correspon
dió formar parte de una Comisión creada por la Junta de
Gobierno en septiembre de 1958, a la cual se le encomen
dó elaborar sendos proyectos de leyes para revisar la nor
mativa aplicable al sector financiero del país. La Comisión
en referencia estaba compuesta por calificados represen
tantes de la actividad financiera y política del país. Sus miem
bros fuimos: Alfonso Espinosa, quien la presidía en su condición
de Presidente del Banco Central; Arturo Uslar Pietri, ex-Ministro
de Hacienda y hombre público de múltiples calificaciones inte
lectuales; J. J. González Gorrondona, Presidente del Con
sejo de Economía Nacional; Carlos Mendoza, ex-Presiden
te del Banco Central de Venezuela; Jesús Calvo Lairet, en
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representación del Consejo Bancario Nacional; Carlos Mi
guel Lollet, calificado experto en cuestiones financieras y
jurídicas y antiguo Jefe del Departamento de Investigacio
nes Financieras y de Crédito del Banco Central; y yo, que
me desempeñaba como Superintendente de Bancos.

La Comisión celebró numerosas sesiones de trabajo y
contó con la colaboración de expertos en diversas especia
lidades de la actividad financiera, como el Dr. Felipe Pazos,
ex-Presidente del Banco Nacional de Cuba; Ernest Moore.
antiguo funcionario del Banco de la Reserva Federal de Nueva
York; y Antonio Chávez Orozco, mexicano, conocedor pro
fundo de las actividades de la banca hipotecaria y de las
sociedades de capitalización.

De estos asesores, tanto Pazos como Chávez Orozco
se residenciaron posteriormente en el país y con ambos en
tablé una estrecha amistad.

Pazos se encontraba en Venezuela en 1958 asesorán
donos en los proyectos de leyes comentados y, en diciem
bre de ese mismo año, se fue a Washington donde estaba
residenciada su familia para pasar las navidades en ese am
biente. No regresó, porque el 10 de enero de 1959 triunfó
la revolución cubana en su país nativo y Fidel Castro lo re
puso en el cargo de Presidente del Banco Nacional de Cuba
del cual lo había separado Fulgencio Batista, cuando derrocó
al presidente Carlos Prío Socarrás. Pazos me refirió sus expe
riencias en esta nueva etapa al frente del Banco Nacional
de Cuba y cómo el Che Guevara le pidió una audiencia en
la cual le informó que el Comandante Castro quería que asu
miera el cargo que entonces desempeñaba Felipe. Me dijo
Felipe que el Che le comentó que él no sabía nada de banca
central y que no hallaba cómo aceptar ese destino. Felipe
respondió: No te preocupes, conducir un banco central no
es como pilotear un avión en donde tú, o sabes hacerlo o
te estrellas. En el caso de un banco central, la situación es
más equiparable a la de un gran transatlántico en donde sólo
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tienes que dar las instrucciones acerca de las metas que
quieres alcanzar. En ambos casos, si cuentas con un buen
personal y conservas el ya entrenado, ellos te sabrán lle
var finalmente a tu objetivo.

Felipe fue designado posteriormente como Embajador
Itinerante ante varios países europeos en el área económi
ca. No duró mucho tiempo en ese cargo y, con posteriori
dad, se radicó en Venezuela, donde se desempeñó como
asesor en el Banco Central durante varios años y, en cier
to período, como miembro del Directorio del Instituto a tiem
po completo e Indviduo de Número de la Academia Nació
nal de Ciencias Económicas.

Las reuniones de la Comisión fueron altamente intere
santes debido a que sus miembros conocían variados epi
sodios y facetas de cada uno de los artículos discutidos, y
en razón de la mucha experiencia que cada uno de ellos tenía
sobre la vida del país y acerca del origen de las disposi
ciones normativas de cada uno de los aspectos sometidos
a la legislación especial de la materia.

Esta circunstancia tan positiva produjo, sin embargo,
un avance muy lento en el proceso de elaboración de los
proyectos. Por este motivo el Ministro Mayobre me pidió que
agilizara la conclusión del proyecto con la colaboración de
los expertos que fueran requeridos, y la asistencia legal del
muy competente Consultor Jurídico del Despacho de Hacienda,
el gran amigo, ya fallecido, Guillermo Fariñas. Así se con
cluyeron dos proyectos de leyes que fueron elevados a la
consideración del Congreso Nacional, y discutidos pormenori
zadamente en la Comisión de Finanzas del Senado, presi
dida por Carlos A. D'Ascoli, y en la Comisión de Finanzas
de la Cámara de Diputados, a cuya cabeza estaba el cole
ga Guillermo Muñoz.

Una vez sancionados por el Congreso de la República
y promulgados por el Ejecutivo Nacional, dieron origen a la
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Ley de Banco Central de fines de 1960, y a la Ley General
de Bancos y otros Institutos de Crédito que empezó a regir
a partir de 1961.

LA LEY DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

La Ley del Banco Central de Venezuela incorporó al
gunas reformas a la que había estado vigente desde 1939,
entre ellas la reestructuración del Directorio del Banco que
pasó a tener sólo siete Directores, en sustitución de los nue
ve que contaba anteriormente, y con alguna modificación en
torno a la procedencia de sus integrantes. Amplió algunas
de las operaciones que el Banco Central podía realizar con
los tres sectores con los cuales ha mantenido sus activida
des: el público, el sistema bancario y el Gobierno Nacional.
Entre esas ampliaciones, está la concerniente a las opera
ciones de mercado abierto que podía acometer el Banco,
las cuales estuvieron muy restringidas en sus comienzos,
lo que permitió la realización de operaciones de mercado
abierto que son actualmente la base de sus actuaciones en
el mercado monetario, como las de todos los bancos cen
trales del mundo.

En cuanto a las operaciones con el gobierno, se auto
rizó al Banco Central para hacerle préstamos que, suma
dos a los títulos públicos en poder del Banco, pudiesen al
canzar hasta el 10% del promedio de los ingresos fiscales
ordinarios durante los cinco años fiscales precedentes, con
lo cual se vinculaba el monto de esa asistencia crediticia a
la capacidad de pago del Estado como ente deudor. Ese mon
to de préstamos podía elevarse hasta el 20% de los ingre
sos fiscales ordinarios en los cinco ejercicios fiscales pre
cedentes pero en este caso requería el voto de seis de los
siete miembros del Directorio.
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En esa misma reforma se creó el Fondo Anticiclico pre
visto en el proyecto de reforma a la Ley de Banco Central
de Venezuela, elaborado en 1948. Con ligeras variantes, a
través de dicho fondo se procuraba alcanzar objetivos de
política monetaria, como los que años más tarde dieron ori
gen al Fondo Institucional de Estabilización Monetaria (FIEM).
de tanta discusión en los últimos tiempos.

LEY GENERAL DE BANCOS

Y OTROS INSTITUTOS DE CREDITO

Con respecto a la Ley General de Bancos y Otros Ins
titutos de Crédito, este instrumento jurídico permitió reunir
en un sólo texto las disposiciones que venían rigiendo des
de 1940, a través de la Ley de Bancos que, en verdad, sólo
era aplicable a los bancos comerciales y dejaba a una ley
especial, que nunca se dictó, la regulación del funcionamiento
de otras instituciones crediticias, con la sola excepción de
la aplicable a los bancos hipotecarios, los cuales quedaron
autorizados a través de un Decreto Ley promulgado por la
Junta de Gobierno que regía los destinos del país en 1958.

La nueva Ley General de Bancos y Otros Institutos de
Crédito comenzó a aplicarse a los bancos comerciales, a
los bancos hipotecarios, a las sociedades financieras, como
eufemísticamente se llamó a las instituciones que eran ver
daderos bancos de inversión, y a las sociedades de capita
lización, instituciones éstas que ya existían en el país, si
bien regidas por la legislación mercantil ordinaria.

Esta Ley introdujo, además, una importante modifica
ción en la técnica legislativa para regular las actividades ban
carias. La Ley de Bancos de 1939 derogada tenía como prin
cipio general el facultar a los bancos para realizar todo tipo
de operaciones financieras, salvo las expresamente prohi-
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bidas por dicha ley. la ley General de Bancos y Otros Insti
tutos de Crédito de 1961, por el contrario, enumeró específi
camente las operaciones activas y pasivas, que podían rea
lizar cada tipo de institución bancaria o financiera regula
das por ese instrumento jurídico y señalaba las operacio
nes prohibidas por ese texto jurídico. De esa manera se pro
curó darle un mayor carácter de instrumento jurídico de or
den público a las actividades bancarias, en comparación con
el precedente que se inspiraba más en el principio de de
recho privado, según el cual toda persona puede realizar to
das aquéllas actividades que convenga, con la única limi
tación de lo prohibido por la ley.

LA LEY ORGÁNICA QUE RESERVA

AL ESTADO LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

DE LOS HIDROCARBUROS

Años mas tarde me tocó la honrosa misión de integrar
la Comisión Presidencial encargada de elaborar el proyec
to de ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de los Hidrocarburos. Esta Comisión tenía una in
tegración numerosa y multidisciplinaria y fue necesario dis
tribuir su trabajo en una serie de subcomisiones que tenían
a su cargo analizar con profundidad áreas específicas de
la materia a regular. la variedad de los temas abordados,
su discusión y redacción de los artículos de la ley fue ta
rea sumamente laboriosa e interesante y, como producto de
sus discusiones, se redactó el proyecto final para su con
sideración por el Congreso de la República. Una vez san
cionada y promulgada la correspondiente ley se inició su
aplicación y se crearon las distintas empresas que en lo suce
sivo administrarían los negocios manejados hasta entonces
por los concesionarios privados. Así surgió PDVSA y un número
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relativamente cuantioso de empresas operadoras que cum
plirían las tareas productivas de las antes concesionarias.
Más tarde, las empresas productoras se redujeron a cua
tro: LAGOVEN, MARAVEN, CORPOVEN y BARIVEN cada una
de las cuales cumplía el papel de las concesionarias pre
existentes. Nuestra PDVSA se convirtió en la más grande
de las empresas del país y pasó a ocupar un papel muy impor
tante entre las empresas de América Latina y del mundo.

En la Ley se previó que PDVSA sería la empresa ejecu
tora de la política petrolera delineada por el Ejecutivo Na
cional y con la obvia asistencia y evaluación de los proyec
tos respectivos elaborados por la propia PDVSA. Esa distri
bución de competencias, que parecía tan clara en la con
cepción de la Ley, no siempre ha sido así en la práctica porque
ha habido etapas en las cuales PDVSA ha asumido o pre
tendido asumir competencias que van más allá de lo que
fue el espíritu del legislador. En la realidad han pesado mucho
las vinculaciones entre el Presidente de PDVSA y el Presi
dente de la República y la autoridad delegada por éste a
su Ministro de Energía y Minas. La designación de los pre
sidentes de PDVSA se ha convertido en un tema altamente
controvertido, porque quienes fueron funcionarios de la in
dustria petrolera han pretendido que son ellos los más lla
mados a manejar esa empresa y, en ocasiones, los presi
dentes de la República han designado como máxima auto
ridad de PDVSA a algunas personas que no siempre han llena
do calificaciones suficientes como para atender esas res
ponsabilidades y, en otros casos, han desempeñado el cargo
de presidente de la empresa, compatriotas que no compar
ten aspectos fundamentales de lo que ha sido la política pe
trolera aplicada en Venezuela por muchos años con incues
tionable éxito.

Mi criterio personal es que, sin subestimar la valiosa
contribución de los técnicos petroleros en todas las fases
del proceso productivo de los hidrocarburos, la República
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tiene que reconocerle grandes méritos a las iniciativas ema
nadas de políticos honestos y versados en cuestiones pe
troleras como fueron quiénes idearon fórmulas encamina
das a unificar el régimen jurídico aplicable a todas las con
cesiones petroleras otorgadas con anterioridad a 1943. Así
como quiénes incrementaron la regalía petrolera a 16,2/3%
del valor comercial del petróleo extraído, en vez del 12%.
Posteriormente, en 1946 se cobró un impuesto extraordinario
sobre la renta que virtualmente recaía fundamentalmente so
bre la industria petrolera. Más tarde se creó el impuesto adicio
nal sobre la renta cuya filosofía era la de que el Estado y
las compañías petroleras debían compartir utilidades a tra
vés del impuesto adicional sobre la renta. De igual signo po
sitivo fue la política de no más concesiones petroleras que
tuvo su razón de ser en ciertas épocas y la creación de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
al momento en que fue constituida. Hubo otras reformas de
carácter verdaderamente revolucionario en la materia como
fue otorgar al poder ejecutivo la facultad para fijar unilate
ralmente los precios de referencia para la liquidación del im
puesto sobre la renta aplicable al sector petrolero. Todas
estas iniciativas, adoptadas por gobiernos elegidos demo
cráticamente en el país y con el respaldo popular, fueron
tan exitosas en el momento de concebirlas que inmediata
mente fueron adoptadas o superadas por otros países pro
ductores de petróleo en escala mundial.

En favor de la nacionalización de la industria petrolera
se invocaron una serie de causales muy variadas. En el campo
interno, se mencionaba la norma prevista en la Constitución
de la República, según la cual el Estado "podrá reservarse
determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés
público por razones de conveniencia nacional, y propenderá
a la creación y desarrollo de una industria básica pesada
bajo su control. n *

Subrayado nuestro.
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A esa norma se añadió que la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en diferentes ocasiones había "reconoci
do el derecho inalienable de todos los países a ejercer so
beranía permanente sobre sus recursos naturales en inte
rés de su desarrollo y del bienestar del pueblo; y ha pun
tualizado que el derecho a la nacionalización, la expropia
ción o la requisición, fundadas en motivos de utilidad pú
blica, de seguridad o interés nacional, se reconoce como
superior al mero interés particular o privado, tanto nacional
como extranjero" **

En el orden económico se mencionaban los cuantiosos
beneficios económicos obtenidos por la industria petrolera,
al punto de que el capital de las empresas había sido recu
perado con creces y que los capitales necesarios para el
desarrollo de la industria petrolera podían ser generados por
la propia industria.

A las consideraciones anteriores se agregaba que: "la
casi totalidad del personal que trabaja en la industria pri
vada petrolera, incluso a nivel de dirección, es venezolano
y había la convicción de que una vez nacionalizada la in
dustria se contaría con ese importante recurso humano".

Adicionalmente, a esos precedentes se agregaba la co
yuntura histórica que vivía el mundo en ese momento, cali
ficada de "crisis energética mundial" que dio origen a unos
incrementos sustanciales en los precios del petróleo, pro
ducto de esas circunstancias de excepción. Finalmente, se
adujo que había un virtual consenso' colectivo en favor de
la nacionalización de la industria petrolera, reflejo de la cual
era la integración de la Comisión encargada de elaborar es
te Proyecto de Ley. El Presidente de la República en el acto
de juramentación de la Comisión afirmó: "Ya se han con
formado las condiciones internas y externas para la toma

Informe de la Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera. República
de Venezuela. Noviembre 1974.
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de la decisión suprema. En todos los sectores de la vida
nacional asoma la voluntad irrevocable. Aquí está represen
tada inequívocamente en esta Comisión que acaba de pres
tar su juramento para consumar el acto nacional seguramen
te más trascendental desde los días gloriosos de la Inde
pendencia. El rescate de nuestra riqueza nacional no será
así la decisión de nadie en particular. Es la conquista de
toda la Nación que cumple con el mandato que nos entre
ga la historia".

El proceso de transición desde las antiguas concesio
narias a Petróleos de Venezuela se llevó a cabo sin mayo
res contratiempos. El Ministro de Minas e Hidrocarburos de
la época, Valentín Hernández, hizo uso de todas sus cuali
dades como buen negociador y logró que las empresas conce
sionarias trasladaran la propiedad de sus activos a la Re
pública con gran fluidez y altura en el nivel de discusiones.

Nunca vislumbramos los proyectistas de la Ley Orgánica
que Reserva al Estado de la Industria y del Comercio de
los Hidrocarburos que pudiera surgir un conflicto como el
confrontado por PDVSA en los últimos tiempos y, menos aún,
que un gobierno incurriera en un acto criminal y retaliato
rio de despedir de la empresa a un vasto grupo de trabaja
dores de alto, mediano y bajo niveles de jerarquía que cons
tituían un extraordinario capital humano al servicio de la na
ción, formado a lo largo de sus años de servicio y con entrena
miento de muchos de ellos en el exterior. Los trabajadores
despedidos acumulaban décadas de formación académica
en calificados centros universitarios, una vasta experiencia
y el ejercicio de ambos atributos.
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PRIMER VICE-PRESIDENTE

DEL BANCO CENTRAL

Como consecuencia de las disposiciones transitorias pre
vistas en la Ley de Banco Central que ordenaban una re
estructuración del Directorio del Instituto, en febrero de 1961
fue designado Alfredo Machado Gómez como Presidente del
Banco Central, a quien acompañó un Directorio integrado
por Rodolfo Rojas, Manuel Pérez Guerrero, Benito Raúl Losada,
Julio Diez, Emilio Conde Jahn y Luis Vallenilla. En esa misma
ocasión fui designado Primer Vicepresidente Gerente del Banco
Central y allí comenzó otra compleja e interesante etapa en
mi vida profesional.

La Primera Vicepresidencia del Banco Central era una
posición muy importante y anhelada por los economistas.
Se trataba de un cargo desde el cual podía ejercerse gran
influencia sobre el manejo de una institución clave en la vida
económica del país, como lo es el Banco Central. Confor
me a sus Estatutos, el Primer Vicepresidente estaba inves
tido de la jerarquía de Gerente del Banco, lo que en la jer
ga de la administración bancaria equivale a Vicepresidente
Ejecutivo. Era designado por el Directorio del Instituto para
un período legal de siete años -dos más de los que correspon
dían al Presidente-, con el propósito de asegurar la conti
nuidad administrativa de la institución.

Establecían los mismos Estatutos que el Primer Vice
presidente-Gerente debía ser escogido de preferencia en
tre el propio personal del Banco, y que si se trataba de una
persona ajena al mismo, su designación debía ser realiza
da con el voto unánime de los miembros del Directorio. Fui
designado tres veces para ocupar esa posición, todas ellas
con el voto unánime del Directorio. Serví el cargo con tres
Presidentes y diferentes Directorios, a todos los cuales ofrecí
mi entera dedicación y esfuerzo. Al cesar en sus cargos por
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vencimiento de sus respectivos períodos, honraron mi ac
tuación con expresiones encomiásticas que les agradezco
profundamente.

Cuando en 1968 Alfredo Machado Gómez se separó de
la presidencia del Banco Central por voluntad propia, expre
só ante la Asamblea de Accionistas del Instituto entre otros
conceptos los siguientes:

Deseo expresar mi sincera gratitud a todos los fun
cionarios y al personal del Instituto en general por
su eficiente, leal y tesonera labor. Especial mención
en este sentido merecen las actuaciones del Primer
Vice-Presidente, doctor Carlos Rafael Silva, asisti
do por distinguidos funcionarios a lo largo de toda
la escala jerárquica sobre quienes ha recaído en for
ma gravosa las exigentes y apremiantes obligacio
nes que ha implicado la diaria administración del Banco
Central, durante este período particularmente críti
co. Con acendrado y desinteresado celo profesio
nal, el Primer Vice-Presidente ha puesto sus valio
sos conocimientos técnicos, su experiencia y la ma
yor diligencia concebible, al servicio de una labor
por la cual siente inspirada inclinación vocacional.

Por su parte, el Doctor Benito Raúl Losada, al finalizar
su primer período como Presidente del Banco Central, ex
presó ante la Asamblea de Accionistas del Instituto, cele
brada en marzo de 1971, que agradecía la enorme colabo
ración de los Directores del Instituto y añadió:

Al finalizar mi mandato en la Presidencia del Ban
co Central de Venezuela, deseo reiterar mi profun
do agradecimiento al ex-Presidente Raúl Leoni por
la inclusión de mi nombre en la terna sometida hace
tres años a esta Asamblea, y a ustedes la confian
za que depositaron en mí al elegirme en aquella opor
tunidad. Lo que modestamente pudiera haberse lo
grado, mal pretendería reinvindicarlo personalmen
te. El Banco es la resultante de una conjunción de
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esfuerzos: los que vienen del pasado e incluyen la
muy valiosa y tesonera labor de sus creadores y de
los Directorios y Administraciones sucesivos que lo
rigieron desde su fundación; y los que han conver
gido en los últimos años en el afianzamiento de los
heredado y la adaptación a nuevas y complejas cir
cunstancias. En este respecto, hago un reconocimiento
sincero a los distinguidos ciudadanos con quienes
compartí responsabilidades en los Directorios, por
su extraordinario interés en querer acertar en bien
del pafs, para lo cual no escatimaron voluntad de
servicio ni amplitud de desvelos. Igualmente me place
señalar la gran competencia del personal en todos
los niveles administrativos y técnicos y afirmar que
el Instituto puede enorgullecerse de la eficiencia por
aquél demostrada. Serfa injusto hacer una enume
ración y dejarfa trunca ante la imposibilidad de men
cionar siquiera a un grupo significativo. Por eso, pre
fiero intentar personalizarlos a todos en dos de los
más caracterizados y conocidos: el Primer Vice-Presidente
Gerente, Dr. Carlos Rafael Silva de indudables co
nocimientos, reconocida experiencia y recto proce
der en una obra con la que está plenamente consubs
tanciado; y el Dr. Ernesto Pettzer, ese eminente pro
fesor a quien tanto le deben la Institución y el de
sarrollo de estudios económicos en Venezuela. A todos,
sin excepción, mi gratitud.

A su vez, el Dr. Alfredo Lafeé, cuando concluyó su
mandato en 1976, dejó constancia, entre otros hechos, de
su agradecimiento:

Quiero agradecer al doctor Carlos Rafael Silva, que
encontré de Primer Vicepresidente y que pasó todo
el tiempo conmigo ayudándome y poniendo, como
lo ha puesto siempre, durante los años que tiene en
este Instituto en los diversos puestos que ha desem
peñado, toda su capacidad, todo su esfuerzo y toda
la gran honestidad que lo caracteriza; honestidad incluso,
con sus propias ideas y con sus propios pensamientos.
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El cargo de Primer Vicepresidente del Banco Central había
adquirido gran relevancia, por cuanto quienes lo desempe
ñaron con anterioridad le habían dado mucho realce a la po
sición y, en buena medida, la proyectaron ante la opinión
pública como el vocero autorizado del Instituto, porque eran
los encargados de la administración interna del Banco. con
forme a las directrices trazadas por el Directorio.

El Primer Vicepresidente del Banco, al inicio de sus acti
vidades, fue el señor Xavier Lope Bello, miembro de la co
misión encargada de redactar el proyecto original de la Ley
del Banco Central de Venezuela. Duró seis años en el ejer
cicio de funciones, y se retiró voluntariamente para dedicar
se a sus actividades privadas. Le sucedió en el ejercicio del
cargo el Dr. José Joaquín González Gorrondona. Sus muy
singulares calificaciones en cuanto a formación académica,
carácter, vinculaciones con el mundo universitario, hombre
de gran capacidad de trabajo y habilidad en el trato perso
nal, le convirtieron en una figura descollante de la vida econó
mica del país. Dejó la institución después de diez años de
servicio para incursionar en la banca privada, y esa fue una
historia muy distinta a la cumplida en el Banco Central.

En septiembre de 1956, lo sucedió en el cargo Enrique
Salas Mantilla, quien había sido Director General del Pre
supuesto en el Ministerio de Hacienda y estuvo en el Ban
co Central poco más de dos años. A raíz de los aconteci
mientos políticos de enero de 1958, le sucedió, con el ca
rácter de interino, Hernán Avendaño Monzón, calificado eco
nomista con muchos años de trayectoria dentro del Banco
Central.

Me inicié como Primer Vicepresidente del Banco Cen
tral en febrero de 1961, cuando la economía nacional ex
perimentaba una fuerte crujida y estaba en pleno vigor el
régimen de control de cambio, bajo la modalidad de cam
bios diferenciales establecida en noviembre de 1960.
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Las dimensiones de esa crisis fueron de tal entidad que,
en alguna ocasión, el Director del Banco Central postulado
por el Consejo Bancario Nacional comentó, en el seno del
Directorio, que estaba convencido de que en Venezuela íba
mos hacia un proceso de estatización de la banca, no por
acción deliberada del Gobierno de la República, sino por el
mal manejo que de sus instituciones habían hecho algunos
de sus colegas.

De mis años como Primer Vicepresidente del Banco Cen
tral de Venezuela a comienzos de la década de los sesen
ta, conservo algunos recuerdos imborrables por la jerarquía
de los temas abordados y por el comportamiento de los hom
bres que integraban el Directorio del Instituto. Hay un epi
sodio de esa época que ilustra muy bien cuanto he afirma
do. En alguna etapa del año 1961, el Ministro de Hacien
da, órgano regular de enlace entre el Ejecutivo Nacional y
el Banco Central, formuló una solicitud para que el Banco
Central le otorgara un préstamo que sumado a la cartera
de valores públicos que tenía el Banco Central en su po
der, llevaría el monto total de obligaciones del Ejecutivo Na
cional con el S.C.V. al 20% del promedio de los ingresos fis
cales ordinarios de los últimos cinco años precedentes. Con
forme a la Ley del Banco Central vigente en esa época, la
solicitud era procedente siempre que la aprobara una ma
yoría calificada del Directorio. La posición unánime de éste
fue la de que esa era una facultad otorgada al Instituto sólo
para su uso en caso de verdadera emergencia nacional, si
tuación que en concepto del Directorio, no era la imperante.
La decisión fue elevada al conocimiento del Gobierno Na
cional a través de una comunicación razonada y conocida
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros,
quienes acogieron la decisión del Directorio y buscaron los
fondos requeridos en el exterior.

Mis años como Primer Vicepresidente de nuestro Ban
co Central constituyen una extraordinaria experiencia para
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mí, no sólo por la importancia de los problemas que debían
ser atendidos a través de mi despacho, sino porque tam
bién la asistencia al Directorio del Banco Central me brin
daba la oportunidad de ver, oír y asumir posiciones frente
a cuestiones que ocasionalmente hacían crisis, en las que
participaban compatriotas con una trayectoria probada y con
firmes actitudes en la vida. Todos ellos tenían actuaciones
previas en el ámbito público o privado del país y continua
mente aludían a sus propias experiencias, y a cuanto ha
bían presenciado en sus actuaciones de épocas pretéritas.

De esas experiencias saqué la conclusión de que, en
primer lugar, era beneficioso para el país y, para el Banco
Central como institución, la integración heterogénea del Di
rectorio en lo que concierne a la procedencia de sus miem
bros, la mayoría de los cuales, proveniente del sector pú
blico, compartían responsabilidades con una importante repre
sentación del ámbito privado. Esta composición ambivalente
conducía, por lo común, a que las decisiones finales, usual
mente adoptadas por unanimidad, estuviesen muy cercanas
al ideal de racionalidad y equidad. Adicionalmente llegué al
convencimiento de que en las posiciones asumidas por los
Directores contaba más la calidad humana y el conocimien
tos que cada uno de ellos tenía sobre las materias trata
das, que del sector que los hubiese postulado.

En cuanto al Directorio elegido en 1961, Alfredo Machado
Gómez conducía acertadamente y con elegancia sus deli
beraciones, y aun cuando al momento de posesionarse del
cargo de Presidente era un hombre de apenas 41 años de
edad, tenía buen conocimiento de los asuntos propios del
Banco Central, de la época cuando su padre ocupó el car
go de Ministro de Hacienda en el Gobierno del Presidente
Isaías Medina Angarita, y de sus propias actividades en el
campo económico privado.
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FIGURAS EN EL BANCO CENTRAL

Mayores que Machado Gómez, y con buen acervo de
conocimientos personales, estaban Manuel Pérez Guerre
ro, ex Ministro de Hacienda en la etapa final de la Junta Revo
lucionaria de Gobierno que tuvo a su cargo la conducción
de los destinos del país desde octubre de 1945 y comien
zos de 1948, ratificado en el Ministerio de Hacienda por el
Presidente Rómulo Gallegos, a quien acompañó los pocos
meses que duró la gestión gubernamental del novelista. Pérez
Guerrero era un hombre con singulares calificaciones aca
démicas e intelectuales. Tenía muchos años de servicio en
las Naciones Unidas y en los organismos que le precedie
ron. Hablaba a la perfección varios idiomas, entre ellos el
árabe, todo lo cual le facilitaba el contacto con los repre
sentantes de otros países en escala internacional. Durante
el Gobierno del Presidente Rómulo Betancourt entre 1959
y 1964, Pérez Guerrero ocupó durante algunos años el cargo
de Jefe de la Oficina Central de Coordinación y Planifica
ción de la Presidencia de la República y era, simultánea
mente, Director del Banco Central de Venezuela por el Go
bierno Nacional. En razón de sus múltiples ocupaciones, a
menudo llegaba retardado a las deliberaciones del Directo
rio, pero apenas se incorporaba, intervenía con gran pro
piedad, firmeza y siempre inspirado en los más altos inte
reses colectivos, todo ello dentro de una gran modestia, sen
cillez, eficiencia y honestidad. Era gran amigo del Secreta
rio General de las Naciones Unidas Dag Hammarskjold. Me
tocó informarle acerca del fallecimiento de éste en un trá
gico accidente de aviación en el Congo, y nunca he podido
olvidar la reacción emotiva que por la muerte de su gran
amigo tuvo Pérez Guerrero.

Otro de los descollantes Directores del Banco Central
era Rodolfo Rojas, quien había ocupado los cargos de Mi
nistro de Hacienda, de Agricultura y Cría y Presidente de
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la CA Venezolana de Navegación, en los Gobiernos de Eleazar
López Contreras y de Isaías Medina Angarita y, más tarde,
Embajador en Brasil. Formaba parte del Directorio postula
do por el Consejo Bancario Nacional, organismo que presi
dió por muchos años hasta su fallecimiento, y donde sus
colegas lo respetaban y compartían con él las directrices
en cuanto a posiciones a adoptar por el sector financiero.

Con gran frecuencia, Rodolfo Rojas exigía de sus co
legas asumir posiciones que respondían más a cuestiones
de interés público que a las del sector al cual estaba vin
culado. En sus actuaciones privadas se observaban las remi
niscencias que en él quedaban de un antiguo funcionario
gubernamental y asumía un tono más conciliador y com
prensivo que la de los hombres que han dedicado su vida
a simplemente amasar fortunas.

Benito Raúl Losada era en 1961 Director General del
Ministerio de Hacienda, y antes había dirigido la Comisión
de Administración Pública que jugó papel muy importante
en los gobiernos de los Presidentes Betancourt, Leoni y Caldera.
Benito Raúl Losada era gran admirador y seguidor de las
ideas de Juan Pablo Pérez Alfonzo, con quien colaboró co
mo Director de Gabinete cuando aquél ejercía funciones de
Ministro de Fomento. Como Director del Banco Central mantuvo
siempre posiciones en favor de la austeridad y la forma pulcra
de manejar las cuestiones públicas.

Julio Diez ocupaba la posición de Director designado
por los accionistas privados del Banco y, al igual que Rodolfo
Rojas, siendo muy joven había participado en el gobierno
del Presidente Medina Angarita como Ministro del Trabajo,
y había sido diputado al Congreso Nacional por el Estado
Falcón. Era hombre locuaz, extrovertido que no perdonó nunca
a quienes derrocaron al Presidente Medina Angarita. En el
gobierno de transición que presidió el Vicealmirante Wolfgang
Larrazabal, ocupó los cargos de Ministro de Minas e Hidro
carburos y Gobernador del Distrito Federal, y luego volvió

91



TRAYECTORIA DE UNA VIDA

al ejercicio de su profesión de abogado a la cual dedicó la
mayor parte de los últimos años de su vida.

Emilio Conde Jahn era un Director postulado por la Fe
deración de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Produc
ción (Fedecamaras), organismo que él presidió en alguna
época; mantenía siempre un carácter jovial y defendía con
pasión los intereses a los cuales estaba vinculado.

Luis Vallenilla era el Director escogido entre los presi
dentes de los organismos financieros del Estado, en razón
de que entonces se desempeñaba como Presidente de la
Corporación Venezolana de Fomento, cargo que ocupó a to
do lo largo del período constitucional del Presidente Rómulo
Betancourt. Luis había sido compañero mío en las aulas liceís
tas y nos graduamos de bachilleres en el Liceo Andrés Be
lio. En alguna ocasión, le oí decir en el seno del Directorio
del Banco Central que si en Venezuela quisiéramos estatizar
la mayor parte de las empresas industriales del país, bas
taría colocar al frente de la Corporación Venezolana de Fomento
a un hombre que aplicara en ella los mismos principios de
manejo financiero que seguía Pérez Dupuy en su banco, por
que todas esas empresas industriales estaban endeudadas
con la Corporación, y habían dado en garantía de sus deu
das los activos fundamentales de sus empresas.

El desempeño de mis funciones en el Banco Central re
sultó más viable y placentero, gracias a la confianza y apoyo
que recibí de los integrantes del Directorio del Instituto y
de los Presidentes con quienes actué como Primer Vicepre
sidente. Además, conté en todo momento con la colabora
ción de calificados profesionales a todos los niveles. Comen
zando por mi propia oficina, donde siempre tuve el apoyo
de excelentes secretarias, como fueron, entre otras, Angé
lica Ascanio, Trina Barrios, Lilian de Delibero y María Tere
sa Aybar. Todas ellas, en etapas diferentes, me ayudaron
con gran eficiencia y buena disposición para auxiliar a quie
nes requerían sus servicios.
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COMPAÑEROS DE CAMINO

En otros niveles resaltaban colaboradores como Luis
Pastori, segundo Vicepresidente y quién a menudo me sus
tituía en mi cargo por ausencias del Presidente, lo cual obli
gaba a ocupar las jerarquías inmediatas superiores. Rafael
Ricardo Capriles Echeverría, Vicepresidente de Operacio
nes, quien manejaba todo lo concerniente a la administra
ción y colocación de las reservas monetarias internaciona
les del país, que no eran muy abundantes en esa época,
pero las que estaban disponibles él siempre recomendaba
la mejor distribución en cuanto a divisas e instituciones depo
sitarias en el exterior. Capriles Echeverría era un modelo
de funcionario eficiente y honesto, a lo que sumaba una
gran disciplina de trabajo, en buena medida adquirida en el
propio Banco Central y en una institución financiera extran
jera a la cual sirvió antes de incorporarse al Instituto Emi
sor.

Eduardo Rolando era otro cercano y valioso colabora
dor que tenía a su cargo la Vicepresidencia de Administra
ción y Liquidación de Activos. Esa dependencia era la que
manejaba los numerosos bienes que había recibido en pago
el Banco Central de los bancos deudores del Instituto, y a
su cargo corría el mantenimiento y supervisión de esos ac
tivos, además de procurar la enajenación de los mismos cuan
do ésa era la decisión del banco o cuando lo imponían las
normas legales.

Un caso excepcional de funcionario al servicio del ins
tituto lo fue el Dr. Ernesto Peltzer, quien desde los inicios
del Banco tuvo bajo su responsabilidad conducir los estu
dios económicos que constituían valiosos indicadores para
evaluar áreas específicas de la competencia del Instituto.
Esto le obligaba a disponer de esos instrumentos para adop
tar decisiones sobre bases racionales. Tal es el caso del ín-
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dice de precios al por mayor y al consumidor que debía ela
borar el Banco Central para cumplir con uno de sus come
tidos fundamentales, como era el de vigilar las fluctuacio
nes del poder adquisitivo interno y externo de la moneda.
No menos valiosos eran los cálculos de variables macroeco
nómicas del país, entre las cuales las fluctuaciones del pro
ducto interno bruto constituían un medio esencial para apreciar
el ritmo de desenvolvimiento de la economía nacional. El Dr.
Peltzer sentó las bases fundamentales para la elaboración
de esos indicadores, en el entendido de que su concepción
primaria debía proseguirse en el futuro a través de las dis
tintas secciones que integraban el Departamento de Inves
tigaciones Económicas y Estadísticas del Banco Central. Años
mas tarde, el Dr. Peltzer fue designado Consejero Econó
mico y Financiero del Banco Central, con lo que se le que
ría relevar del cargo administrativo implícito en la Jefatura
de un Departamento de Estudios para aprovechar mejor su
talento y conocimiento de la economía nacional a través de
su nuevo destino.

Con miras a observar de cerca las actividades de las
diferentes dependencias del Banco Central, yo acostumbra
ba hacer un recorrido en forma alternada por sus instala
ciones. Así podía observar personalmente lo que realizaban
las distintas oficinas, y entablar contacto directo con el per
sonal del instituto para recabar de ellos sus informaciones
acerca de las responsabilidades a su cargo, y escuchar los
planteamientos que ocasionalmente formulaban para mejo
rar los servicios y aun para procurar resolver problemas per
sonales. Hoy en día soy un convencido de que un buen eje
cutivo debe mantener esas prácticas como una rutina, si es
que quiere conservar una buena y directa información acerca
de la marcha de la institución que dirige. La ausencia de
ese contacto personal ocasiona un aislamiento indeseable
para las instituciones y de los funcionarios responsables de
su manejo.
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En 1968 Alfredo Machado Gómez renunció a la Presi
dencia del Banco Central para dedicarse a actividades pri
vadas, con las cuales había tenido vinculaciones por mu
chos años. Así pasó a ser presidente de un importante ban
co comercial del país y de un banco de inversión extranje
ro con sede en la ciudad de Londres. Le sucedió en la Presi
dencia Benito Raúl Losada, quién ya tenía una larga vincu
lación con el Instituto a través de su condición de miembro
del Directorio. Durante la gestión de Benito Raúl Losada mu
chos de los problemas críticos de épocas pretéritas habían
sido superados y existía un clima más sosegado, en com
paración con los altamente convulsionados de comienzos de
la década de los 60, cuando las circunstancias políticas do
mésticas exigieron grandes esfuerzos para establecer la de
mocracia en el país. La influencia de episodios externos, co
mo la triunfante revolución cubana, habían ocasionado se
rias perturbaciones del orden público en Venezuela, con su
consecuente repercusión adversa sobre la marcha de la vida
económica nacional. Benito Raúl Losada y yo nos conocía
mos desde hacía muchos años y, obviamente, nos resultó
fácil establecer una cordial y fructífera relación de trabajo.

En 1971 Losada llegó al término del mandato para el
cual había sido designado y le sustituyó en el cargo Alfredo
Lafee, un compatriota con formación académica de ingeniero
que había incursionado en actividades económicas privadas
y ocupado el cargo de Presidente de Fedecamaras en al
gún período precedente. Alfredo contó para desempeñar sus
actividades con la colaboración de un buen Directorio, y con
quienes ya veníamos desempeñándonos en la institución.
Le tocó afrontar una experiencia novedosa como fue el pe
ríodo del auge petrolero a partir de fines de 1973 y comienzos
de 1974 que se plasmó, entre otras consecuencias, en un
ingreso abundante de divisas al país, lo cual obligó a adop
tar nuevos criterios en cuanto a las calificaciones que de
bía hacerse de las instituciones depositarias de las reser
vas monetarias internacionales de Venezuela y de las divi-
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sas con las cuales debería operarse. En algunos momen
tos de la gestión de Alfredo como Presidente del Banco Cen
tral tuve con él discrepancias de criterios que, con el trans
curso del tiempo, fueron superadas y en los últimos años
de su vida siempre mantuvimos un trato muy deferente y
cordial.

ADIOS A NUESTRAS MONEDAS DE PLATA

Durante el desempeño de mi gestión como Primer Vi
cepresidente del Banco Central, ocurrió un episodio intere
sante en la vida monetaria del país, como fue la sustitución
de las tradicionales monedas de plata por otras de níquel.
Por muchas décadas, las monedas de plata fueron el me
dio usual de pago metálico en el país. Venía yo leyendo en
revistas especializadas de los Estados Unidos que, en ese
país, había una llamada "corrida" sobre las monedas de plata,
porque la tesorería norteamericana mantenía inalterable el
precio de ese metal a razón de US$ 1,29 por onza, pero lucía
insostenible, y la plata, como metal, empezó a ser objeto
de fuerte demanda para fines industriales, además de las
monetarias que ya cumplía. Esta situación fue acentuada por
que las monedas de plata se utilizaban profusamente en las
máquinas traganíqueles, donde se insertaban las monedas
para fines tan variados como estacionamiento de vehículos,
máquinas de lavar, venta de refrescos, compra de estam
pillas fiscales y muchos otros usos que en la práctica im
plicaban un retiro temporal de la circulación de las mone
das recibidas por esas máquinas.

Tales hechos, sumados al empleo de la plata en las fo
tografías, en la aviación y en otras actividades industriales,
se tradujeron en una tendencia al alza del precio de este
metal precioso, lo que impulsaba a la fundición de las mone
das para obtener el beneficio derivado del diferencial en-
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tre el valor intrínseco del metal y el asignado a las mone
das como medio de pago.

Lo que estaba ocurriendo en el campo internacional se
plasmó en Venezuela en una gran demanda por nuestras
valiosas monedas de plata. Entre éstas se encontraba la pieza
de Ss. 5.00, llamada popularmente, "fuerte", el cual tenía
un peso de veinticinco gramos de plata. El fuerte había desa
parecido virtualmente del mercado por la incomodidad de
su uso, puesto que quien saliera a la calle con apenas cin
cuenta bolívares en fuertes, estaba soportando el peso de
un cuarto de kilo capaz de romper el bolsillo y los porta
monedas. Por tal razón, las mayores existencias de fuer
tes se encontraban en las bóvedas del Sanco Central, ante
la renuencia de los bancos y particulares a utilizar esta mo
neda como medio de pago cotidiano.

Cuando el precio de la plata se encareció, los fuertes
se convirtieron en una pieza muy codiciada y, súbitamente,
bancos y particulares comenzaron a solicitar la entrega de
fuertes, al punto de que en una ocasión el Tesorero del Sanco
Central vino a mi despacho para comentarme que un ban
co extranjero establecido en el país estaba pidiendo la en
trega de Ss. 1.000.000,00, en moneda de Ss. 5,00. Este hecho,
indicio inequívoco de la apetencia que estaba surgiendo por
nuestras monedas de plata, obligó a iniciar prontamente una
conversión de las mismas por otro metal.

Al momento de adoptar la correspondiente decisión, sur
gieron interrogantes en cuanto a cuál debía ser el metal sus
titutivo, por la circunstancia de que si bien el empleo de mo
nedas en máquinas traganíqueles en Venezuela era relati
vamente reducido, no se podía ignorar que se empleaba en
teléfonos, en la venta de refrescos y en algunos otros usos
que obligaban a pensar que en la escogencia final del me
tal debía tomarse en consideración este aspecto. Al final,
se impuso el criterio de que era más sencillo en Venezuela
que las máquinas se ajustaran a la nueva moneda antes que
ésta lo hiciese respecto a las máquinas.
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Posteriormente comenzó el proceso de escoger la fá
brica de monedas que pudiera elaborar las nuestras. Aquí
confrontamos un nuevo escollo, porque tradicionalmente nues
tras monedas venían acuñándose en la Casa de Acuñación
de Philadelfia y cuando intentamos negociar con ésta, nos
encontramos con que dicha empresa estaba totalmente com
prometida atendiendo con el mismo problema a los Estados
Unidos, al punto de que en ese país había sido necesario
reabrir dos casas de acuñación, cerradas en épocas preté
ritas, y ubicadas en California y Colorado. En razón de es
tos impedimentos, fue necesario explorar otras posibilida
des en otros países y así se llegó a que las nuevas acuña
ciones de monedas de plata se contrataran en Francia y España.
Ocurrió, sin embargo, que cuando las monedas ordenadas
llegaron a territorio venezolano, ya era imposible ponerlas
en circulación, porque se habían producido cambios al alza
en el precio de la plata. Por tales motivos los embarques
entonces recibidos fueron a parar finalmente a las bóvedas
del Banco Central, y allí deben estar.

Inicialmente la sustitución de las monedas de plata se
hizo por otras a base de una aleación de níquel y cobre,
pero finalmente se llegó a la conclusión de que las mismas
debían hacerse en níquel, metal más abundante en escala
internacional y porque, además, en Venezuela existían unas
importantes minas de níquel en zona próxima a Caracas.
De allí provienen las monedas de níquel que circulan en la
actualidad, las cuales han perdido importancia en los pa
gos cotidianos por el proceso inflacionario vivido en el país
que obligó a usar otros instrumentos de pago con más al
ta denominación, para cubrir los requerimientos de circulante.

A raíz de esos acontecimientos me tocó viajar a los Es
tados Unidos en representación del Banco Central, para dili
genciar la pronta acuñación de esas monedas que, una vez
llegadas al país, sustituyeron definitivamente en la circula
ción a las antiguas y, hoy desaparecidas, monedas de pla-
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tao Se cumplió así en la realidad venezolana el famoso prin
cipio de la Ley de Gresham, conforme al cual las monedas
malas sustituyen a las buenas en la circulación. Algo muy
similar a lo que ya había ocurrido en el país con las mone
das de plata respecto a las antiguas monedas de oro de curso
legal que circulaban anteriormente en el territorio nacional.

Muy relacionado con estos episodios vinculados a la acu
ñación de monedas.' años mas tarde surgió la idea de con
memorar el primer centenario de utilización de la efigie del
Libertador en las monedas de curso legal venezolano, acu
ñando una moneda especial alusiva a ese acontecimiento,
denominada popularmente doblón. Se decidió entonces acu
ñar una moneda con valor nominal de SS.10.00, que tenía
en su anverso y en el ángulo superior derecho la efigie del
Libertador, y en el reverso el Escudo de la República de Vene
zuela. Esa acuñación se contrató con una casa canadien
se, y se pensó inicialmente que las monedas deberían es
tar en el país antes del término de 1973, año que marcaba
el final del centenario. Surgieron dificultades para su entre
ga oportuna por parte del gobierno canadiense, y fue ne
cesario enviar un avión de la Fuerza Aérea Venezolana para
que recogiera en aquel país parte de la acuñación que se
había realizado.

Con posterioridad se acuñaron otras monedas con pro
pósitos que no compartí. Una de ellas, fue la acuñación en
Venezuela de una moneda de oro con valor nominal de Ss.
500,00 y de curso legal, para ser entregada a las persona
lidades que visitaron el país en la oportunidad de celebrar
la nacionalización de la industria petrolera. De esta mone
da sólo se acuñaron 100 piezas y, como es de suponer, los
numismáticos buscaron esta moneda con gran interés, por
que las colecciones quedaron virtualmente interrumpidas, ha
bida cuenta del limitado número de piezas acuñadas. Las
monedas en cuestión adquirieron gran valor para los numis
máticos que pagaron sumas muy superiores a las represen
tadas facialmente.
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También se acuñaron unas monedas con el deliberado
propósito de generar los beneficios propios del señoreaje,
para que estos recursos se aportaran a una organización
internacional creada para velar por algunas especies de ani
males en proceso de extinción. En ambos casos expresé mis
reservas, aduciendo que en lo que se refería a otorgarle una
distinción a las personalidades que viniesen al país con mo
tivo de la nacionalización del petróleo, el Estado venezola
no poseía instrumentos apropiados para reconocer a los ilus
tres visitantes su presencia en el país, como son las varia
das condecoraciones para tales fines. En cuanto a los apor
tes pecuniarios a la organización internacional que vela por
la fauna en extinción, mantuve el criterio de que el fisco vene
zolano, en ese momento, disponía de los recursos financie
ros suficientes como para hacer las donaciones pertinentes.

LOS NUEVOS BILLETES

En cuanto a los billetes, también se utilizó el expediente
de hacer emisiones con diseños alusivos a acontecimien
tos históricos transcendentales. Ese fue el caso del billete
de Bs. 5,00 emitido en la oportunidad de conmemorarse los
cuatrocientos años de la fundación de Caracas, y del que
se hizo posteriormente para celebrar el sesquicentenario de
la Satalla de Carabobo por valor de Ss. 500,00, y del que
se emitió con la efigie de Andrés Bello, en reconocimiento
a las excepcionales calificaciones intelectuales y humanas
de este ilustre compatriota, primer civil cuya efigie apare
ció en un billete de curso legal venezolano.

El billete de Ss. 500,00 tuvo muy corto período de cir
culación porque, apenas lanzado al mercado, hubo sospe
chas de una falsificación que se presumía, porsu buena ca
lidad, que había sido acometida por muy versados falsificadores,
habida cuenta del alto valor que aquel billete tenía, mayor
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a US$ 100.00. La supuesta falsificación resultó infundada,
pero los billetes fueron retirados de la circulación pronta
mente porque sí tenían un defecto en el proceso de la im
presión.

EN EL MINISTERIO DE EDUCACiÓN

Cuando me encontraba ejerciendo el tercer período de
siete años en la Primera Vicepresidencia del Banco Central,
fui llamado por el Secretario General de la Presidencia de
la República quien me manifestó que el Presidente Carlos
Andrés Pérez quería hablar conmigo. Acudí a la cita y en
la conversación me manifestó su deseo de que colaborara
en su gobierno como Ministro de Educación.

La honrosa proposición me sorprendió y así se lo mani
festé al Primer Magistrado, a quien le dije que si bien el hecho
educacional no era desconocido para mí, pues para ese mo
mento era profesor titular de la Universidad Central de Ve
nezuela y de la Universidad Católica "Andrés Bello", habiendo
sido, además, Decano de la Facultad de Economía de la Uni
versidad Católica "Andrés Bello" durante cinco años, la verdad
era que mis nexos con el mundo educacional eran funda
mentalmente a nivel universitario. No tenía ninguna vincu
lación con la Educación Básica y Media. Agregué que en el
país y dentro del partido Acción Democrática, al cual esta
ba vinculado el Presidente Pérez, existían muchos y más
calificados educadores que yo. El Presidente me respondió
que él no estaba buscando para el cargo un educador pro
fesional, sino alguien que con un mínimo de sensibilidad por
el hecho educacional administrara el más cuantioso volu
men de gastos ministeriales de su gobierno. Después de dos
días que le pedí como plazo para tomar mi decisión, termi
né siendo Ministro de Educación el 6 de enero de 1977.
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Allí comenzó una etapa novedosa para mí, puesto que
se trataba de abandonar el ambiente del Banco Central, de
poco contacto directo con el público, para incursionar en otro,
tipificado por el gigantísimo en todas las cuestiones atinen
tes a personal, docentes, alumnado, sindicatos y en perma
nente relación con gente de la mas variada y controversial
extracción ideológica y humana. Se cumplió así una adver
tencia que siempre me hacía mi esposa Berta, quien en ocasio
nes me alertaba acerca de lo que sería para mí abandonar
el ambiente de la "torre marfil" del Banco Central, como ella
lo llamaba, para enfrentarme a un mundo totalmente distinto
en cuanto a la multiplicidad de requerimientos, conflictos con
tinuos en demanda de mayores recursos pecuniarios y de
dotaciones para las instituciones educacionales.

Esta nueva experiencia me permitió, además, tener una
idea más global del manejo administrativo del país, al más
alto nivel, y llegar al conocimiento de la heterogeneidad y
variabilidad que caracteriza a los problemas colectivos res
pecto a los más circunscritos de la actividad privada. Tal como
lo desarrollaba en la cátedra universitaria.

Mi paso por el Ministerio de Educación y, en especial,
el formar parte del Gobierno de la República, me permitió
alcanzar una visión más amplia de los problemas cruciales
del país. Fue una extraordinaria experiencia que me dio la
ocasión de vivir en la práctica muchos de los temas que,
como profesor universitario en la materia de Finanzas PÚ
blicas, me había planteado, pero no los había vivido.

Con anterioridad a esta oportunidad, mis contactos con
el Gabinete Ejecutivo de Venezuela se habían limitado a situa
ciones específicas ligadas a los asuntos propios del Banco
Central que habían requerido su discusión a nivel del Eje
cutivo Nacional para luego adoptar las decisiones pertinentes,
bien a nivel del Banco Central o del Ejecutivo Nacional. Ahora
me tocaba tomar parte activa en las deliberaciones del Consejo
de Ministros, donde los asuntos analizados alcanzaban una
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mayor vastedad y obligaban a incursionar en temas que reba
saban la competencia específica del Despacho a cargo de
cada uno de los titulares. Como es lógico presumir, en mi
caso específico, las intervenciones se orientaban fundamen
talmente a las cuestiones de tipo económico, además, de
las propias del Despacho de Educación.

Pude apreciar, también, la forma como el Presidente de
la República conducía el Consejo de Ministros con gran ma
jestad y seriedad. Cuando ocasionalmente le acompañaba
a actos públicos donde él pronunciaba discursos, me llamaba
poderosamente la atención la diferencia de imagen entre el
hombre que presidía el Consejo de Ministros y aquél que
actuaba como dirigente político en la plaza pública.

Fueron muchas mis intervenciones en el ámbito econó
mico financiero y debo afirmar que si bien en alguna opor
tunidad le pedí excusas al Presidente por mis incursiones
en temas que rebasaban la competencia de mi Despacho,
el Primer Magistrado, por el contrario, me instó a que par
ticipara diciéndome que a él le interesaba conocer mis opi
niones sobre esos asuntos, entre ellas mis reservas respecto
a algunas contrataciones de deudas.

En una ocasión estaba planteado ante el gabinete una
proyectada operación de crédito público sobre la cual ma
nifesté mi inconformidad. El Presidente me respondió: Mi
nistro, usted sabe que nosotros no tendríamos que acudir
a este endeudamiento si yo autorizo incrementar la produc
ción petrolera en 200.000 barriles diarios, época cuando los
productores imponían las condiciones en el mercado. Pero
estoy convencido de que resulta más ventajoso endeudar
nos ahora y cancelar en el futuro a base de cotizaciones
superiores para nuestro petróleo. Además, debemos confiar
en que la empresa a favor de la cual estamos contrayendo
los compromisos podrá cancelar con sus propios beneficios
la deuda contraída.
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La argumentación del Presidente, en buena medida se
dio posteriormente cuando estalló el conflicto entre Irán e
Irak en septiembre de 1979 y, el petróleo llegó a cotizarse
a US$ 34,00 por barril y, según la revista Time, los "halco
nes" de la OPEP -Libia y Argelia- lograron recibir por su pe
tróleo hasta 40,00 US$ por barril. Lo que no previó el Pre
sidente fue que en diciembre de 1978 su partido perdió las
elecciones y el nuevo gobierno, lejos de destinar alguna por
ción de esos ingresos adicionales a la amortización de la
deuda pública externa venezolana y, a pesar de "haber re
cibido un país hipotecado", el proceso de endeudamiento del
país se intensificó con todas las consecuencias que hoy día
confrontamos.

De ese período de gestión gubernamental recuerdo dos
episodios que, al margen de su significación tuvieron gran
emotividad al momento de considerarlos. Uno que fue cuando
el Presidente abrió la reunión de gabinete planteándole al
Consejo de Ministros que ese día había aparecido una in
formación de la prensa según la cual el Presidente había
sido en épocas pretéritas agente de la CIA en Venezuela,
y que él había pensado gestionar un desmentido del gobier
no norteamericano sobre esa aseveración, pero que antes
deseaba oír la opinión de sus Ministros. Al respecto hubo
intervenciones brillantes de los Ministros de Relaciones In
teriores, Octavio Lepage, y Relaciones Exteriores, Ramón
Escovar Salom. Al término de la discusión se convino en tra
mitar el correspondiente desmentido que se obtuvo pronta
mente.

El otro episodio lo originó la muerte en un accidente de
aviación del animador de la televisión Renny OUolina. En
esa oportunidad, el Presidente nos inquirió acerca de una
sugerencia que le habían hecho para que decretara duelo
nacional con motivo de ese episodio. El debate abierto al
respecto dio lugar a una intervención cáustica, mordaz y demo
ledora del Ministro del Trabajo José Manzo González, que
puso término a la discusión y se canceló la iniciativa.
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En cuanto a las cuestiones específicas del Despacho
de Educación, éstas estaban signadas por el rasgo del gigan
tísimo. En ese Despacho todas las cuestiones que le ata
ñen conllevan a velar por grandes contingentes de perso
nas. Los millones de jóvenes, de niños en edad escolar y
media, los centenares de miles de estudiantes universita
rios, el personal de empleados en la educación, que con cre
ces rebasa el personal que labora en la General Motors. Ese
personal, además, está agrupado en múltiples sindicatos que
responden a corrientes ideológicas y organizaciones políti
cas muy diversas. En mi época, los profesores liceístas esta
ban aglutinados ante una organización Iiderizada por mili
tantes del MEP; los empleados administrativos del Despa
cho pertenecían a un sindicato controlado por Acción De
mocrática; los Licenciados en Educación eran mayoritaria
mente copeyanos y el MAS tenía fuerte influencia entre los
profesores egresados del Pedagógico. La consecuencia de
estos hechos era que cualquier discusión sobre temas ligados
a remuneraciones, condiciones sociales y otros aspectos ati
nentes a la educación había que discutirlos con un coman
do intergremial, en el cual los criterios eran muy dispares
y suponían largos procesos de deliberaciones en detrimen
to de las cuestiones genuinamente educativas.

Muy pocas veces se analizaban aspectos relacionados
con la educación a impartir en los centros docentes del país.
En los veinticinco meses que estuve al frente del Despa
cho, apenas recuerdo que en dos ocasiones me fue plan
teada la necesidad de revisar el programa de la lengua caste
llana y el modo como se impartía la historia de Venezuela.
Curiosamente, quienes me llevaron a consideración esos te
mas fueron relevantes personalidades vinculadas al mundo
académico, más que a la actividad docente propiamente dicha.
Entre ellos recuerdo a los doctores Carlos Felice Cardot y
Edgar Sanabria, junto con el padre Pedro Pablo Barnola.
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Durante mi permanencia en el Ministerio de Educación
alguna vez me reuní con el entonces ex-Presidente Betancourt.
quién tuvo la gentil deferencia y honroso gesto de obsequiar
me un libro por él editado donde estampó una dedicatoria
fechada en Pacairigua en Julio de 1977 que dice textual
mente:
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EL CONSEJO NACIONAL

DE UNIVERSIDADES

El funcionamiento del Consejo Nacional de Universida
des me deparó algunas reflexiones y conclusiones impor
tantes. Es innegable que la existencia de ese cuerpo tiene
plena justificación por la conveniencia de contar con un órga
no superior donde las máximas autoridades universitarias,
complementadas con una representación del Poder Legis
lativo y del estudiantado, puedan discutir temas de gran tras
cendencia para el manejo de las universidades y en la de
finición de políticas docentes a seguir en esas casas de estudio.

Lamentablemente, en la práctica, las deliberaciones del
Consejo Nacional de Universidades, durante el tiempo en
que estuve al frente del Ministerio de Educación, y entien
do que siempre ha sido así, me revelaba que la mayor par
te del tiempo las sesiones de aquel organismo giraban en
torno a la demanda de recursos financieros globales para
las Universidades Nacionales, y a la distribución de esos fondos
entre las distintas universidades. Además, para la racional
operatividad de ese Consejo se necesitaba un conveniente
equilibrio entre los representantes que lo integran, porque
los Rectores y los estudiantes usualmente coincidían en la
petición de mayores recursos presupuestarios, en la homo
logación, siempre hacia el alza, de las remuneraciones del
personal docente universitario, mientras que se prestaba poca
atención a la supervisión y control que debía existir sobre
el manejo de los fondos asignados, a evitar la proliferación
de centros de educación superior y la duplicación de esfuerzos
para lograr un óptimo rendimiento de los recursos aporta
dos por el Estado.

A eso habría que agregar las mayores exigencias que
deberían existir acerca del rendimiento del personal docente
y del estudiantado. En este último sentido, vale la pena di-

108



CARLOS RAFAEL SILVA

señar un mecanismo que impida la existencia de estudian
tes profesionales de la repitencia. Sobre esto último recuerdo
una versión que oí acerca de la visita que un ex Ministro
de Educación hizo a la Universidad de Moscú, cuando existía
la Unión Soviética. En esa oportunidad, uno de los integran
tes de la comitiva del Ministro le preguntó al Rector de esa
universidad, cuál régimen aplicaban ellos a los repitientes.
El rector pidió que le aclararan lo que en Venezuela se en
tendía por "repitiente". Una vez enterado, dijo: "En la Unión
Soviética no se concibe que un estudiante universitario re
pita una y otra vez sus estudios. Un joven de esas caracte
rísticas encuentra cabida en las fábricas, en el campo y en
otras actividades que exijan destreza manual o física, pero
no en la universidad donde se exige un alto nivel de rendi
miento y excelencia en el campo intelectual".

Para el equilibrio en la discusión de los integrantes del
Consejo Nacional de Universidades, obviamente, el papel
de árbitro le corresponde al Ministro de Educación como pre
sidente del Cuerpo, asistido por la representación del po
der legislativo, cuando se hace presente, lo que no es or
dinario. A la hora de tomar decisiones, ambos votos u opi
niones significan poco en comparación con el número de rec
tores y de estudiantes que concurren a esas reuniones y cuyas
posiciones pesan mucho en las decisiones finales.

En forma concreta, durante mi gestión al frente del Mi
nisterio de Educación pudimos lograr algunos cometidos po
sitivos, entre los cuales quedó una mayor racionalización admi
nistrativa del Despacho, al punto de que los educadores pu
dieron recibir sus remuneraciones oportunamente, evitando
que se repitieran episodios del pasado, cuando se parali
zaban las actividades docentes por protestas de los educa
dores que no recibían en su debido momento las compen
saciones pecuniarias a cambio de sus servicios. Además,
el número irracional de direcciones del Despacho se redu
jo, fundamentalmente a través de fusiones
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En el orden material, se logró concluir el edificio sede
del Ministerio de Educación en la Esquina de Salas, gracias
al empeño que pusimos en alcanzar ese objetivo y a la colabo
ración recibida de los Despachos Ejecutivos que tenían parti
cipación en ese proceso y del esfuerzo que desplegó el pre
sidente del Centro Simón Bolívar, Camilo Daza Moros y demás
colaboradores de ese Centro, a cuyo cargo corría la ejecu
ción de la obra. Para octubre de 1978 esa mudanza estaba
concluida y, en noviembre de ese mismo año, con motivo
de celebrar el día de Andrés Bello, le fueron impuestas las
respectivas condecoraciones al Ministro de la Defensa y al
Comandante de la Fuerza Aérea Venezolana, quienes pres
taron gran ayuda en el proceso de nuestra mudanza, en base
a un programa logístico que venía aplicando ese componente
de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Para mi gran sorpresa, sin embargo, en alguna ocasión,
años mas tarde, visité el Despacho de Educación y encon
tré una placa en su entrada donde se dice que el edificio
fue inaugurado formalmente bajo el Gobierno del Presidente
Luis Herrera Campins y siendo Ministro de Educación Ra
fael Fernández Heres. A este último le había recibido en mi
Despacho a partir de diciembre de 1978, una vez conoci
dos los resultados de las elecciones presidenciales de aquel
año, y dentro del programa de conversaciones de las co
misiones de enlace para informar a los representantes del
nuevo Gobierno lo que se había hecho con anterioridad. En
la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación correspon
diente a 1978 afirmé:

A finales del afio de la reseñe se consumó la
mudanza de las dependencias del Ministerio de Edu
cación a su nueva sede situada en la esquina de
Salas. El nuevo edificio, construido por el antiguo
Ministerio de Obras Públicas y el Centro Simón 80
IIvar tiene una superficie de 90.000 m2 y, además,
de ser mas adecuado para satisfacer las necesida
des del Despacho, es una obra que contribuye apre-
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ciablemente al embellecimiento arquitectónico de la
ciudad. Tiene la ventaja de concentrar en una edi
ficación todas las dependencias centrales del Des
pacho, las cuales hasta el momento de la mudanza
se encontraban dispersas en numerosos inmuebles
del área metropolitana. con muy pocas comodida
des y con la dificultad adicional de que tal situación
impedla la pronta y necesaria comunicación entre
el titular del Despacho y sus inmediatos colabora
dores.

No fue fácil tarea la de trasladar el Ministerio a
su nueva sede. Sugerencias de contratistas y pro
veedores aconsejaban postergar la mudanza hasta
tanto se concluyeran los detalles finales e ineludi
bles de toda construcción. más complejos en el caso
de este inmueble por tratarse de las proporciones
del edificio que nos ocupa. Sin embargo, el empe
ño puesto por el Despacho a mi cargo para reali
zar la mudanza y el respaldo recibido del señor Pre
sidente de la República, de los Colegas del Gabi
nete Ejecutivo involucrados en la terminación de la
obra y en la programación y mudanza de mobilia
rios y equipos, más la amplia y resuelta colabora
ción del Presidente del Centro Simón Bof{var, hicieron
posible alcanzar la meta que nos habfamos propuesto.

El traslado a esta nueva sede, después de cua
renta años de haber permanecido el Ministerio de
Educación en la precedente, situada en la Esquina
del Conde, bien vale la pena tomarlo como partida
para una nueva etapa en la que quienes sirven a
la educación del pets, se propongan ser mas efica
ces. más entusiastas. más idóneos en la formación
de los jóvenes que habrán de realizar la República
del afio 2000".

Durante mi permanencia en el Ministerio de Educación
fueron creadas tres nuevas universidades, previa la presen
tación de los respectivos informes de las comisiones evalua-
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doras y de organización de las correspondientes universi
dades: La Universidad "Rómulo Gallegos", de los Llanos Cen
trales en el Estado Guárico, la Universidad Experimental "Fran
cisco de Miranda" en el Estado Falcón y la Universidad Na
cional Abierta con sede en Caracas.

Si bien en todas ellas se trataba de nuevas universi
dades de igual rango, en principio, dos de ellas estuvieron
precedidas de características muy peculiares.

La primera fue la Universidad Experimental "Francisco
de Miranda" en Coro. Nunca había visto mayor solidaridad
colectiva que la ocurrida con la promoción de esa universi
dad. Cierto día recibí en mi despacho a los interesados en
su creación y aquello fue una verdadera poblada. Gran can
tidad de personas asistieron con la más amplia variedad de
posiciones ideológicas, económicas y sociales. Todas, apo
yando la creación de dicha universidad. Tiempo más tarde
estaba previsto celebrarse un Consejo de Ministros en la ciu
dad de Coro, con motivo de un importante aniversario de
la creación de esa ciudad. El Presidente de la República me
dijo: tenemos que llevar listo el decreto de la creación de
esa Universidad. Si no lo hacemos así, tendré que enviar
al batallón motoblindado para que nos proteja de las pro
testas de los falconianos. Así nació la Universidad "Fran
cisco de Miranda" el 25 de julio de 1977.

Otra universidad que planteaba complejidades en su crea
ción era la Universidad Nacional Abierta que estaba incor
porando a la educación de nivel superior una serie de prácti
cas novedosas y de la cual no teníamos ninguna experien
cia en el país. Se realizaron numerosas investigaciones al
respecto, se acopiaron las informaciones de una universi
dad similar inglesa y se contó con un gran propulsor y en
tusiasta conocedor de la iniciativa, Casas Armengol, en ba
se a la cual se dictó el correspondiente decreto de creación
de dicha universidad. No he seguido ulteriormente el desen
volvimiento de sus actividades.
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Adicionalmente, durante mi gestión se conmemoraron
algunas importantes realizaciones en el campo internacio
nal, como fueron la creación del Premio Internacional Simón
Bolívar, y el establecimiento en nuestro país de un Centro
de la UNESCO para el desarrollo de la educación superior
en América Latina y el Caribe.

ASAMBLEA GENERAL DE LA UNESCO

En mi carácter de Ministro de Educación me tocó pre
sidir en 1978 la Misión Venezolana que asistiría a la Asamblea
General de la UNESCO celebrada ese año en la ciudad de
París. Me complació enormemente ver que en la sede de
ese Organismo y en la fachada de su entrada principal hay
un claro testimonio de que la sede en cuestión fue cons
truida bajo la presidencia del ilustre compatriota Dr. Caracciolo
Parra Pérez. Me acompañaba en esa misión, entre otros,
nuestro muy descollante Embajador ante la UNESCO, Dr. Arturo
Uslar Pietri. En los días que pasé en París asistí a las deli
beraciones pertinentes, entre las cuales estaba el informe
de rutina que rinde el Director General de dicha Organiza
ción ante los representantes de los países miembros. En esa
época figuraba entre los temas un muy controvertido informe
que presentó dicho Director General sobre las políticas in
formativas entre los países integrantes de la UNESCO, que
para algunos atentaba contra la libertad de expresión. Ese
tema dio lugar, tiempos más tarde, a la separación de al
gunos de sus países miembros, entre ellos los Estados Unidos
de América. Como es de suponer celebré varias reuniones
de almuerzo y cenas con el Dr. Uslar Pietri y, en alguna ocasión,
le abordé el crucial tema del candidato que sucedería en la
presidencia de la República al General Isaías Medina Angarita
en 1945. Le recordé que entonces surgieron algunos nom
bres dentro del "ala luminosa" del Partido Democrático Vene-
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zolano, organización política que fundamentalmente respal
daba la gestión gubernamental del Presidente Medina Angarita.
Le pregunté al Dr. Uslar Pietri, por qué se habían descar tado
los nombres de algunas personalidades entonces mencio
nadas como posibles sucesores del Presidente, entre quie
nes recuerdo figuraron Rafael Vegas, Diego Nucete Sardi,
Manuel Silveira, Juan de Dios Celis Paredes y el propio Uslar
Pietri. Me respondió que los generales que apoyaban la ges
tión de Medina Angarita exigían como requisito básico que
su sucesor fuese tachirense y que como una concesión es
pecial aceptaban que fuese civil, pero de igual proceden
cia. Así surgió la candidatura del Dr. Diógenes Escalante
que gozaba de respaldo total entre las distintas agrupacio
nes políticas. Lamentablemente, sobrevino el dramático episo
dio de la repentina enfermedad del candidato que obligó a
descartar su postulación y surgió la del nuevo candidato, Angel
Biaggini, quién sólo contaba con el apoyo del partido de go
bierno y era rechazado por las demás organizaciones polí
ticas venezolanas. Curiosamente entre 1958 y 1961, cuan
do me desempeñaba como Superintendente de Bancos tuve
ocasión de tratar personalmente al Dr. Biaggini, quién en
alguna etapa fue Presidente de la Directiva del Banco Táchira.
Así pude conocer que el Dr. Biaggini era un hombre culto,
de agradable trato, quien había cursado estudios en Italia
y desafortunadamente no gozó del respaldo necesario para
alcanzar la primera magistratura del país.

Como, además, el General Eleazar López Contreras, esta
ba siendo apoyado por una serie de congresantes, a quie
nes le correspondía tomar la decisión sobre el Presidente
de la República, por tratarse de una elección de segundo
grado y, ante el descontento que había en la juventud mili
tar de la época que se consideraba relegada por los gene
rales de años anteriores sobrevino el alzamiento del 18 de
Octubre de 1945, que llevó al poder, por vez primera, al Par
tido Acción Democrática y a la llamada "Juventud Patrióti
ca Militar".
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El episodio que he querido comentar obedece a que, a
pesar de los gobiernos de dos presidentes democráticos que
sucedieron a Juan Vicente Gómez, -Ios Generales Eleazar
López Contreras e Isaías Medina Angarita-, la confidencia
que me hizo Uslar Pietri ponía de manifiesto que, en últi
ma instancia, el poder todavía estaba en manos de una se
rie de generales que provenían de épocas pretéritas y a quié
nes no se podía ignorar en la toma de decisión concerniente
a la escogencia del candidato presidencial. Recuerdo que
entre ellos se mencionaban los generales: Andrónico Rojas,
David López Henríquez, Esteban Chalbaud Cardona, con co
mando de tropas, y otros militares de mucho peso en la con
ducción de la vida pública venezolana, entre ellos los gene
rales retirados de la época gomecista como Lean Jurado,
Vincencio Pérez Soto, José Antonio González, entre otros.

DE REGRESO AL
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

A fines de enero de 1979, y a raíz de la renuncia al cargo
de Presidente del Banco Central de Venezuela que presentó
Benito Raúl Losada, el Presidente de la República me ha
bló de su intención de reintegrarme al Banco Central como
Presidente del Instituto. Materializaba así un anhelo de cual
quier economista venezolano y, más aún, de alguien que como
yo había servido a esa institución por casi tres décadas.

Al momento de designarme Presidente, se dio el hecho
de alguien que había desempeñado con anterioridad el cargo
de Primer Vicepresidente y ahora pasaba a desempeñar el
cargo de más alto rango administrativo en nuestro Banco
Central. Uno de mis antecesores, José Joaquín González
Gorrondona, desempeñó con brillo y entusiasmo la Prime
ra Vicepresidencia de nuestro Instituto Emisor y, en tres oca-
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siones, se planteó la posibilidad de ascender a la presiden
cia y nunca le fue concedida. De allí que mi caso ha sido
el único que, como escribió el apreciado colega y amigo
D. F. Maza Zavala, en el prólogo a mi libro titulado Medio
Siglo del Banco Central de Venezuela:

Encarna en Carlos Rafael Silva la trayectoria ideal
de un bancocentralista: desde auxiliar de investigación
en tiempos de estudiante hasta la presidencia del
Instituto en su madurez, pasando por diferentes y
sucesivas posiciones, funciones y jerarquías, cumplién
dose en él las normas del escalafón, la superación
y la consecuencia, que son ideales en el servicio
institucional. Como cualidad relevante, desarrolla
da sin duda en su formación técnica y administra
tiva en el Banco Central de Venezuela, hay que men
cionar la independencia y la honestidad en sus ac
tuaciones y juicios, por encima de circunstancias tran
sitorias e intereses parciales y en concordancia con
los obligantes e indeclinables de la conciencia pú
blica. Así, pues, nadie más idóneo que el Dr. Silva
para esta obra histórica en la cual él ha sido un pro
tagonista. "

Cuando meses mas tarde se posesionó como Presidente
de la República el Dr. Luis Herrera Campíns, a comienzos
de 1979, le manifesté que si él deseaba que otra persona
le acompañara en la Presidencia del Banco Central, mi cargo
estaba a la orden. Me respondió que respetaba mi presen
cia al frente del Instituto hasta el término del período para
el que había sido designado.

Mi vuelta al Banco Central fue incuestionablemente sa
tisfactoria. Se trataba de culminar una trayectoria iniciada
en el Instituto, cuando cursaba el primer año de mis estu
dios de Economía en la Universidad Central de Venezuela
y me ofrecieron un modesto cargo en el Departamento de
Investigaciones Económicas de nuestro Instituto Emisor. Allí
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pasaron mas de treinta años de mi vida, alternando en la
mayor parte de los mismos, mi trabajo en el Banco Central
con el ejercicio de la docencia universitaria. Eran activída
des que se complementaban maravillosamente bien. El Banco
Central me aproximaba a la realidad económica del país y
me permitía oír de calificados profesionales lo que ellos opina
ban en torno a variados aspectos del acontecer nacional y,
especialmente de lo económico. La cátedra universitaria me
permitía transmitirle a los alumnos las consideraciones teó
ricas complementadas con lo que observaba en la realidad
cotidiana de la vida económica. Además, los asuntos de la
incumbencia específica del Banco Central me eran altamente
familiares por mi trayectoria previa en el Instituto. El per
sonal, en su mayoría, lo integraban las mismas personas
que había conocido en el pasado y, obviamente, el entusias
mo y colaboración que me brindaban facilitaba altamente la
consecución de los objetivos que nos habíamos propuesto.

Adicionalmente, el Directorio del Instituto estaba inte
grado en su mayoría por personas inspiradas en él más alto
interés público. Algunos de los Directores del Banco -Hernán
Oyarzabal, Ricardo Martínez y José Angel Velásquez- ha
bían sido alumnos míos en la Universidad y, a otros, los cono
cía por mis actuaciones precedentes en la institución. Pa
ralelamente, las relaciones con el Ejecutivo Nacional eran
cordiales y de mutuo respeto. Tal fue el comportamiento del
Presidente que me designó para el cargo, Carlos Andrés Pérez
y también el de quién me tocó durante la mayor parte de
mi ejercicio, como fue el presidente Luis Herrera Campins
y su Ministro de Hacienda Luis Ugueto Arismendi.

Cuando en 1979 entré a desempeñar el cargo de Pre
sidente del Instituto conté con el extraordinario apoyo en la
colaboración de Hugo Romero Quintero como Primer Vice
presidente. Romero Quintero había sido también mi alum
no en la Facultad de Economía de la Universidad Central
de Venezuela y siempre aprecié en él una excepcional dis-
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ciplina de trabajo, honestidad personal y una gran discre
ción y firmeza en las posiciones que sustentaba. Siempre
pensé que él pudo haber pasado de la Primera Vicepresi
dencia a la Presidencia del Instituto, pero al igual que en
el caso de González Gorrondona, no sucedió así. Como Se
gundo Vicepresidente, conté con la colaboración de Rafael
José Crazut, un colega que cursó estudios universitarios en
la misma época en que yo lo hacía, aunque me aventajaba
un año en la Universidad. Crazut es un hombre muy mo
desto en su comportamiento, agudo en sus juicios y con gran
facilidad para la redacción de documentos y estudios. Ha
sido Secretario en múltiples instituciones: la Universidad Cen
tral de Venezuela, la Corporación Venezolana de Fomento,
el Consejo de Economía Nacional, la Academia Nacional de
Ciencias Económicas y en todos ellos ha puesto de relieve
sus singulares dotes para el desempeño de ese cargo.

Tanto Romero como Crazut fueron antes Jefes del De
partamento de Investigaciones Económicas y Estadísticas
del Banco Central en distintas épocas. Otros Vicepresiden
tes de área como Leonor Filardo, Napoleón Ramos Silva,
Máximo Mendoza Alemán, todos ellos con grandes dotes pro
fesionales en sus respectivos campos de acción y un califi
cado grupo de jefes de Departamento contribuyeron podero
samente al manejo diario del Banco. Leonor, además de exce
lente funcionaria fue mi alumna en la Universidad Católica
"Andrés Bello" y ligada por profundos vinculos afectivos a
mi familia.

Consciente como estaba de la extraordinaria labor que
cumplió el Dr. Manuel R. Egaña en el proceso de promoción
y fundación del Banco Central de Venezuela, en base a la
misión que le encomendara el Presidente López Contreras,
juzgué de elemental justicia hacerle una merecida distinción
a este ilustre compatriota. Había leído los pormenores en
cuanto a los viajes que realizó la comisión que él presidió
junto con Xavier López Bello y Emilio Beiner con el objeto
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de acopiar información acerca del funcionamiento de los ban
cos centrales ya existentes en la época. El doctor Egaña
puso el máximo entusiasmo y dedicación a la encomendada
tarea a la cual dedicó lo más florido de sus años, parafra
seando una expresión de José Antonio Páez cuando conoció
al Libertador Simón Bolívar y dijo de él "Estaba entonces
Bolívar en lo más florido de sus años...". Propuse al Directorio
del Banco Central que le encomendáramos al Dr. Egaña la
recopilación de todos los documentos relacionados con la
promoción y constitución de nuestro Banco, a lo cual accedió
gustosamente y recogió el material en tres tomos denomi
nados "Documentos Relacionados, con la creación del Banco
Central de Venezuela".

Al comienzo del prólogo del primer tomo escribió:

"No podía yo, ni debía, desoír la petición de Carlos
Rafael Silva por dos razones: porque ha sido un viejo
y consecuente amigo mío y porque es.e mi juicio,
uno de los más experimentados Presidentes que ha
tenido el Banco Central de Venezuela.

Díjome el Dr. Silva que el Directorio que preside tiene
el propósito de conmemorar el Cuadragésimo Aniver
sario de la creación del Banco, entre otras cosas,
con la publicación de un libro que contenga la docu
mentación relacionada con ese acontecimiento y que
deseaba que yo le prologara y contribuyera a la reco
lección de los documentos.

Hasta aquí la tarea no aparece como difícil. Lo que
sí lo es, es el deseo de que en el prólogo dijera por
qué y cómo había participado yo en la creación del
Instituto y qué concepto me merecía éste en la ac
tualidad. "

En cuanto a los asuntos propios del Banco Central que
demandaron mayor atención durante mi período al frente de
la institución se encontraban los atinentes a las dificultades
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confrontadas por algunas instituciones financieras, en par
ticular, el caso del Banco Nacional de Descuento que ha
bía sido objeto de una intervención ejecutiva en 1978, y las
dificultades que empezó a confrontar la banca hipotecaria
establecida en el país, al comprometerse a readquirir sus
propias cédulas hipotecarias con recursos públicos a coti
zación par.

La Banca Hipotecaria estaba llamada a prestar un gran
servicio a la colectividad cuando existía estabilidad mone
taria en el país y el rendimiento que ellas ofrecían del 8%
anual era atractivo para sus adquirentes. En esa misma épo
ca, el índice de inflación oscilaba entre 2 y 3%, lo cual permi
tía obtener un margen de beneficio suficiente para atraer
las inversiones en cédulas. El error estuvo en el mecanismo
de comprometerse los bancos del ramo a adquirirlas a su
cotización par, lo cual convertía en la práctica las cédulas
hipotecarias en un billete de banco que ganaba interés. Pero
el problema estaba en que el mecanismo para la readquisi
ción de las cédulas no era con los fondos de los bancos co
merciales accionistas de los bancos hipotecarios o con los
propios de éstos sino a través de un mecanismo mediante
el cual la Corporación Venezolana de Fomento le suplía recur
sos financieros a la Central Hipotecaria para que ésta com
prase las cédulas en las condiciones ya indicadas. Nunca
estuve de acuerdo con este procedimiento hasta que el pro
ceso inflacionario vivido posteriormente restó atractivo para
invertir en cédulas y hipotecarias y, virtualmente, la banca
hipotecaria colapsó, sustituida en su mayor parte por las enti
dades de ahorro y préstamo.

En marzo de 1981 terminó mi período como Presiden
te del Banco Central de Venezuela. Me sucedió en el cargo
Leopoldo Díaz Bruzual, a quien conocía desde mis épocas
juveniles. El mismo día en que salí el cargo recibí un cáli
do homenaje del personal del Instituto, celebrado en el Au
ditórium del mismo, ocasión en la cual me entregaron un
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diploma suscrito por varios centenares de funcionarios, obre
ros y empleados con un encabezamiento que decía así:

El Personal del Banco Central de Venezuela al
Dr. Carlos Rafael Silva

como testimonio de reconocimiento a su brillante trayectoria
en esta Institución y en prueba de admiración y aprecio

de sus amigos de siempre

Con fecha 18 de ese mismo mes de marzo recibí una
comunicación del Primer Vicepresidente y Secretario del Di
rectorio, Hugo Romero Quintero quien me hizo saber, en nom
bre del Directorio, que:

Con referencia al ejercicio de la Presidencia, cuyo
periodo acaba de vencer, me permito señeter aqui
-tratando de reflejar los conceptos entonces expuestos
la elocuente manifestación de reconocimiento de los
miembros del actual Directorio del Banco Central,
quienes en su reciente reunión del pasado viernes
13 de los corrientes, destacaron la honesta rectitud
de sus actos, su vocación de servicio, el brillo de
su actuación, la admiración que sentfa por la obra
realizada que contribuyó decisivamente a la confor
mación del Banco Central como organismo eficien
te, su don de equilibrio, su atinada y certera con
ducción del Banco y de las reuniones del Directo
rio, su actuación eminentemente consustanciada con
la función de un Banco Central, y la acertada repre
sentación del Instituto que asumió en múltiples oca
siones, en las cuales pudo apreciarse que su inter
vención era singularmente apreciada
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MIS ACTUACIONES INTERNACIONALES

Mis vinculaciones con las instituciones y despachos mi
nisteriales a los cuales serví me dieron una proyección en
escala internacional que bien vale la pena reseñar. En mi
época de Primer Vicepresidente del Banco Central realicé
muchos viajes en asuntos rutinarios ligados a las relacio
nes con los bancos corresponsales del Banco Central en Esta
dos Unidos y, ocasionalmente, en Europa. Algunas de esas
actuaciones eran de carácter puntual para atender asuntos
específicos. Entre ellos, recuerdo un viaje a México donde
celebré una reunión con el entonces Director Gerente del
Banco de ese país, un famoso bancocentralista latinoame
ricano, Rodrigo Gómez, con quien discutí la idea que tenía
mos en nuestro Banco Central de crear un fondo latinoame
ricano de reservas, cuyo propósito general era disponer de
un mecanismo mediante el cual los bancos centrales de los
países latinoamericanos depositarían una suma prudencial
en el banco corresponsal que se eligiera al efecto, lo cual
facilitaría el proceso de negociación de eventuales requeri
mientos crediticios de los países miembros, o de concertar
términos de colocación de depósitos en el banco correspon
sal en mejores condiciones para los bancos centrales de
positantes, habida cuenta del monto de depósitos que se
manejarían a través de ese mecanismo.

La idea surgió en nuestro Banco Central a raíz de la
consulta que nos hizo el Presidente Rómulo Betancourt res
pecto a una petición que le formulara el Presidente de Costa
Rica, quién aducía que ellos confrontaban habitualmente los
problemas propios de países monoexportadores y que en
el caso específico de ese país se traducía en que durante
ciertos meses del año, cuando las exportaciones de café alcan
zaban su mayor volumen, ellos disponían de cantidades hol
gadas de divisas extranjeras, en tanto que cuando tales expor-
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taciones bajaban o se reducían al mínimo, los apremios de
divisas para Costa Rica se acentuaban.

Me tocó explicarle a don Rodrigo Gómez la idea que
teníamos en Venezuela sobre ese proyecto. En el curso de
las conversaciones surgió la necesaria decisión sobre cuál
país sería depositario de los fondos que posteriormente se
situarían en el banco corresponsal a elegir. Don Rodrigo recla
mó para México ese papel, aduciendo la cercanía que su
país tenía respecto a los centros financieros norteamerica
nos y a las relaciones que ellos llevaban con sus instituciones.
Nosotros, por el contrario, estimábamos que ese papel debía
ocuparlo el país que aportara mayores recursos de divisas
al proyectado fondo. Esa discrepancia y otras de menor enver
gadura, obligaron a posponer la creación del mencionado
fondo para una ocasión futura y se sustituyó por un esque
ma diferente al que entonces habíamos concebido.

NUEVA SEDE PARA EL BANCO CENTRAL

Otra misión de la cual conservo recuerdos está relacio
nada con el proyecto que había en el Banco Central de cons
truir una nueva sede para el instituto, habida cuenta de que
la existente limitaba considerablemente su capacidad de bó
vedas para acumular las disponibilidades de monedas acu
ñadas y billetes.

La sede de que disponía el Banco Central para comienzos
de la década de los sesenta databa de 1946 y respondía a
un diseño del arquitecto Gustavo Wallis, quién había dise
ñado varias e importantes edificaciones de la Caracas de
los años precedentes. Esa edificación, de gran solidez y so
briedad, tenía grandes limitaciones de espacio en sus bóve
das, al punto de que cuando se otorgaron concesiones pe
troleras en los años 1956 y 1957 Y se quiso importar oro
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para dar cumplimiento a las normas legales que entonces
se aplicaban a la conformación del encaje que debía man
tener el Banco Central en razón de sus billetes en circula
ción, nos encontramos con que no había posibilidad de si
tuar ese oro en las bóvedas del Instituto y fue necesario ini
ciar conversaciones con un importante banco comercial del
país. para depositar en él parte del oro que se traería al país.

Desde 1956 se pensó en construir una nueva sede para
el Banco Central y se constituyó una misión designada al
respecto por el gobierno nacional, de la cual formamos parte
sendos representantes del Ministerio de Hacienda, del Mi
nisterio de la Defensa, de Obras Públicas y del propio Banco
Central. La presencia de un representante del Ministerio de
la Defensa obedecía a que se pensó en encomendarle a la
Guardia Nacional la custodia del Banco Central, alternativa
que no agradaba al Presidente del instituto, Aurelio Arreaza
Arreaza, quién había sido anteriormente Ministro de Hacienda
y le constaban las usuales fricciones observadas en las adua
nas de la República, donde los efectivos de la Guardia Na
cional acataban con mayor prontitud las instrucciones im
partidas por sus superiores militares, en detrimento de las
que provenían de la autoridad civil al frente del Despacho
de Hacienda.

Los acontecfmientos políticos de fines de la década de
los 50 obligaron a postergar el proyecto en cuestión, hasta
que en 1961, cuando me desempeñaba como Primer Vice
presidente del Banco Central, el arquitecto Tomás José Sanabria
y yo viajamos a la ciudad de Nueva York para recabar la
información necesaria acerca de las características que debía
tener el edificio del Banco Central proyectado.

La primera recomendación de nuestros entrevistados fue
la de que cualquier proyecto debía estar concebido para servir
a la institución treinta a cincuenta años en el futuro. Se pre
veía que en la etapa inicial quedarían muchos espacios dispo
nibles, los cuales debían ser alquilados a instituciones afi-
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nes, como en efecto ocurrió. De aquí que inicialmente en
el nuevo edificio del Banco Central funcionaron el Consejo
Bancario Nacional, la Bolsa de Valores de Caracas, la Cor
poración Venezolana de Fomento, el Fondo de Inversiones
de Venezuela, creado en la década de los 70, el Consejo
de Economía Nacional y algunas otras instituciones que más
tarde fueron desalojadas para dar cabida a nuevas depen
dencias del propio Banco Central.

La segunda recomendación que nos hicieron los fun
cionarios del Banco de la Reserva Federal de Nueva York
fue que visitáramos la sucursal de este instituto en la ciu
dad de Buffalo, situada al norte del Estado de Nueva York
porque allí acababan de inaugurar una nueva sede y, en opi
nión de nuestros informantes, esa edificación servía a una
ciudad que en términos de población era equiparable a la
Caracas de entonces. El arquitecto Tomás Sanabria tomó
notas de las características de la citada sucursal, visitó al
gunos bancos neoyorquinos, el Chase Manhatan Bank en
tre ellos, que había inaugurado una nueva sede en Nueva
York y contaba con una plaza que servía de ornamento a
ese edificio. Posteriormente, el mismo arquitecto Sanabria
consultó a los funcionarios calificados del Banco Central acer
ca de sus requerimientos de espacio, y de allí surgió el her
moso edificio ubicado en la esquina de Carmelitas, que se
complementó más tarde con la edificación de la llamada Torre
Financiera del Banco Central, ubicada al lado este de la sede
principal, en la esquina de Santa Capilla y mereció el Pre
mio Nacional de Arquitectura en el año de su inauguración.

La tercera recomendación general fue que el personal
de seguridad del Banco debía esta subordinado a las auto
ridades del propio Banco Central, como en efecto se esta
bleció.
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EL GRUPO DE LOS 24

Pero las actuaciones más transcendentales que me tocó
acometer en el campo internacional vinieron años mas tar
de, a raíz del surgimiento de algunos grupos de trabajo de
las instituciones ante las cuales había que representar a nues
tro país. La primera de esas experiencias fue en el Grupo
Intergubernamental de los 24 para Asuntos Monetarios In
ternacionales, mas lacónicamente denominado el "Grupo de
los 24". Los pormenores en cuanto a la razón de ser de ese
grupo y a la misión cumplida fueron recogidos por mí en un
libro titulado "El sistema monetario internacional: Su reciente
evolución y perspectivas", el cual escribí para dar cumpli
miento al requisito académico de la Universidad Central de
Venezuela y de la Universidad Católica "Andrés Bello" para
optar a la condición de profesor titular de ambos estableci
mientos docentes.

La creación de ese grupo estuvo inspirada en la con
vicción existente entre los miembros del llamado "Grupo de
los 77" -que aglutinaba a los países en desarrollo-, que eran
habitualmente ignorados por parte de los países industria
lizados, unidos en un llamado "Grupo de los 10". Éstos se
reunían periódica u ocasionalmente para adoptar decisiones
fundamentales en cuestiones monetarias internacionales, al
margen de la institución donde esos asuntos debían deba
tirse, como era el Fondo Monetario Internacional.

La idea del Grupo de los 24 era discutir entre los re
presentantes de estos países: 8 africanos, 8 asiáticos y 8
latinoamericanos, los cuales, asistidos por los Directores Eje
cutivos de éstos analizaban las disposiciones a adoptar res
pecto a los temas cruciales del funcionamiento del sistema
monetario internacional e instruían a sus Directores Ejecu
tivos acerca de la posición que debían mantener en el seno
del Fondo Monetario Internacional.
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Entre el 3 y 7 de abril de 1972 se llevó a cabo en Ca
racas la primera reunión del "Grupo Intergubernamental de
los 24 para Asuntos Monetarios Internacionales" y me tocó
el honor de presidir la reunión de Alternos hasta 1975, los
cuales eran los encargados de procesar los aspectos téc
nicos de las reformas emprendidas, y someterlas a la con
sideración de los Ministros de Finanzas de esos países, para
la correspondiente decisión política.

Muchos de los que integramos el "Grupo de los 24" fui
mos llamados, tiempos más tarde, a desempeñar los car
gos de Presidente o Gobernador del respectivo Banco Central
de nuestros países. Entre ellos, recuerdo a Adolfo Díz, quien
fue Presidente del Banco Central de Argentina, Pablo Pereira
Lira, Presidente del Banco Central de Brasil, Francisco Or
tega, Gerente General del Banco de la República de Colombia,
Ernesto Fernández Hurtado, Director General del Banco de
Méjico, Manuel Moreyra, Presidente del Banco Central de
Perú, Lal Jahawardena, Presidente del Banco Central de Sri
Lanka y el autor de este libro, Presidente del Banco Cen
tral de Venezuela.

Además de los Presidentes de Bancos Centrales lati
noamericanos mencionados, mantuve cordiales relaciones
de trabajo y amistad con altos funcionarios 'del Banco de la
Reserva Federal de Nueva York y con el Presidente de la
Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal
Arthur Burns, reputado profesor de la Universidad de Co
lumbia en Nueva York, presidente del Consejo de Asesores
Económicos del Presidente de los Estados Unidos de Amé
rica y, años más tarde, Embajador de este país ante la Re
pública de Alemania. A raiz de la visita que el profesor Burns
hizo a Venezuela le invité a una cena en mi casa de habi
tación, oportunidad en la cual me acompañaron varios in
tegrantes del gobierno venezolano de la época, Directores
del Banco Central y familiares cercanos.

127



Cena ofrecida por el autor y su señora esposa al Dr. Artnur Bums. acompañados por el Dr. Arist ides Calvani. Ministro de
Relaciones Exteriores. Dr. Luis Enrique Oberto. Ministro de Estado Jefe de Cordiplán. Haydee Castillo . Ministro de Fomento,

Alfredo Machado Gomez. ex Presidente del Banco Central de Venezuela, Andrés Germán Otero. ex Ministro de Hacienda



CARLOS RAFAEL SILVA

Nexos de amistad similar entablé con el entonces Go
bernador del Banco de España, José Ramón Alvarez Rendueles,
quién luego ha ocupado muy importantes posiciones públi
cas y privadas en España.

COMITÉ DE LA JUNTA DE GOBERNADORES
PARA LA REFORMA DEL SISTEMA MONETARIO

INTERNACIONAL Y MATERIAS AFINES

La actuación del Grupo de los 24 fue complementada
con la creación posterior del Comité de la Junta de Gober
nadores para la Reforma del Sistema Monetario Internacional
y Materias Afines, creado por la Junta de Gobernadores del
Fondo Monetario Internacional. Este Comité de los 20 es
taba compuesto por: 10 miembros que representaban a los
países industrializados, 9 a las naciones en desarrollo y 1
al grupo de los países intermedios. Este último grupo constituía
un muy valioso foro para la discusión de los asuntos mo
netarios internacionales y en una reunión, a nivel de Minis
tros celebrada en Roma, me tocó ver actuar a Giscard d'Estaing,
Helmuth Schmidt y José López Portillo, Ministros de Hacienda
de Francia, Alemania y México, respectivamente. quienes
más tarde tendrían a su cargo regir los destinos de su res
pectivo país al más alto nivel del poder ejecutivo.

Aquellos Ministros tenían a su vez extraordinarios co
laboradores al nivel de alternos: Pierre Paul Brossolette de
Francia, Reinaldo Osola por Italia, Paul Volcker por los Estados
Unidos, Jeremy Morse por Inglaterra, Adolfo Diz por Argentina,
Pablo Pereira Lira por Brasil y otros cuyos nombres no re
cuerdo. Lo importante es que los debates que sostenían esos
muy calificados personajes daban lugar al permanente en
frentamiento entre los esquemas de solución al problema
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auspiciado por los Estados Unidos respecto al que susten
taba un país como Francia, lo cual enriquecía enormemente
los conocimientos sobre la materia y contribuía a adoptar
la decisión de crear los Derechos Especiales de Giro y la
aceptación de que las paridades declaradas ante el Fondo
Monetario Internacional por sus países miembros fueran fijas,
pero ajustables, con lo cual se eliminó la norma de Bretton
Woods, existente desde la creación del Fondo Monetario Inter
nacional, conforme a la cual las paridades declaradas ante
el Fondo eran fijas y no podían modificarse sino cuando ha
bían desajustes estructurales en la economía de los respec
tivos países, lo que daba gran rigidez al sistema.

Esas modificaciones estuvieron íntimamente ligadas a
la medida que tomó el gobierno norteamericano encabeza
do por el Presidente Richard Nixon, quien el 15 de agosto
de 1971 anunció al mundo la suspensión, por tiempo inde
finido, de la conversión del dólar por oro al tipo de cambio
invariable de US$ 35,00 por onza troy de oro, uno de los
basamentos fundamentales del sistema monetario interna
cional entonces existente.

BANCO INTERAMERICANO

DE DESARROLLO

Al margen de esas actuaciones, al comienzo del año
1962 fui designado Gobernador por Venezuela ante el Banco
Interamericano de Desarrollo, cuya Asamblea de Goberna
dores estaba programada celebrarla ese año en la ciudad
de Buenos Aires, Argentina, país con el cual Venezuela te
nía suspendidas las relaciones diplomáticas por la aplica
ción de la Doctrina Betancourt que proscribía tal relación
con los países donde hubiese un gobierno de facto.
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La Asamblea abordó los problemas de rutina vincula
dos al incremento de capital de esas instituciones y a otros
temas de naturaleza similar. De esa Asamblea recuerdo el
emotivo discurso pronunciado en nombre de las delegacio
nes visitantes por parte del Ministro de Hacienda de Colombia,
Mejía Palacios. La Asamblea en cuestión tuvo, desde el punto
de vista personal, una especial significación para mí, pues
en Buenos Aires conocí al representante del Banco Intera
mericano de Desarrollo en Venezuela, Rafael Glover Valdivieso,
con quién entablé, a lo largo de los años, una amistad en
trañable, originada en el hecho de que a nuestro regreso
de la asamblea comentada, le invité a mi casa y allí me dijo
que estaba altamente agradecido porque era el primer ho
gar venezolano que visitaba, a pesar de ya tenía seis me
ses de permanencia en el país, y de que en la ciudad de
San Salvador habían vivido dos relevantes compatriotas, que
ahora ocupaban importantes destinos públicos en Venezuela
e invocaban sus exigentes ocupaciones como causal para
no reunirse con él en actividades sociales.

Rafael era el Ministro de Economía de El Salvador al
momento de realizarse la Asamblea Constitutiva del Banco
Interamericano de Desarrollo en su país y, como tal, la presi
dió. Me refirió cómo en la Asamblea Constitutiva se discu
tió cuál sería la sede del Banco Interamericano de Desa
rrollo y surgieron dos opciones: Caracas y Washington. La
primera votación arrojó un saldo a favor de la capital nor
teamericana, por muy estrecho margen, razón por la cual
fue necesario efectuar una segunda votación, en la cual defi
nitivamente se impuso la ciudad de Washington como sede
del Banco Interamericano de Desarrollo, después de una inten
sa movilización de los representantes de Estados Unidos,
conjuntamente con otros países, para lograr tal decisión.

En esa misma oportunidad, hubo otro pronunciamiento
reñido en cuanto a la escogencia de quién iba a presidir el
Banco Interamericano de Desarrollo. Según me refirió Ra-
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fael Glover había dos fuertes candidatos, ambos vinculados
a la banca central de sus respectivos países: Ignacio Co
pete por Colombia y Felipe Herrera por Chile. Rafael me co
mentó que él hizo campaña en favor de Felipe Herrera, y
que con los votos centroamericanos, más los de otros paí
ses, logró el triunfo de Herrera, quién se convirtió en el pri
mer Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, car
go en el cual tuvo un brillante desempeño.

Rafael Glover desplegó una muy importante gestión co
mo representante del Banco Interamericano de Desarrollo
en nuestro país y logró granjearse el aprecio de los funcio
narios con quienes tramitaba créditos u otras colaboracio
nes de parte de ese Banco. Su casa de habitación en Cara
balleda de nuestro Litoral Central era centro habitual de ter
tulia entre él y sus amigos, frecuentemente visitado por im
portantes hombres públicos de América Central, que se alo
jaban en su residencia. Cuando pasó a otro destino, Rafael
fue objeto de innumerables agasajos en reconocimiento a
la positiva labor cumplida en Venezuela. Volvió la segunda
vez como representante del B.I.D. en Venezuela durante el
gobierno del Presidente Luis Herrera Campins y, una vez
más, prosiguió su favorable gestión en todos los asuntos que
le incumbían como representante de ese organismo entre
nosotros. Cuando el mexicano Antonio Ortiz Mena pasó a
ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desa
rrollo, Rafael Glover Valdivieso le acompañó como Gerente
en una de las áreas fundamentales de esa Institución, has
ta que se retiró jubilado de ese organismo. Ese apreciado
amigo pasó los últimos años de vida en Cuernavaca, México,
país en el cual se había educado a nivel universitario.
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Cuando ejercí la presidencia de nuestro Banco Central,
fui simultáneamente Gobernador ante el Fondo Monetario
Internacional, práctica implementada en virtud de que al Banco
Central de Venezuela le está encomendado por Ley las rela
ciones del país con ese organismo.

El Fondo Monetario Internacional es una de las institu
ciones creadas conforme a los acuerdos de Bretton Woods
en 1944. Su papel ha sido velar porque se mantenga un razo
nable nivel de disciplina en el manejo de las cuestiones mo
netarias y fiscales de los países miembros. El Fondo Mo
netario Internacional brinda asistencia financiera para aten
der los problemas de la balanza de pagos de los países miem
bros y, adicionalmente, la evaluación que hace dicho orga
nismo acerca de los países que lo integran es requisito funda
mental para obtener crédito en los organismos crediticios
multilaterales y en la banca privada.

Difícilmente, unos y otros, prestan a un país sin haber
obtenido el visto bueno del Fondo Monetario Internacional.
Paralelamente, en ese organismo ha regido siempre el prin
cipio de la condicionalidad, conforme al cual la asistencia
crediticia que pueda proporcionar está sujeta a que se cum
plan determinadas condiciones relacionadas con el correc
to manejo de las finanzas gubernamentales y del sistema
crediticio doméstico.

Al Fondo Monetario Internacional se le ha enrostrado
la ausencia de un criterio objetivo en el tratamiento de los
países que han acudido en demanda de su asistencia finan
ciera, porque habitualmente tratan con mayor rigor a los paí
ses prestatarios en desarrollo respecto a los industrializa
dos. Se observa una mayor disposición a tramitar los requeri
mientos crediticios de estos últimos respecto a los prime
ros. Es la ausencia de simetría en el proceso de toma de
decisiones.
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EL BANCO MUNDIAL

En la época cuando desempeñé el cargo de Ministro de
Estado Presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela
fui investido igualmente de la condición de Gobernador ante
el Banco Mundial. Habitualmente los gobernadores en este
organismo, así como los del Fondo Monetario Internacional,
celebran asambleas conjuntas en la sede de Washington y
alternan con otros países escogidos al efecto. En una de
esas ocasiones me correspondió viajar a la ciudad de Belgrado,
Yugoslavia, donde todavía gobernaba el Mariscal Tito, quien,
como es de rigor, pronunció el discurso de bienvenida a los
gobernadores visitantes. Siempre juzgué que las reuniones
de estos organismos son un excelente seminario de actua
lización en materia económica, porque los representantes
de los respectivos países, usualmente los Ministros de Fi
nanzas y Gobernadores del Banco Central, pronuncian discur
sos donde hacen un valioso recuento de lo ocurrido en sus
respectivas economías y evalúan lo sucedido en escala uni
versal.

En los últimos años, para darle mayor agilidad a las activi
dades de esos organismos, se han creado órganos deciso
rios que se reúnen con mayor frecuencia que las Asambleas
de Gobernadores y son el Comité Interino en el caso del
Fondo Monetario Internacional y el Comité de Desarrollo en
el Banco Mundial.

En la época cuando ejercía la Presidencia de la Repú
blica Jaime Lusinchi recibió una invitación del Presidente Nor
teamericano Ronald Reagan para que visitase los Estados
Unidos y yo fui incluido entre las personas integrantes de
nuestra misión. En esa oportunidad, el Presidente Lusinchi
y yo, como Gobernador ante el Banco Mundial, celebramos
una reunión con el Presidente de dicho Banco, quién le dis
pensó una visita a nuestro Presidente en el hotel donde está-
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bamos alojados. Allí le planteamos al Presidente del Ban
co Mundial la aspiración de Venezuela de contar con fon
dos del Banco para costear algunos proyectos de desarro
llo acometidos en el país. El Presidente del Banco Mun
dial nos respondió muy cortésmente en forma negativa, adu
ciendo dos argumentos fundamentales: En primer lugar, que
Venezuela tenía un ingreso per capita, para aquella época,
muy elevado que virtualmente le excluía de la asistencia fi
nanciera del Banco Mundial y, en segundo lugar, porque an
tes que nosotros había una larga lista de países aspiran
tes a créditos del Banco Mundial que se encontraban en si
tuación mucho mas precaria que nosotros. La conclusión fi
nal era que Venezuela debía gestionar esos recursos en la
banca privada internacional y no ante el Banco Mundial.

El FIDA Y EL FONDO DE LA OPEP

El Fondo de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Fondo de
la OPEP fueron otras dos instituciones ante las cuales ac
tué como Gobernador. En la creación de ambas jugó un papel
protagónico Venezuela, cuando contaba con abundantes re
cursos financieros y en nuestro gobierno había un Presidente
con proyección internacional, asesorado por Manuel Pérez
Guerrero.

El FIDA tenía un objetivo más limitado que el Fondo de
la OPEP. Mientras el primero tenía como finalidad suplir re
cursos financieros a los países de menor desarrollo que ne
cesitaban estimular su agricultura, el Fondo de la OPEP era
de más vasto alcance y procuraba suministrar recur
sos a países en desarrollo, no petroleros, con miras a que
pudiesen llevar adelante algunos de sus proyectos de de
sarrollo.

135



TRAYECTORIA DE UNA VIDA

El FIDA tenía sede en la ciudad de Roma y el Fondo
de la OPEP en Viena, ciudades ambas a las cuales tenía que
viajar con una frecuencia no mayor de un trimestre, para
adoptar las decisiones de financiamiento procesadas por el
personal administrativo.

En el Fondo de la OPEP, además, actué como Presidente
del Consejo Ministerial, a raíz de un impasse que se pre
sentó dentro de la organización de los países miembros, pero
cuando se presentó la oportunidad de que ejerciese tal Presi
dencia el representante de Irak, su contraparte Irán se negó
a apoyar esa candidatura, en razón del conflicto bélico que
existía entre ambas naciones. Ante esa disyuntiva, los re
presentantes de Arabia Saudita y Kuwait sugirieron mi nom
bre, proposición apoyada por los demás países, y así me
convertí en Presidente del Consejo Ministerial del Fondo de
la OPEP, posición que ocupé hasta cesar en mis funciones
en nuestro Fondo de Inversiones.

La experiencia adquirida en las deliberaciones de esos
fondos fue altamente provechosa e interesante para mí. Me
permitió acercarme a los problemas específicos de los paí
ses prestatarios, los proyectos que ellos acometían, los re
cursos financieros necesarios para acometerlos y contras
tar esos requerimientos con las disponibilidades nuestras y
el poco rendimiento que obtuvimos de los fondos percibidos
por la explotación petrolera.

EL ACUERDO DE SAN JOSÉ

En el campo específico del área geográfica bajo nues
tra influencia tuve la singular oportunidad de asistir a la re
unión que dio origen al llamado Acuerdo de San José, rati
ficado y ampliado dese entonces por muchos años, a tra
vés del cual México y Venezuela suplían petróleo a una se-
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rie de países de América Central y del Caribe en términos
concesionales.

La reunión de Puerto Ordaz fue promovida por el Pre
sidente Carlos Andrés Pérez y a ella concurrieron los man
datarios de los países participantes en ese acuerdo. Entre
ellos recuerdo que estaban Anastasio Somoza hijo, por Nica
ragua, Omar Torrijos por Panamá, Daniel Oduber por Cos
ta Rica y otros cuyos nombres ahora se me escapan de la
memoria.

El motivo que inspiró la concertación de este acuerdo
fue la admisión de que esa área resultaba altamente perju
dicada en su economía por el encarecimiento del petróleo
a partir de 1974. Se pensó entonces que Venezuela y México
podían suplir petróleo a precios inferiores a los que se vendía
el petróleo en los mercados internacionales. Sin embargo,
se llegó a la conclusión de que esa diferenciación de pre
cios crearía una discriminación inconveniente para los paí
ses suplidores de petróleo, y se acordó finalmente que los
países del área adquirentes de nuestro petróleo pagarían
un precio igual al imperante en los mercados internaciona
les, en el entendido de que cancelarían en efectivo el 50%
al momento de la transacción y el otro 50% restante se de
jaba en crédito a largo plazo, siempre que esos recursos
se destinaran a costear programas de desarrollo y a unas
tasas de interés específicas.

En ocasiones se ha criticado la existencia de estos fondos
cuya promoción fue auspiciada por Venezuela. Sin embar
go, estas iniciativas eran muy plausibles y de solidaridad con
los países no petroleros en desarrollo, cuyas economías habían
sido adversamente afectadas por el encarecimiento súbito
y significativo del petróleo. Pero además, era un medio de
atenuar parcialmente el enrostramiento que los países indus
trializados hacían a los petroleros, al responsabilizarlos del
proceso inflacionario que entonces vivía el mundo. Estos seña
lamientos los oí en boca de los representantes de Estados
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Unidos, Francia, Inglaterra e Italia, entre otros, en la reunión
ministerial del Comité de los 20, celebrada en la ciudad de
Roma en enero de 1976. En esa oportunidad, los únicos que
abogaron en favor de los países petroleros fueron el Secre
tario General de la UNCTAD y el representante de la India.
Este último manifestó que, en su opinión, los países petro
leros habían logrado diseñar un mecanismo como la crea
ción de la OPEP, el cual les había permitido obtener precios
más justos para la exportación de su materia prima.

La creación de esos fondos y el Acuerdo de San José
en buena medida contribuyeron a crear un clima internacio
nal menos adverso al proceso de incremento de precios del
petróleo entonces existente.

No quisiera concluir la reseña en torno a mi actuación
en el campo internacional sin rendirle un tributo de reconoci
miento y gratitud a dos ilustres compatriotas, ya fallecidos,
que contribuyeron poderosamente a hacer más gratas y fruc
tíferas mis visitas a las ciudades de Washington y Viena.
Ellos fueron, Raúl Nass y Gonzalo Plaza.

Raúl vivió muchos años de exilio en capital norteameri
cana durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y en
el período de la democracia se desempeñó en esa misma
ciudad como Ministro Consejero de la Embajada de Venezuela
en Washington y, más tarde, como Embajador de nuestro
país ante la Organización de Estados Americanos. Raúl cono
cía la ciudad, su historia, sus museos, determinados luga
res como "Dunbarton Oaks", donde se celebraron importan
tes conferencias internacionales que dieron lugar a trascen
dentales decisiones como la creación de las Naciones Unidas
y el surgimiento de instituciones como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Raúl conocía lugares poco
mencionados por los visitantes de esa ciudad, la casa de
ex Presidente Wilson, quién con sus diecisiete puntos contri
buyó a asegurar la organización de la Liga de las Naciones
durante los arreglos que fue necesario alcanzar al término
de la Primera Guerra Mundial. Raúl, además, ocupó posicio-
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nes de mucha confianza en el Gobierno de la Junta Revolucio
naria y en el de Rómulo Gallegos, papel que volvió a desem
peñar en el gobierno del Presidente Leoni. Raúl nunca alar
deaba de los vínculos y de la estima y confianza que gozaba
de quiénes habían sido sus superiores en el gobierno.

En enero de 1957 viajé a la ciudad de Washington y él
me entregó un ejemplar de la primera edición del libro "Venezuela,
Política y Petróleo" de Rómulo Betancourt, quién le había
puesto una lacónica pero expresiva dedicatoria: "Para Raúl,
con el afecto fraternal de Romuto". Allí me comentó que Valmore
Rodríguez le había encomendado los originales de esa obra
a José Antonio Mayobre para que revisara los aspectos econó
micos de la misma y cuando Mayobre le transmitió sus observa
ciones, algunas de ellas de estilo, Valmore le dijo, -no te
metas en esa área porque Rómulo tiene su estilo personal
e invariable-. Raúl recorrió gran parte de la capital norteame
ricana a pie o en transporte público, como le gustaba hacerlo
dentro de su sencillez de vida y su espíritu de acuciosidad.
Fue un gran amante de las artes plásticas, amigo de mi fa
milia y extraordinario guía en la capital norteamericana.

Gonzalo Plaza fue mi introductor en la ciudad de Viena,
donde había estado dos veces con anterioridad. Viajaba allí
con frecuencia en mi condición de Gobernador por Venezuela
ante el Fondo de la OPEP y, más tarde, como Presidente
del Consejo Ministerial de esa Organización. Gonzalo vivió
allí como funcionario de la OPEP por varios años y, posteriormen
te, Gobernador por Venezuela ante la misma OPEP. Gonzalo
estuvo casado con una dama vienesa y poseía una vasta
cultura general y, específicamente, un conocimiento excepcio
nal acerca de la capital austríaca. Alguna vez le pregunté
cuál era la razón de la existencia de tantas organizaciones
internacionales que tenían su sede en Viena, tales como la
Agencia de la Energía Atómica, la OPEP, el Fondo de la OPEP,
una agencia que vela por la mujer en escala universal y muchas
otras instituciones de naturaleza similar. Gonzalo me dio una
explicación que se remontaba a la importancia que tuvo Austria
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dentro del imperio Austro-Húngaro y lo que el Danubio signi
ficaba para la civilización surgida en torno a ese río. Como
hijo de un descollante director de orquesta y hombre de gran
cultura, como fue Juan Bautista Plaza, discurría con gran
conocimiento acerca de Salzburgo y los festivales que se
celebraban anualmente en dicha localidad.

Siempre lamenté que la información que estos extraordi
narios amigos tenían sobre Estados Unidos y Austria y, concre
tamente, de sus respectivas capitales no hubiese sido trasmi
tida a un mayor número de jóvenes como forma de enriquecer
su nivel cultural y el de los venezolanos en general.

EL COLEGIO DE ECONOMISTAS

DE VENEZUELA

En el hogar, mi padre me inculcó el valor del esfuerzo
personal que, plasmado en la perseverancia de algún ideal,
en el estudio y en la disciplina de trabajo, puede rendir fru
tos que no siempre se logran en la acción colectiva. Me ponía
como ejemplo el caso de nuestro ilustre humanista, filólo
go y legislador, Andrés Bello, quien supo desarrollar toda
una nueva tesis en materia lingüística, al punto de contra
ponerla a la de la Real Academia Española y crear una escuela
aparte. El mismo Andrés Bello redactó el Código Civil de
Chile y fundó una universidad de vasta proyección en ese
país.

Mis observaciones sobre el desenvolvimiento de la vida
me llevaron a la convicción de que, en ocasiones, el poner
en práctica mucho de cuanto uno predica, no es posible al
canzarlo sin el apoyo de un conglomerado que comparta los
ideales de quien los preconiza. Ese es el caso de los diri
gentes políticos, gremiales y de muchos otras organizacio
nes de repercusión colectiva.
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Convencido de esa posición, a comienzos de los años
cincuenta promoví con un grupo de colegas la constitución
del Colegio de Economistas de Venezuela. Pensábamos en
esa agrupación como una forma de participar en la discu
sión pública de los asuntos concernientes a nuestra espe
cialidad, lo que nos obligaba a aglutinarnos en una organi
zación desde la cual pudiéramos expresar nuestras inquie
tudes y sugerir soluciones, cuando éstas fuesen pertinen
tes.

Al momento de discutir en torno a la denominación de
la organización que promovíamos surgieron las opciones:
gremio o colegio. En definitiva, privó la tesis de que debe
ría denominarse colegio, por juzgar que los objetivos de nues
tra organización deberían ser más de tipo académico que
de defensa de los intereses de grupo, dejando estos últi
mos como una actividad subsidiaria de lo académico como
fundamental. Así constituimos el Colegio de Economistas de
Venezuela en el año de 1953, en cuya directiva participé en
diferentes posiciones durante años, y en 1960 fui designa
do Presidente de dicho Colegio. La creación, años mas tarde,
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas le restó
importancia al papel de mero carácter intelectual que de
bía jugar el Colegio y, eso restituyó la función de velar por
los intereses gremiales como objetivo fundamental de la orga
nización.

LA ACTIVIDAD PERIODíSTICA

La actividad periodística no ha sido ajena a mi vida profe
sional. Desde mis años de estudiante formé parte del cuer
po de redacción de una revista que tenía el Centro de Es
tudiantes de Economía en nuestra Universidad Central y donde,
ocasionalmente, escribía artículos sobre cuestiones relacio
nadas con mi formación académica. Sin embargo, hubo dos
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etapas cuando ejercí esta actividad con mayor responsabi
lidad y dedicación. La primera fue cuando siendo Isaac J.
Pardo, Presidente de la compañía editora del diario El Na
cional, me invitó a que mejorara la información económica
de ese importante periódico, aduciendo que, en su concepto,
era insuficiente lo suplido por ellos sobre esta materia. Des
pués de algunas conversaciones, entre las cuales recuer
do la sostenida con el fundador de ese diario, Miguel Ote
ro Silva, iniciamos un suplemento de economía que se pu
blicó semanalmente, y para cuya confección integramos un
comité de redacción que yo coordinaba, en el cual me acompa
ñaron D.F. Maza Zavala y Alfredo Ramírez Torres.

Semanalmente debíamos entregar un material de aproxi
madamente cuarenta cuartillas; su diagramación corría a cargo
de un excelente secretario de redacción, José Honrado. Man
tuvimos este suplemento durante varios años de la década
de los cincuenta hasta cuando otras responsabilidades me
obligaron a separarme de esa actividad. El material inclui
do en ese suplemento fue siempre de alta calidad porque
era parte del trabajo que realizábamos los responsables del
comité de redacción aún cuando frecuentemente obtenía
mos colaboración de otros prestigiosos articulistas que apor
taban sus conocimientos y enriquecían el suplemento.

Años mas tarde, cuando estaba totalmente apartado de
las funciones públicas, el Ingeniero Giacomo Di Mase me
ofreció la dirección del periódico Economía Hoy, donde estuve
por más de un año. Me separé de esa actividad cuando el
Presidente Ramón J. Velásquez me llamó a colaborar en su
gobierno con el cargo de Ministro de Hacienda.

Economía Hoy era un buen periódico, especializado en
los temas atinentes a su título. Contaba con un selecto grupo
de periodistas muy versados en las diferentes áreas que cu
bría. El Jefe de Redacción era el calificado periodista con
vasta trayectoria en su profesión, Elides J. Rojas, quien en
la actualidad ocupa igual posición en un importante perió-
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dico venezolano, El Universal, donde escribe regularmente
una columna con mucha gracia y sarcasmo.

Ambas actividades obviamente me proporcionaron nue
vas y significativas experiencias, como fueron las de observar
cómo se elabora un periódico día a día, el estar pendiente
de procesar las noticias sobre temas del más alto interés
para el público y el poder trasmitir a los redactores las in
formaciones recabadas de los actores o de quienes las con
ciben intelectualmente.

La vida del periodista contrasta enormemente con lo que
observaba en otros ambientes, como los del Banco Central
y aun en las propias universidades. En éstos se observa una
mayor disciplina y puntualidad en las labores, en tanto que
el periodismo da la sensación de cierto desorden, lo que cuen
ta es la creatividad sin importar cuándo ni dónde, pero, al
final, hay siempre un resultado digno del esfuerzo realiza
do por quienes trabajan en esa actividad.

PRO-VENEZUELA

Otra organización a la cual estuve vinculado durante va
rios años fue Pro-Venezuela. Yo tenía una gran simpatía por
esa organización y por los postulados de carácter naclona
lista que sirvieron de bandera a la conducción de esta or
ganización bajo el liderazgo fundamental de su creador, Alejan
dro Hernández. Un hombre emprendedor, de gran sensibi
lidad política y social, que cobijó en el seno de sus empre
sas a muchos de los políticos que adversaban al régimen
de Pérez Jiménez.

El Presidente de esta organización me invitó a formar
parte de su directiva, un antiguo alumno mío en la Univer
sidad Central de Venezuela, Ciro Añez Fonseca, a quién acom
pañé varios años en su directiva y continué con la de su
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sucesor hasta que me retiré voluntariamente. En ese inter
valo fuí, además de miembro de la Junta Directiva de Pro
Venezuela, Presidente del Consejo Consultivo de la misma
organización.

Durante la gestión de Alejandro Hernández, Pro-Venezuela
enunció una serie de consignas breves pero contundentes
como: "compre venezolano", "comprar contrabando es comprar
miseria" y una que invocó a la caída de Pérez Jiménez cuando
hubo una gran reacción en contra de los inmigrantes euro
peos que habían venido al país brindando una gran contri
bución a los profundos cambios que se produjeron en la econo
mía del país; especialmente, en el florecimiento de la indus
tria de la construcción y el surgimiento de innumerables cen
tros de alojamiento para el turismo interno. Cuando ese pro
ceso estaba en marcha, Pro-Venezuela enunció su consig
na de que no "importa donde se nace, sino donde se lu
cha". Esa consigna, reiteradamente mencionada en los me
dios de comunicación, contribuyó poderosamente a amai
nar la actitud de rechazo que entonces existía hacia las colo
nias de inmigrantes europeos.

CONSEJO DE ECONOMíA NACIONAL

En el Consejo de Economía Nacional me correspondió
una participación parecida. Fui representante en una oportu
nidad de las Universidades Nacionales y, más tarde, del Ban
co Central de Venezuela. Siempre he mantenido el criterio
de que el Consejo de Economía Nacional es un excelente
foro para discutir los múltiples aspectos de la vida econó
mica y social del país. La explicación de este hecho radica
en que el Consejo de Economía Nacional lo componen die
cisiete representantes de igual número de actividades eco
nómicas: empresariales, laborales y académicas.
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En su seno hay representantes de la agricultura, mine
ría, comercio, la banca, los obreros, empleados, la indus
tria y las universidades nacionales y, cada uno de esos re
presentantes plantea en sus respectivas oportunidades las
cuestiones que incumben a su sector. En el Consejo no se
analizan los diferentes asuntos tratados con la profundidad
con la cual se abordan en otras instituciones, como es el
caso del Banco Central, porque el Consejo de Economía Na
cional carece de recursos para contratar un personal per
manente que investigue y desarrolle con intensidad los asun
tos planteados por cada uno de sus representantes. Pero
lo que sí es cierto es que los temas abordados en el Con
sejo tienen una variedad mucho mayor que la observada en
otras instituciones de competencias más restringidas.

El Consejo de Economía Nacional, además, me permi
tió conocer a muchos compatriotas, quienes ocasionalmente
hacían brillantes exposiciones y revelaban una personalidad
descollante. Un grupo de compañeros del Consejo de Economía
Nacional promovió mi candidatura para dirigir el cuerpo en
1978, y sustituí en ese cargo a José Joaquín González Gorron
dona, quien estuvo al frente de dicho Consejo por más de
dos décadas, con un paréntesis de dos años mientras es
tuvo al frente de un despacho ministerial.

MIS ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Siempre dentro mis actividades de orden cultural e inte
lectual tuve participación como directivo en dos fundacio
nes: La Fundación La Casa de Bello y la Fundación Fran
cisco Herrera Luque. De la primera era integrante del Con
sejo General hasta que el Gobierno Nacional, mediante un
decreto arbitrario e ilegítimo disolvió en el año 2000 la Funda
ción La Casa de Bello que cubría una incuestionable y po
sitiva labor en favor de la profundización y divulgación de
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la obra de nuestro ilustre humanista, filólogo, legislador y
demás atributos intelectuales que poseía Don Andrés Bello.

En dicha Fundación estuvimos una serie de compatrio
tas con relevante trayectoria en la vida intelectual del país,
unos desaparecidos y otros que aún vivimos. Allí estuvimos
Oscar Sambrano Urdaneta como Director de la Institución
durante todos los años de su existencia, con la compañía
y extraordinaria colaboración de Pedro Grases, Rafael Caldera,
Luis Beltrán Prieto Figueroa, Ramón J. Velásquez, Manuel
Rodríguez Cárdenas, José Ramón Medina, Luis Pastori, Enrique
Pérez Olivares, René De Sola, Augusto German Orlhuela,
Luis Beltrán Guerrero, Elías Pino Iturrieta, José Santos Urriola,
Isaac J. Pardo y otra serie de relevantes personalidades que
contribuían con sus intervenciones y producción literaria al
acrecentamiento de la divulgación de la grandiosa obra inte
lectual alcanzada por nuestro epónimo.

La Fundación La Casa Bello publicó innumerables volú
menes que recogen no sólo el pensamiento de Bello, sino
también la exégesis de su obra relatada por calificados inte
lectuales venezolanos y latinoamericanos.

También me tocó integrar la Junta Directiva de la Fundación
Francisco Herrera Luque, creada con la finalidad de honrar
la memoria de este ilustre escritor quién, además de haber
nos dejado un profusa bibliografía de personajes de nuestra
historia, escrita con un alta dosis de creatividad y del sentido
crítico y humanístico cuando era necesario.

La Fundación Herrera Luque, presidida por el Dr. Ramón
J. Velásquez y acompañado por la viuda de Herrera Luque,
María Margarita Terán Austria, ha propiciado unas importan
tes jornadas de reflexiones sobre temas cruciales de la vida
cultural venezolana y así ha podido producir obras como:
Balance del Siglo XX Venezolano, Las Humanidades y El De
safío de la Cultura. Mas otras jornadas de reflexión cuya pu
blicación no ha sido divulgada, entre las cuales están, una
relativa a La Creatividad del Venezolano, Balance Psico-social

146



CARLOS RAFAEl SILVA

del Venezolano, Los Liderazgos de la Venezuela Actual, Fin
a la Violencia: Tema del Siglo XXI, Las inmigraciones a Vene
zuela en el Siglo XX: Aporte para su Estudio; Cómo Construir
a un País en nuestros tiempos. Además la Fundación cuenta
con sendas Cátedras en la Universidad Central de Venezu
ela y en la Universidad de Salamanca, en España donde perió
dicamente se analiza el pensamiento y obras de este reco
nocido escritor nuestro.

MI ACTUACiÓN EN LA BANCA PRIVADA

Tiempo mas tarde, uno o dos años después de haber
salido de la presidencia del Banco Central me encontré en
una reunión social con el señor N.O. Dao, acompañado de
su señora esposa. Obviamente, conocía al señor Dao desde
mi época de Superintendente de Bancos y, más tarde, desde
el Banco Central como Primer Vicepresidente y Presidente
del Instituto. En esa reunión, el señor Dao me preguntó acerca
de cuáles actividades realizaba en esa época -era Presidente
del Consejo de Economía Nacional, Profesor Titular de las
Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello
y atendía algunos asuntos profesionales desde mi oficina
particular-o El me planteó que sí desearía integrar la Junta
Directiva del Banco del Caribe por él presidida, donde había
una vacante como director principal que debería cubrir en
una Asamblea de Accionistas a celebrarse a comienzos del
año siguiente. Cuando llegó el momento, el señor Dao me
reiteró la propuesta en firme y así empecé a actuar en la
Junta Directiva del Banco del Caribe en 1983.

Esta actividad me deparó nuevas y valiosas experien
cias. En primer término, en mi condición de director externo
tenía unas actividades menos exigentes que las de las apre
miantes funciones públicas que había desempeñado en épo
cas precedentes. En segundo término, observé que en las
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actividades privadas existía un nivel de remuneraciones para
los altos niveles ejecutivos mucho más elevadas que las im
perantes en las funciones públicas, y a pesar de los altos
cargos que había ocupado en años precedentes. En tercer
lugar, pude darme cuenta de que el estilo de conducir las
actividades privadas contrasta altamente con aquéllas pro
pias de las funciones públicas.

En las cuestiones privadas los temas a considerar están
más circunscritos a las cuestiones específicas de que trata
la empresa pertinente y prevalece más el trato personal y,
dentro de las instituciones a las cuales uno sirve, hay mayor
disposición a la camaradería y el buen trato personal, dejando
al ámbito externo la competencia entre las instituciones que
se ocupan en cuestiones similares a las cubiertas por las
empresas rivales. El trato que siempre recibí del señor Dao
fue altamente amable, cordial y poco tiempo después de incor
porado a la Junta Directiva del Banco me invitó a hacer un
recorrido por varios países de América Latina que culminó
en la ciudad de Buenos Aires.

En los años iniciales de mi presencia en esa Directiva,
el nivel de operaciones del Banco era relativamente mode
rado. El Banco poseía una clientela importante en el inte
rior del país y, especialmente, en el sector agropecuario de
los estados t.ara, Portuguesa, Falcón y Carabobo donde la
institución hatíla asistido a su clientela desde los primeros
años de existencia, además de la clientela corporativa en
el área central del país.

El Banco fue fundado originalmente con la sede princi
pal en la ciudad de Puerto Cabello, donde su Presidente ha
bía venido actuando en asuntos relacionados con el comer
cio exterior de Venezuela y, específicamente, en los trámites
aduaneros. Más tarde y, especialmente a partir del año 1958,
el Banco abrió una serie de oficinas en la capital y en el
oriente de la República y, desde entonces, su radio de acción
se amplió considerablemente.
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Al lamentable fallecimiento del señor Dao en 1985, le
sucedió en la presidencia del instituto su hijo Edgar Alberto
Oao, abogado, con algunos cursos de especialización finan
ciera que tomó en los Estados Unidos. Edgar Alberto, con
el impulso propio de la juventud y con el cambio por las cir
cunstancias que vivía el país le dio un gran empuje a las
actividades del Banco y creó nuevas empresas afines, en
tre ellas, una sociedad financiera cuya presidencia de la Junta
Directiva me fue encomendada y promovió la constitución
de una Compañía de Seguros del Caribe, luego sustituida
con la adquisición de una importante participación acciona
ria en dos empresas de seguros ya existentes en el país y
de larga tradición en el ramo.

El Banco del Caribe fue uno de los beneficiarios de la
crisis financiera de 1994 porque se convirtió en una de las
instituciones financieras calificadas de refugio, porque a ellas
acudió la clientela bancaria que buscaba nuevas y confiables
alternativas para sus servicios bancarios y porque, a raíz
de la crisis, se puso de relieve que era uno de los bancos
manejado prudentemente y había podido sobrevivir a la crisis
del sistema.

Años más tarde y en base a la autorización que ahora
preveía la Ley de Bancos para el funcionamiento de los bancos
universales, el Banco del Caribe se convirtió en uno de ellos.
Además, con la liberalización que estableció la nueva Ley
de Bancos a la participación del capital extranjero en la banca
venezolana, el Banco del Caribe llegó a acuerdo con un banco
canadiense de larga trayectoria, el cual accedió a participar
como accionista minoritario del Banco del Caribe aportando
capital, tecnología y una importante red de clientes en los
países donde ya operaba el citado banco asociadc. entre
ellos, algunos latinoamericanos.

Esta asociación robusteció enormemente las activida
des del Banco, su situación patrimonial y los vínculos concer
tados con el exterior. Desde entonces los resultados financie-
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ros del banco han alcanzado unas proporciones mucho mayo
res que las registradas cuando actué en ese Banco. En 1997
y como resultado de la reestructuración de la Junta Directiva
provocada por la fusión concluí mi gestión como director del
Banco Caribe.

Dos buenos amigos me quedaron de los años de actuación
como director del Banco del Caribe: don Anís T. Souki y José
Muci Abraham. El primero, nacido en el Líbano y con más
de setenta años de vida en Venezuela donde procreó una
larga familia. Educó a todos sus hijos y les proporcionó las
carreras universitarias cónsonas con sus vocaciones y ap
titudes. Don Anís, además, se comporta siempre como un
caballero con un don de gente y una gran generosidad. Muci
Abraham es descendiente de padres libaneses, brillante ju
rista y extraordinario defensor de los principios que él sus
tenta y expresa en lenguaje conciso, directo y valiente.

ACADEMIA NACIONAL

DE CIENCIAS ECONÓMICAS

La última de las organizaciones que me ha tocado presidir
ha sido la Academia Nacional de Ciencias Económicas, de
la cual soy miembro fundador, en virtud del Decreto del Presi
dente Luis Herrera Campíns, en cumplimiento de la Ley que
creó esta corporación y facultó al Presidente para designar
por decreto los primeros Individuos de Número de esta Aca
demia. En razón de un procedimiento adoptado por los co
legas de Academia, según el cual para ser Presidente era
necesario haber sido previamente Vicepresidente, decliné las
proposiciones que me hicieron al inicio de nuestras activi
dades a la postulación que me ofrecieron al efecto. Por circuns
tancias muy especiales y subsanado ese requisito, me ofre
cieron y acepté la postulación a la Presidencia de la Aca-
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demia Nacional de Ciencias Económicas, que asumí en Enero
de 2001 hasta Enero de 2003.

Me acompañaron en le Junta Directiva Haydee Castillo
de López Acosta como Vicepresidenta, Pola Ortiz como Teso
rera, Lourdes Urdaneta de Ferrán como Secretaria y Héctor
Malavé Mata como Bibliotecario. De todos ellos recibí la mayor
cooperación y creo que cumplimos una gestión exitosa. Quiero
dejar constancia de mi especial reconocimiento a la colega
Poi a Ortiz, quién puso su espíritu de trabajo, su vocación
de servicio, el conocimiento de las interioridades de la Acade
mia a disposición de la Junta Directiva y de mí particular
mente. Procuré complementar las deliberaciones de la Junta
de Individuos Número con la contribución de calificados confe
rencistas, entre quienes tuvimos la suerte de contar con el
Premio Nobel de Economía de 1999, Dr. Robert Mundell, quién
disertó sobre "Retrospectiva y Futuro de la Política Monetaria
Internacional" y dejó en nosotros la idea fundamental de que
el sistema monetario internacional se encamina hacia tres
bloques fundamentales: el área del dólar, el área del euro
y el área del yen.

También nos acompañó en esas conferencias el rele
vante profesor universitario, Dr. Gustav Ranis de Yale University,
quién abordó el crucial tema: "Crecimiento Económico y De
sarrollo Humano", de especial interés para los países en de
sarrollo. Igualmente, disertó en nuestra Academia el Embajador
de la República Popular China en Venezuela, Wang Zhen
quién nos ilustró acerca de los grandes avances en el desen
volvimiento económico experimentado en su país desde 1978,
lapso durante el cual el producto interno bruto (PIS) de China
ha crecido continuamente y en un promedio aproximado del
ocho por ciento (8%) anual.

Junto a los conferencistas internacionales obtuvimos la
valiosa y útil colaboración de algunos compatriotas entre quie
nes recuerdo: Miguel Rodríguez, Francisco Rodríguez, Francisco
Faraco, Humberto Calderón Berti, Gustavo García, Héctor
Silva Michelena, Humberto García Larralde y los Superinten-

151



Visita del Dr. Robert Mundell, Premio Nobel de Economia 1999, en la oportunidad de dictar su conferencia

en la Academ ia Nacional de Ciencias Económicas



CARLOS RAFAEL SILVA

dente de Bancos y demás Instituciones Financieras y la Superin
tendente de Inversiones Extranjeras. Del seno de nuestra
propia Academia desarrollamos temas específicos: D.F. Maza
Zavala, Pedro Palma y yo.

Al mismo tiempo que oíamos estas conferencias mantenía
mos la publicación de la Revista Nueva Economía dirigida
con gran acierto por el colega Héctor Malavé Mata y respon
díamos algunas consultas formales que nos fueran hechas
por la Asamblea Nacional.

Siempre pensé que la Academia era el ambiente apro
piado para analizar con objetividad y con colegas altamen
te calificados los asuntos trascendentales vinculados a nues
tra especialidad. Pensaba así y creía que en su debido mo
mento podíamos hacer pronunciamientos institucionales que
representasen un aporte objetivo, al margen de intereses
de grupo, sobre los variados y trascendentales temas que
se debaten en escala nacional e internacional en áreas eco
nómicas. La realidad me resultó diferente porque es difícil
llegar a conclusiones institucionales ya que las Academias,
usualmente, están integradas por personas de edad ma
dura, con una posición tomada ante la vida, a quienes les
resulta difícil compartir con otros los puntos de vista que
sustentan respecto a determinados temas, hecho acentua
do por la circunstancia de que las decisiones de las Aca
demias habitualmente se adoptan por unanimidad de sus miem
bros. Esa es una de las razones por las cuales las Acade
mias permanecen en silencio respecto a temas que debe
rían ser objeto de pronunciamientos institucionales, y el tra
bajo de ellas se circunscribe a discutir en el seno de las Juntas
de Individuos de Número 105 temas que luego son recogi
dos en estudios suscritos por sus miembros y publicados
en los órganos de divulgación científica o en monografías.

Los temas desarrollados por las Academias, además.
despiertan poca atención en los medios de comunicación so
cial, tal vez porque a éstos lo que les merece prioridad son
las cuestiones sensacionales de actualidad.
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FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA

A comienzos del año 1984 y a raíz de haber sido electo
Presidente de la República el Dr. Jaime Lusinchi, fui invita
do a integrar su Gabinete como Ministro de Estado, Presi
dente del Fondo de Inversiones de Venezuela. Este orga
nismo fue creado en 1974 con un triple objetivo.

En primer término, esterilizar, a los fines monetarios,
parte de los cuantiosos fondos que estaban ingresando al
país desde el exterior por concepto de las exportaciones pe
troleras. En segundo lugar, asegurar el financiamiento del
componente importado de los proyectos en marcha, con miras
a la creación de un parque industrial que complementara y
diversificara la actividad petrolera en el país. Por último, el
Fondo debía servir para costear los programas de coope
ración financiera internacional auspiciados por Venezuela,
como un medio para aliviar las dificultades de los países no
petroleros en desarrollo, ubicados en el área de influencia
de Venezuela, en el entendido de que los recursos supli
dos a estos fines no deberían exceder de cierto monto de
las operaciones totales del F.I.V.

Mi paso por el FIV me permitió acercarme a las indus
trias promovidas por el Estado venezolano, vinculadas al plan
de lo que se llamó la Gran Venezuela. Algunos de esos pro
yectos lucían interesantes, viables, especialmente cuando
tomábamos en consideración la abundancia de materias pri
mas y la posibilidad de transformarlas a base de una ener
gía hidráulica de bajo costo, gracias a la construcción de
la represa de Guri.

Varios de esos proyectos fueron acometidos únicamente
por el Estado venezolano, pero, en otros, como el de la ex
plotación del aluminio, Venezuela se asoció al capital forá
neo en busca de la incorporación de mejoras tecnológicas
y asegurar mercados donde actuaban nuestros socios. Esta
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última idea me pareció positiva, y si hubo deficiencias en
su ejecución obedeció más a los contratos concertados al
respecto que a deficiencias en la concepción del esquema
productivo.

Observé, sin embargo, algunos rasgos que, en defini
tiva, colocaron en dificultades a muchas de las empresas
promovidas.

En primer término, algunos de los proyectos sedise
ñaron con objetivos demasiado ambiciosos que dificultaron
al fisco nacional suplir los fondos exigidos por esas costo
sas y variadas inversiones. Esto obligó a las empresas a
endeudarse en forma irracional, parte fundamental del pro
blema de endeudamiento que confronta el país actualmen
te. Las razones por las cuales estas empresas contraían obli
gaciones financieras son de muy variada índole, pero hay
una que con toda certeza pesaba mucho a la hora de adop
tar las decisiones pertinentes. La Constitución de la Repú
blica de Venezuela entonces vigente traía una disposición
según la cual: "No se contratarán empréstitos sino para obras
reproductivas, excepto en caso de evidente necesidad o con
veniencia nacional. Las operaciones de crédito público re
querirán, para su validez, una ley especial que las autori
ce, salvo las excepciones que establezca la ley orgánica."

Esa normativa implicaba la necesidad de acudir al Con
greso de la República para obtener su autorización mediante
ley especial para contraer los correspondientes empréstitos.
En cambio, la contratación de obligaciones financieras a través
de las empresas del Estado era mucho más expedita y sin
necesidad de tener que cumplir el engorroso trámite ante
las cámaras legislativas para obtener de éstas su asentimiento.
De allí que simultáneamente con la llamada deuda directa
de la República existía otra, calificada de indirecta, que corres
pondía a los compromisos asumidos por las empresas esta
tales y con la consecuencia de que al final, quién terminaba
pagando esas obligaciones financieras era la República.
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En segundo lugar, estaba la falta de precisión en cuanto
a los órganos administrativos a los cuales estaban adscri
tas esas empresas, lo cual daba lugar a continuos enfrentamien
tos entre las instituciones que financiaban el desarrollo de
las empresas y los organismos de adscripción a los cuales
estaban sometidas administrativamente. Ese era el caso de
las relaciones del FIV y la Corporación Venezolana de Guayana.

En ocasiones a algunas empresas se le encomendaron
responsabilidades que rebasaban su área de competencia.
Eso ocurrió con la Corporación Venezolana de Guayana que,
junto con sus filiales, asumió no sólo la ejecución de obras
públicas propias de otras dependencias gubernamentales,
como era la construcción de carreteras, puentes y aún la
prestación de servicios locales, como acueductos, que eran,
en su momento, área específica de acción del Instituto Na
cional del Obras Sanitarias.

Por último, las mencionadas empresas sufrían los per
juicios de una falta de continuidad administrativa, condición
esencial para la consecución del éxito de cualquier empresa.
Hay que estar conscientes de que la carencia de continui
dad en el manejo de dichas empresas es una de las razo
nes fundamentales por las cuales éstas habitualmente arro
jan resultados inferiores a sus similares en el campo priva
do. En éste, los administradores permanecen largo tiempo
al frente de sus empresas, por lo cual se familiarizan con
su manejo, con la clientela, con las fuentes de abastecimiento
de insumas y con los ciclos de producción, factores todos
que cuentan poderosamente al momento de cuantificar los
resultados.

En Venezuela, por el contrario, las directivas de las em
presas gubernamentales son cambiadas a menudo, no sólo
cuando hay alternabilidad de gobiernos sino cuando hay me
ros cambios de ministros, todo ello en perjuicio del rendi
miento de las mismas. Si realmente queremos acometer con
seriedad la promoción y desarrollo de las empresas públi
cas, la racionalidad y continuidad en su administración debe
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tenerse como condición esencial para el éxito. Así lo reve
la la experiencia de algunas instituciones públicas donde hubo
en épocas pretéritas una deseable continuidad en su admi
nistración. Ese fue el caso del Banco Central de Venezuela
a lo largo de muchos años, el de PDVSA y en la construc
ción y administración del Metro de Caracas, mientras estu
vo al frente de éste, el ingeniero José González Lander.

Mis conclusiones en base a la experiencia adquirida al
frente del FIV son que la casi la totalidad de las empresas
públicas debían ser transferidas al sector privado, con dos
excepciones: PDVSA y EDELCA. Además de una tercera, CADAFE
que ha cumplido un incuestionable papel positivo en el país,
supliéndole energía y alumbrado eléctrico a muchas locali
dades que por la baja densidad demográfica y consecuen
te volumen de operaciones no son atractivas para las em
presas privadas. Ni puede cubrir la prestación de servicios
en los términos como dicha empresa favorece a sus usua
rios. Las aberraciones en cuanto a las irregularidades ad
ministrativas, en ciertas épocas, de CADAFE son más un problema
de orden ético y penal que de la conveniencia de mante
nerla bajo control estatal.

EL MINISTERIO DE HACIENDA

La última posición pública de alta jerarquía que desem
peñé en mi vida fue la de Ministro de Hacienda durante la
gestión gubernamental del presidente Ramón J. Velázquez.

Conocía a Ramón J. Velázquez y disfrutaba de sus ame
nas, instructivas y profundas conversaciones, en las cua
les abordaba con maestría los más variados temas del acon
tecer histórico y político de la nación. Cuando el Congreso
de la República lo designó para concluir el período consti
tucional de 1988 a 1993, él me pidió que le acompañara en
su administración como titular del Despacho de Hacienda.
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Acepté porque era la manera de contribuir a superar una
difícil etapa de nuestra vida republicana y ayudar al ilustre
compatriota, cuya colaboración como Presidente había sido
solicitada por los partidos mayoritarios en el Congreso de
la República, sin que hubiese compromiso por parte de ellos
en colaborar directamente en la gestión gubernamental. Ade
más, en lo personal, me permitía concluir una trayectoria
profesional en un área dentro de la cual me había desen
vuelto como profesor universitario y profesional que había
servido por décadas al Banco Central de Venezuela. Cul
minaba así mi carrera como Profesor Titular de Finanzas Pú
blicas en las muy acreditadas Universidad Central de Ve
nezuela y Universidad Católica Andrés Bello, además de ha
berme desempeñado en los cargos de Ministro de Educa
ción, Presidente del Banco Central de Venezuela y ahora
Ministro de Hacienda, logros pocas veces alcanzado en la
vida de un profesional.

Mi paso por el Despacho de Hacienda fue interesante
y exigente. Atrás habían quedado las épocas cuando los Minis
tros del ramo administraban cuantiosos recursos, hasta el
punto de ocultar la verdadera situación de las finanzas pú
blicas ante sus colegas de Gabinete, para evitar mayores
solicitudes de recursos con los cuales acometer sus progra
mas de acción O( como en el caso de 1974, cuando el go
bierno nacional· creó el Fondo de Inversiones de Venezuela
con el propósito de represar parte de los abundantes recur
sos que entonces recibía el fisco, y evitar así los efectos
perturbadores de los gastos sobre la estabilidad monetaria
interna.

En mi época, por el contrario, los apremios fiscales eran
el rasgo distintivo de las finanzas públicas. Había dificulta
des para atender los gastos ordinarios de la administración
y cada vez que se aproximaba el vencimiento del servicio
de la deuda pública, especialmente la externa, era necesa
rio hacer grandes esfuerzos para honrar los compromisos
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contraídos y, en algunos casos, las solicitudes de nuevas
apropiaciones simplemente se diferían ante la imposibilidad
de atenderlas. El Gobierno Nacional había presentado va
rios proyectos de leyes tributarias ante el Congreso' de la
República, y éste no les había dado curso.

En razón de esa circunstancia el gobierno del Presidente
Velázquez resolvió gestionar ante las Cámaras Legislativas
una Ley Habilitante que le permitiera dictar una serie de leyes
de carácter tributario y financiero por vía ejecutiva, tal como
estaba previsto en la Constitución. Realizadas las conver
saciones pertinentes con los representantes de los partidos
políticos que contaban con la mayoría en el Congreso, se
obtuvieron las autorizaciones, tomando en cuenta la difícil
situación de las finanzas gubernamentales y el convenci
miento de que en la Presidencia de la República y en el Mi
nisterio de Hacienda estaban personas que, en opinión de
los dirigentes del Congreso, merecían su confianza por la
capacidad y honorabilidad.

En base a ese acuerdo, el Presidente Velásquez me enco
mendó la tarea de presentar ante las Cámaras Legislativas
un proyecto de Ley Habilitante en el cual se solicitaba au
torización para procesar varios proyectos de leyes, algunos
de los cuales habían sido elaborados por el gobierno ante
rior, por lo que sólo faltaba la voluntad política de echar ade
lante con ellos, previa la realización de ciertos ajustes a los
proyectos originales.

Esa fue parte de nuestra tarea. Desde que el Congre
so autorizó dictar las leyes pertinentes, le correspondió al
gobierno del Presidente Velásquez cumplir con la doble y
trascendente tarea de administrar y legislar prontamente con
gran estrechez fiscal en un período electoral, todo lo cual
imponía dedicar largos períodos a discutir, analizar y apro
bar las leyes para las cuales habíamos sido autorizados.
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Como cuestión de principio general soy contrario a la
delegación de funciones legislativas por parte del Congre
so Nacional o sus equivalentes en las épocas actuales porque
los gobiernos son más susceptibles de presiones externas
a la hora de legislar de lo que se presume ocurre en un par
lamento donde están representadas múltiples tendencias po
líticas e ideológicas. Además, cuando se estableció por vez
primera la posibilidad de legislar por vía ejecutiva se res
tringió a dictar normas que regularan determinadas activi
dades económicas y no a la vastedad con la cual se dio vi
gencia a la norma posteriormente, al punto de permitir que
se dicten leyes que afectan actividades de muy variada ín
dole en la vida del país y anunciar en un mismo día que se
habían sancionado 49 leyes elaboradas con evidente pre
mura y sin recabar la información necesaria para sancionar
las. Definitivamente soy un convencido de que constitucio
nalmente esa facultad debería circunscribirse a los alcan
ces con que fue establecida esa norma en la Constitución
de 1961.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Entre las leyes que promulgamos en esa oportunidad
estaban la que creaba el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
una reforma parcial a la del Impuesto sobre la Renta, la crea
ción del Impuesto sobre los Activos Empresariales. la mo
dificación de algunos gravámenes y tasas previstos en la
Ley de Timbres Fiscales y de Registro Público y la reforma
a la Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito.
De esas leyes, las novedosas eran la del Impuesto al Valor
Agregado ((VA) y la del Impuesto sobre Activos Empresa
riales.

Respecto a la primera, mantuve en la cátedra univer
sitaria una posición adversa a su creación, apoyándome en
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los argumentos que suelen enrostrarse a las distintas mo
dalidades de imposición indirecta. Sin embargo, en ejerci
cio de funciones de Gobierno me di cuenta de lo útil que
era este tributo para resolver los apremiantes requerimien
to fiscales que entonces confrontábamos. Observé, además,
que esta modalidad tributaria tiene la ventaja, citada por los
tratadistas de Finanzas Públicas, que estos gravámenes co
mienzan a rendir proventos al fisco tan pronto como son crea
dos y, adicionalmente, como quiera que recaen sobre un número
considerable de contribuyentes, es posible mantener nive
les de tasas impositivas bajas y exceptuar de sus pagos los
consumos de alimentos, medicinas y servicios fundamen
tales como la salud y la educación.

En su momento invocamos, a favor del Impuesto al Valor
Agregado (1 VA) , que era justo y necesario. La justicia pro
venía de que sólo lo pagarían quienes incurrieran en el acto
de consumo de aquellos renglones afectados por dicho im
puesto. Y, en cuanto a lo necesario, no había duda en que
esta modalidad impositiva contribuía a aliviar las apremian
tes necesidades del fisco venezolano.

La puesta en vigor de esas leyes creó un clima favora
ble al mejorar nuestro panorama fiscal. Recuerdo que en
octubre de 1993 vencieron unas obligaciones de deuda ex
terna, y cuando me correspondió negociar su renovación con
los acreedores, éstos accedieron sin reserva manifestando
que ahora el fisco venezolano sí estaría en condiciones de
mejorar sus recaudaciones y atender debidamente los com
promisos contraídos.

Se acordó que la aplicación del IVA se haría en dos eta
pas, la primera de las cuales incidiría sólo sobre las impor
taciones y se extendería a los consumidores finales a par
tir de enero de 1994, cuando se presumía que los agentes
de recaudación estarían más familiarizados con el nuevo im
puesto y habrían aplicado los correctivos pertinentes para
su automatización.
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En razón de que se trataba de un impuesto que afec
taba gran cantidad de contribuyentes, la tasa impositiva se
fijó en el nivel relativamente moderado del 10% y existía la
intención de reducirlo en la medida en que se ampliase la
masa de contribuyentes incididos y se controlase mejor su
evasión. En poco tiempo, ellVA se ha convertido en la principal
fuente interna de recursos para el Fisco Nacional y el desor
den fiscal que ha imperado en los tres últimos años ha obli
gado a llevar la tasa impositiva al 16%.

Lamentablemente, el ascenso al poder de otro gobier
no a comienzos de 1994, impulsó al nuevo Presidente a dero
gar 1é3 vigencia del IVA para dar cumplimiento a una oferta
populista hecha al electorado durante la campaña política.
Los hechos demostraron que era un imperativo contar con
mayores recursos fiscales y, prontamente, creó un impuesto
al débito bancario, muy cuestionado por su carácter confis
catorio del capital, pero muy apetecido por la facilidad de
recaudación y pronto rendimiento, con vigencia por un pe
ríodo de seis meses y se ideó un impuesto a las ventas al
por mayor y al consumo suntuario con una tarifa impositiva
del 16,50% en contraste con el 10% que se cobraba por IVA
en su versión original, siendo este nuevo impuesto sólo una
modalidad encubierta del gravamen derogado y disfrazado
de consumo suntuario.

IMPUESTO A LOS

ACTIVOS EMPRESARIALES

El impuesto sobre los Activos Empresariales fue con
cebido como un instrumento para facilitar el control respecto
a la evasión fiscal de los contribuyentes de ese sector, con
muy poca incidencia sobre la presión tributaria. El Impues
to sobre Activos Empresariales, además, se ideó con el pro-
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pósito de equilibrar en alguna medida la justicia tributaria,
porque si el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaía fun
damentalmente sobre los consumidores, debería existir tam
bién un impuesto que recayera sobre el sector empresarial,
como era el caso del impuesto sobre los activos empresa
riales.

La reforma de la Ley de Timbre Fiscal tuvo como objetivo
fundamental actualizar el monto de las tasas, tributos y con
tribuciones en ella previstos en concordancia a la realidad
económica del país, al proceso inflacionario y al creciente
costo de los servicios prestados. Además, se incorporaron
como hechos imponibles la prestación de algunos servicios
a cargo de la administración pública central o descentralizada.
Se aprovechó la reforma también para incorporar en esta
Ley la figura del agente de retención, así como algunas dispo
siciones del Código Orgánico Tributario y de la Ley de Salva
guarda del Patrimonio Público.

Se reformó igualmente la Ley de Arancel Judicial con
el mismo objetivo de actualizar algunos tributos y contribu
ciones previstos en la ley del ramo, a la par que se aspi
raba resolver insuficiencias presupuestarias confrontadas por
el Poder Judicial y ampliar y modernizar los servicios perti
nentes. Se aspiraba con esta nueva ley alcanzar uno de los
anhelos planteados por el Consejo de la Judicatura como
es el de procurar cierta autonomía financiera al Poder Ju
dicial.

La reforma a la Ley de Bancos y Otras Instituciones Finan
cieras estuvo concebida con el propósito de robustecer y mo
dernizar el sistema financiero venezolano. Simultáneamente
se fusionaron en un solo texto la Ley General de Bancos y
Otros Institutos de Crédito y el Estatuto del Fondo de Garantía
de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE).

Con miras a mejorar los sistemas de supervisión y control
se dotó a la Superintendencia de Banco de una mayor autono-
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mía, se elevó su jerarquía institucional y se consagró que
el financiamiento de sus gastos debe ser cubierto parcialmente
por los entes bajo su supervisión. Se procuró fortalecer patri
monialmente a las instituciones financieras exigiendo de és
tas mayores aportes de capital y reservas. Se autorizó el
funcionamiento de la banca universal con el objetivo de per
mitir que a través de una misma institución financiera se atien
dan variadas operaciones que antes eran cubiertas por entes
especializados. Por último se consagró una mayor liberalidad
a la inversión extranjera en la banca venezolana con miras
a estimular una mayor competencia, recibir más aporte tec
nológico y recursos adicionales de capital.

Este último objetivo ha sido totalmente desvirtuado con
el funcionamiento de la banca extranjera en el país, porque
lejos de favorecer a sus usuarios con una mayor competen
cia institucional, los bancos extranjeros simplemente han adop
tado como propios todos los vicios y aspectos negativos que
ya tenía la banca nacional y, en cuanto a los anhelados apor
tes de nuevas tecnologías, éstas ya habían sido incorpora
das con antelación por los bancos del país contratando esos
avances tecnológicos existentes en la banca internacional.

Finalmente, fue reformada la Ley del Sistema Nacional
de Ahorro y Préstamo dentro del objetivo global de moder
nizar el Sistema Financiero Nacional. A esos efectos, se auto
rizó la conversión de las entidades de ahorro y préstamo
en compañías anónimas y a sus socios ahorristas en accio
nistas. Adicionalmente, se autorizó la diversificación de sus
operaciones activas y se estimuló el otorgamiento de cré
dito a la pequeña y mediana industria. En la práctica, la con
versión de las entidades de ahorro y préstamo en compa
ñías anónimas provocó un cambio de control de dichas enti
dades el cual fue asumido por inversionistas vinculados a
la banca.

En el manejo del Despacho de Hacienda la tarea fue
más llevadera, gracias a la colaboración del personal de esa
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dependencia pública, donde había un buen grupo de funcio
narios calificados, cuyos conocimientos y experiencia apro
veché, porque en las instituciones cuya administración me
han encomendado, he mantenido el criterio de respetar la
estabilidad de quienes en ellas trabajan, siempre y cuando
sean personas honestas y eficientes, al margen de discrimi
naciones ideológicas.

Además, en el entorno del Despacho Ministerial conté
con una serie de personas muy versadas, con espíritu de
servicio público y entusiasmo juvenil, entre quienes desco
llaban José Amando Mejía, Viceministro, abogado de vasta
experiencia administrativa y con una buena formación aca
démica nacional e internacional. Estaba, además, Mariana
Herrera, abogada e hija del ilustre escritor y gran amigo mío
Francisco Herrera Luque. Diana Droulers, extraordinaria cola
boradora e igualmente con una magnífica formación acadé
mica, de trato personal muy afable y con gran espíritu de
trabajo. En la Consultoría Jurídica se encontraba un sobri
no mío, Rafael Silva, quien ya estaba en el Despacho cuando
llegué. El tenía una vasta experiencia profesional, como ha
bía sido el desempeño de la consultoría jurídica de un im
portante banco nacional durante muchos años. En el cam
po económico me auxiliaron unos calificados profesionales
con una trayectoria acumulada en el ejercicio de importan
tes cargos públicos, entre quienes destacaban Alcides Villalba,
Guillermo Pimentel, Rafael José Crazut y Miguel Dominguez
Chacín. Junto a ellos había otros funcionarios que cubrían
a plenitud los requisitos que siempre he creído debe llenar
esta clase de colaboradores.

La identificación de ideales, de espíritu de trabajo y de
comportamiento en la vida de estos buenos amigos y cola
boradoresha perdurado después de nuestro paso por el Minis
terio de Hacienda. Con la mayoría de ellos y con el profe
sor universitario Rafael Durán, he mantenido la tradición de
reunirnos una vez a la semana para desayunar juntos, oca-
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sión en la cual analizamos los temas de actualidad en nuestro
país y en escala internacional, conversaciones que se en
riquecen con la presencia ocasional de distinguidos compa
triotas que nos acompañan, uno de los cuales suele ser el
ex Presidente de la República, Ramón J. Velásquez, quien
con sus amenas charlas, excelente información y califica
do observador del acontecer político nacional e internacio
nal, nos hace mucho más interesantes y fructíferas las con
versaciones.

LA CRISIS FINANCIERA

DE ENERO DE 1994

Cuando faltaban diecisiete días para la entrega del go
bierno del Presidente Velásquez surgió un episodio que en
parte empañó la exitosa labor cumplida por su gobierno y
en el Ministerio de Hacienda. Se trata de que el día 16 de
enero de 1994 fue necesario intervenir al Banco Latino por
una serie de circunstancias que fueron descritas por mí en
un trabajo titulado "Crisis Financiera", publicado en la Re·
vista del Banco Central de Venezuela en un número espe
cial correspondiente al período 1993-1994. Ese trabajo, de
carácter global, fue complementado con sendas exposicio
nes escritas por el ex Presidente Ramón J. Velásquez y por
mí como ex- Ministro de Hacienda en un folleto titulado, "El
Ejecutivo Nacional y la Intervención del Banco Latino", que
virtualmente constituyó un informe presentado por nosotros
ante el Congreso de la República sobre el tema enunciado.

La intervención del Banco Latino estuvo precedida de
muchos años de dificultades financieras por parte de ese
Banco en sus relaciones con el Banco Central de Venezue
la ante el cual registraba un importante y persistente saldo
deudor, reflejo de una gran cantidad de inmovilizaciones en
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que incurrió dicho banco por concepto de inversiones en las
más variadas actividades de la vida económica nacional. En
tre ellas la adquisición de acciones de otros bancos, pro
moción de hoteles, desarrollo de fincas agropecuarias, par
ticipación en cervecerías del occidente de la República, lo
cual determinó que en cierto período el Banco Central se
vio imposibilitado de brindarle mayor asistencia financiera
y lo excluyó de la Cámara de Compensación el 13 de ene
ro de 1994 que fue el origen de la debacle de este banco.

No hay nada tan elocuente acerca de lo que era la situa
ción financiera del Banco Latino como las declaraciones que
formuló, por escrito, el ex Presidente del Banco, Gustavo
Gómez López, en una comunicación enviada al editor del
vespertino "El Mundo" y publicada con su firma el 8 de abril
de 1994. Allí afirmó, entre otras elocuentes consideracio
nes: .....Ias debilidades estructurales del Latino son históricas
y anteriores a mi presidencia, iliquidez crónica, deficiente
capitalización, alta concentración en inversiones y créditos
en el sector de la construcción no fueron mis inventos. Cual
quier analista serio o las cifras del Banco Central de Ve
nezuela y la Superintendencia de Bancos se lo confirmarán.

La politización del Banco, su utilización por la sociedad
que constituyeron las familias Tinaco y Cisneros, fue la cons
tante que condujo los pasos del Latino y yo no hice otra cosa
que intentar continuarla ... "

La Presidenta del Banco Central de Venezuela declaró
para el diario "El Universal" el 3 de enero de 1994 que .....con
miras a identificar la cartera que podía calificar para el re
descuento se revisó una segunda porción de la cartera del
banco por Bs. 10.000 millones, obteniéndose tan sólo Bs.
98 millones de cartera elegible al redescuento... ". Posterior
mente, dos Directores del Banco Latino, Antonio Ugueto Trujillo
y Acosta Rubio dieron una información detallada a la pren
sa acerca de las inversiones realizadas por el banco con
su correspondiente inmovilización de fondos. Tales hechos
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determinaron que el Superintendente de Bancos, en ejerci
cio de competencias que le son propias, convocara al Con
sejo Superior de la Superintendencia de Bancos para plan
tearle la necesidad de intervenir el Banco, lo cual fue apro
bado por unanimidad de sus miembros, incluyendo al en
tonces Presidente del Consejo Bancario Nacional.

La intervención de un banco no era nada novedoso en
el país. Con anterioridad· se habían intervenido y suspendi
das sus actividades el Banco Nacional de Descuento y el
Banco de los Trabajadores de Venezuela que, en sus res
pectivas oportunidades de intervención, eran los primeros
bancos del país por su cuantía de depósitos. Además, en
este caso era imposible una intervención encubierta porque
ni el Fisco ni otras dependencias gubernamentales podían
situar fondos en ese Banco y el Banco Central tampoco podía
hacerlo por carecer el Banco Latino de activos idóneos co
mo para hacerse acreedor a una ayuda financiera adicio
nal en la magnitud que lo requería.

En un último intento por evitar la intervención y cierre
del Banco Latino, el Presidente Velásquez convocó al Pa
lacio de Miraflores a un numeroso grupo de banqueros del
país para que estudiaran la posibilidad de asistir financie
ramente al banco en apremios. Los banqueros pidieron un
plazo de tres días para analizar los variados aspectos a con
siderar en esa decisión, entre ellos los de carácter jurídico
y patrimonial. Después de examinar la situación pertinen
te, con la asistencia de sus respectivos colaboradores, los
banqueros le manifestaron al Presidente Velásquez y a sus
Ministros competentes que la magnitud de los auxilios finan
cieros requeridos para solventar la situación del Banco La
tino rebasaba las posibilidades del Sistema Bancario Nacional
y rehusaron prestar la colaboración que se les había pedi
do.
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La crisis que luego surgió, como consecuencia de la inter
vención del Banco Latino, sólo fue un reflejo del alto grado
de descomposición existente entonces en la banca venezo
lana que se había apartado considerablemente de su fun
ción de intermediación financiera para convertirse en inver
sionistas directos, especialmente sus empresas relaciona
das.

Las posteriores complicaciones de esta intervención co
rrieron a cargo del nuevo gobierno que se instaló en la Re
pública el 2 de Febrero de 1994.

BERTA PARDO DE SILVA

Parte muy significativa en mi vida profesional y afectiva
está vinculada a los años vividos junto a quien fue mi com
pañera de estudios universitarios y, por más de cuatro dé
cadas, de mi vida: Berta Pardo de Silva. Conocí a Berta en
las aulas universitarias. Era una muchacha atractiva por su
simpatía personal, sus atributos físicos y su gran sencillez
en el trato. Por muchas de esas cualidades fue electa en
1949 Reina de la Facultad de Economía de nuestra Univer
sidad Central de Venezuela y celebramos al efecto un acto
en el cual el entonces Rector de esa Casa de Estudios, Dr.
Julio de Armas, le impuso los símbolos de su investidura.

Berta se comportaba y hacía honor a quienes fueron sus
antepasados. Era hija de Arturo Pardo Soublette, biznieto
del General Carlos Soublette, ilustre compatriota muchas ve
ces mencionado no sólo por haber sido uno de los lugarte
niente más cercano de nuestro Libertador, sino porque tam
bién su personalidad descollaba por su inteligencia, su fí
sico y, especialmente, por su don de gente en el trato per
sonal y en el desempeño de las altas funciones que ocupó
a lo largo de su vida.
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Son numerosos los relatos en torno a su comportamiento
como Primer Magistrado de la República, como hombre de
armas y como hombre a quien se le encomendaron delica
das funciones, como fue la de gestionar el reconocimiento
por parte del gobierno español de la condición de país in
dependiente y soberano que alcanzó Venezuela luego de la
cruenta guerra de independencia. A todo ello se unía una
pulcritud extrema en el manejo de los fondos públicos, al
punto de que en el libro sobre Los Presidentes de Venezuela,
editado en 1986 por la Presidencia de la República se dice
que cuando el General Soublette murió el 11 de Febrero 1870
un diario de la época, La Opinión Nacional, en su edición
del 16 de Febrero, N° 309 reseñó lo siguiente:

Deja un bastón -el que usó cuando fue Jefe de la
Nación, el que en sus manos significó la verdadera
República, el poder de la ley- deja un sombrero, un
par de charreteras y una espada. No deja mas: no
tiene otros bienes.

Hoy sabemos que el Presidente Carlos Soublette si
tenía otros bienes: la honradez en el ejercicio de la
vida, el sentido de la justicia en el ejercicio del po
der".

(Los Presidentes de Venezuela, Editorial Papi, 1986,
página 50.

Conocí a la abuela de Berta, nieta del General y viuda
de quien fue su marido, el señor Jacobo Pardo. Doña Amelia
era una mujer de carácter fuerte, pero de gran sentido del
humor, de lo cual fue legítimo heredero no sólo don Arturo
sino también su hermano, el Dr. Isaac J. Pardo. Por el lado
materno, Berta era hija de la señora Berta García Arocha
de Pardo y, como tal, integrante de una familia que, cuan
do llegué a Caracas siendo un muchacho, continuamente leía
alusiones a los múltiples hermanos García Arocha, que al
canzaban gran notoriedad por sus actuaciones públicas y
profesionales, resaltando entre ellos Mario, Raúl, Edgardo,
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Armando y Humberto, además de otra hermana, Ernestina
García Arocha de ColI Reyna.

Los tíos de Berta tuvieron una muy estrecha relación
de amistad con Rómulo Gallegos. En el pequeño libro donde
Isaac J. Pardo recogió algunas de sus experiencias bajo el
título: "A la Caída de las Hojas", escribió pormenorizadamente
su visión personal de Rómulo Gallegos, como "El Hombre
a Quién Yo Conoct". Allí relató que sus primeros contactos
con Rómulo Gallegos databan de la época en que éste era
Director del Liceo Caracas e Isaac uno de los liceístas. Allí
tuvieron sus primeros relaciones con las distancias propias
del director de un liceo respecto a uno de los estudiantes.
Años más tarde, cuando Gallegos se autoexilió en Barcelona
España, Isaac Pardo cursaba estudios de medicina en esa
ciudad y establecieron muy estrechos vínculos de amistad
que la mantuvieron por el resto de la vida y dio lugar a que
cuando Gallegos confrontaba una sublevación militar que cul
minó con su derrocamiento el 24 de Noviembre de 1948, in
tentó reestructurar su gobierno y había designado Ministro
de Sanidad a Isaac Pardo. Los demás pormenores de ese
vínculo están reseñados en el libro citado.

Pero, además, Rómulo Gallegos tuvo gran amistad con
todos los hermanos García Arocha, uno de los cuáles, Raúl
fue de los promotores de la candidatura presidencial simbólica
del novelista en 1941, cuando algunos compatriotas entre
ellos, el empresario Luis Bigott y otros más respaldaron su
candidatura presidencial a sabiendas de que no tenía el apo
yo necesario en el Congreso Nacional para triunfar. Cuando
Rómulo Gallegos salió al exilio dejó un mensaje dirigido al
pueblo de Venezuela el 5 de Diciembre de 1948 y puso en
manos de Humberto García Arocha ese documento, que fue
publicado, años más tarde, por el Centro de Estudios Latino
americanos Rómulo Gallegos (CELARG), mensaje que García
Arocha se encargó de reproducir y hacerlo circular entre los
grupos de resistencia de la época.
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Cuando Rómulo Gallegos fue llevado al aeropuerto para
enviarlo al exilio en La Habana, lo acompañaron sólo dos
personas Humberto García Arocha como su médico y amigo
personal y el Teniente Manuel 8ereciartu Partidas, quien había
sido su edecán y, años mas tarde, ascendido a General de
División, Jefe de la Casa Militar durante todo el período cons
titucional del Presidente Raúl Leoni y Comandante General
del Ejército.

Rómulo se trasladó posteriormente a Méjico y desde allí
le dirigió una carta fechada 8 de noviembre de 1949 en la
cual, aparte de los saludos de rigor decía, entre otras co
sas, lo siguiente:

"... Cuando pienso en Venezuela, cuando quiero com
placerme en una estampa de la dignidad humana que
su suelo alimente, veo su monte costanero todavía
en la oscuridad de la noche y por delante de él, des
pidiéndome, solo y alzada la mano cordial: Humberto
García Arocha. "

"Sin duda alguna, yo soy un hombre afortunado. Dis
fruté de la hora del éxito, generosa y se me adelantó,
sottcite, la de la adversidad, antes de que en algunas,
menguadas, posibles miserias de mi espíritu me hubie
sen enajenado la estimación en que me tuvieran los
hombres merecedores de la mía. No me aturdieron
los vértigos de la altura, no se me extravió "la derecha
senda" en enmaraflamientos de pasiones y al regresar
de una experiencia de mí mismo que pudo ser peligrosa,
de que vuelvo sano y salvo, sin contagios mancillantes,
me dan seguridad antiguos afectos que no se me
apartaron. Yoescojo entre ellos y nombro, junto contigo,
a Isaac Pardo, Jesús González Cabrera, Juan Liscano.
y aún si de ahl no pudiera pasar en la enunciación
de los reencuentros reconfortantes, ya seria suficiente
para el abrigamiento de mi serenidad. Pero hay uno
más y nada menos que Alberto Ravell... ".

172



CARLOS RAFAEl SILVA

En las épocas de López Contreras y de Medina Angarita,
los hermanos Raúl, Mario y Humberto García Arocha siempre
estaban presentes en las contiendas electorales y ocupa
ron los cargos de concejales y diputados electos por los grupos
de oposición al gobierno de turno. Los hermanos García Arocha
descendían de familias del Estado Zulia, fundamentalmen
te trabajadores, pero también con un alto espíritu de defensa
de los principios que ellos sustentaban, lo cual le costó la
vida a Donaldo García, ajusticiado por las huestes de Venancio
Pulgar, tal como lo relata Alejandro García Maldonado en
su magnífica obra Uno de los de Venancio.

Berta, dentro de su sencillez de vida, dejaba traslucir
el orgullo que sentía como descendiente de sus ilustres ante
pasados y se comportaba de tal manera que les hacía ho
nor a quienes le antecedieron. Concluimos juntos nuestros
estudios de economía en la Universidad Central de Vene
zuela en 1951, en la única facultad de esa especialidad que
existía hasta entonces en el país. Nos casamos dos días
después de habernos graduado y diez días más tarde par
timos hacia los Estados Unidos a cursar estudios de post
grado en Columbia University en la ciudad de New York, desde
nos trasladamos más tarde a la Universidad de California
en Berkeley.

Este período constituye una de las etapas más hermo
sas y enriquecedoras de mi vida. Berkeley era una ciudad
habitada predominantemente por estudiantes, y con el atrac
tivo de estar apenas separada de una gran metrópoli, co
mo es San Francisco, por un puente elevado que en mi épo
ca de estudiante lo calificaban como el más largo del mun
do. Como en todas la localidades del interior de los Esta
dos Unidos, la gente era muy acogedora y el comportamien
to cotidiano contrastaba tremendamente respecto a como se
vivía en Nueva York. En la Universidad de California habían
profesores eminentes, entre quienes recuerdo a Norman S.
Buchanan y Lester Charles Uren. Ambos eran profesores
experimentados, autores de obras en sus respectivas espe-
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cialidades, ávidos de transmitir sus conocimientos y expe
riencias a sus alumnos y muy buenos expositores. En Berkeley
coincidimos con un buen número de estudiantes de arqui
tectura que habían ido a cursar estudios en esa localidad,
a raíz de haber sido ce-rrada la Universidad Central de Ve
nezuela por la Junta de Gobierno que regía los destinos del
país en aquellos momentos. La afluencia de estudiantes de
arquitectura en Berkeley se explicaba en parte porque en
esa Universidad dictaba cla-ses un profesor llamado Frank
Violich, casado con una dama venezolana, hermana de To
más José Sanabría, quien solía venir al país a dictar con
ferencias y a asesorar a la Comisión Nacional de Urbanis
mo que en esa época presidía un hombre de grandes cali
ficaciones profesionales y humanas, como era Leopoldo Martínez
Olavarría.

No obstante, la presencia de esos compatriotas estu
diantes, Berta y yo, procurábamos estrechar vínculos con
compañeros de curso norteamericanos, con el deliberado pro
pósito de mejorar y acrecentar el conocimiento del idioma
inglés.

Berkeley, como parte del gran Estado de California, tenía
atractivos físicos muy importantes. Los fines de semana nos
trasladábamos con alguna frecuencia a la ciudad de San Fran
cisco para conocerla mejor, visitar sus salas de cine y apre
ciar sus extraordinarias avenidas y edificaciones. Además,
si nos alejábamos del perímetro urbano podíamos visitar her
mosos parques, entre ellos, el famoso Yosemite Park, donde
sus cascadas y fauna constituían un atractivo muy especial
para los visitantes.

En alguna ocasión hicimos un recorrido hasta dicho par
que acompañados de un gran amigo y compañero de curso
mío desde bachillerato, Eduardo Rolando y su esposa Inés
Sanabria de Rolando.

A fines de 1952 regresé a Venezuela. Hubiera querido
permanecer más largo tiempo en el exterior, pero las auto-
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ridades del Banco Central me hicieron saber que eran re
queridos mis servicios profesionales en el país. Deseaba tra
bajar en el área de la economía petrolera que en aquel en
tonces era materia de mi predilección y parte de los estu
dios que cursé en Estados Unidos versaban sobre esa ma
teria. Sin embargo, la posición creada a esos fines en el Banco
Central ya estaba confiada a un apreciado colega y tuve que
aceptar otro destino vinculado a un sector por el cual tenía
inclinación, y para cuyo desempeño había cursado igualmente
estudios de postgrado en esa especialidad, como eran las
finanzas públicas. Esa circunstancia me abrió campo en una
disciplina que luego pasó a ser determinante en el futuro
de mi vida profesional, porque no sólo ejercí por más de tres
décadas la docencia en esa materia, sino porque tuve tam
bién la excepcional oportunidad de desarrollar una larga tra
yectoria de servicios en nuestro Banco Central, hasta lle
gar a ser Primer Vicepresidente y ocupar, más tarde, la Presi
dencia y, entre 1984 y 1986, miembro del Directorio del mis
mo Instituto.

LAS HIJAS Y LOS NIETOS

Simultáneamente, con mis actividades profesionales pro
seguía mi vida familiar y de mi unión con Berta nacieron tres
hijas, a las que educamos con el mayor esmero, procuran
do que cada una escogiese la carrera que respondiera a su
inclinación vocacional y para la cual tuvieran las mayores
aptitudes.

La primera fue Eleonora, quien estudió economía, origi
nalmente en la Universidad Católica Andrés Bello, donde me
proporcionó la singular experiencia de contar entre el alumnado
a una hija. Es un sentimiento difícil de explicar, pero me per
mitía observar que entre el conjunto de estudiantes a quien
uno habitualmente ve sin detenerse específicamente en nin-
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guno de ellos, pero al fijar la atención tropieza con el ros
tro tan familiar de una hija, rodeada habitualmente de com
pañeros o compañeras que también le son conocidos a uno
por las frecuentes visitas al hogar.

Eleonora contrajo matrimonio con Marcelo Daza y pro
siguió sus estudios en la Universidad de la Florida en Gainesville
en el Estado de Florida, donde obtuvo el grado de Master
en diciembre de 1982. De esa unión nacieron mis nietos ma
yores que pasaron a ser parte fundamental de la alegría do
méstica: Verónica y Marcelo Rafael. Ellos nos permitieron
a Berta y a mí conocer una relación afectiva y de amor, como
es de ver a los nietos crecer, jugar con ellos y procurar edu
carlos. Tema desarrollado en forma muy hermosa por el Dr.
Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien en alguna ocasión es
cribió un artículo titulado"Níetecer", donde describe mara
villosamente el cariño y el desvelo que para los abuelos
supone el amar, formar y lidiar con los nietos.

Nuestra segunda hija fue Isabel Carlota. Ella logró al
canzar los títulos de Bionalista y Médica, especializándose
en Medicina Interna e Infectología. Isabel Carlota hizo po
sible colmar uno de los anhelos que siempre tuvo mi padre
como era el de contar con un médico entre sus descendien
tes. Su sueño se enmarcaba en esa antigua tradición, aún
subsistente, de que en toda familia debe haber un médico
que atienda u oriente ese servicio fundamental para la pre
servación de la salud personal. En mi caso no sólo fue mi
hija Médica, sino también un sobrino, Adam Podlinski Sil
va, quién también ha ejercido la medicina en su especiali
dad de oftalmólogo.

Isabel Carlota cursó sus estudios de Post Grado en la
Universidad Central de Venezuela, bajo la conducción de los
más relevantes profesionales en el área de su especialidad
y, más tarde, los continuó en una Universidad de Boston.
Se vio obligada a interrumpirlos cuando su madre empezó
a presentar síntomas de la grave enfermedad que la llevó
prematuramente a la muerte.
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TRAYECTORIA DE UNA VIDA

Berta Elena, la menor, tenía unos cuantos años de di
ferencia de edad respecto a sus hermanas mayores. Siem
pre mostró un carácter jovial y un gran sentido del humor.
Cursó estudios de Administración en la Universidad Metro
politana y trabajó algún tiempo en su profesión. Se casó con
Martín Kern, y con él concibió al menor de nuestros nietos,
Roberto Kern, niño sano y vigoroso, de carácter jovial como
el de su madre, quien ha llenado parcialmente el inmenso
dolor que nos causó la muerte temprana, absurda e inex
plicable de Berta Elena, cuando esperaba su segundo hijo,
Alejandro. El pesar que produjo en mi familia y en mí la desa
parición de Berta Elena, es el más grande dolor que no he
mos podido superar y que sólo aceptamos por la resigna
ción propia ante la muerte.

LA PAZ HOGAREÑA

Los años vividos junto a Berta me permitieron disfrutar
de una invalorable paz hogareña. Siempre mantuvimos la
idea de que basta con los problemas que nos depara la lu
cha diaria fuera del ambiente doméstico para trasladar a éste
los enojosos momentos que ocasionalmente nos proporciona
el esfuerzo individual con fines de subsistencia y de supe
ración personal. Obviamente, teníamos las eventuales dis
crepancias propias de todo ser humano, pero en conjunto
eran mayores los motivos de complacencia mutua que los
de desacuerdo. Berta había heredado de sus padres un gran
amor por la música clásica y por la ópera y tuve la oportu
nidad de proporcionarle esa satisfacción tanto en el país co
mo fuera de él. Berta quiso que nuestro hogar fuere lo que
su abuela denominaba "La Posada del Brinco", con lo cual
quería aludir el deseo de que nuestra casa fuese el punto
a donde concurrieren familiares y amigos allegados para com
partir con ellos ratos de solaz e intercambiar opiniones so
bre temas de actualidad.

178



I

/
I

Roberto Kem Silva,
hijo de Martin Kem y Berta Elena Silva Pardo
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Por varios años logramos que los domingos en la tar
de nos acompañaran esos familiares y amigos que contri
buyeron poderosamente a hacernos mas placentera la exis
tencia. Fueron muchos los personajes que concurrieron a
nuestras tertulias; intentar mencionarlos a todos sería difí
cil y me temo que incurriría en involuntarias omisiones. Pero
hay uno, sobre quien estoy seguro que Berta y todos mis
amigos compartirían mi apreciación. Se trata de una dama,
quién era tía política de Berta, viuda de un tío a quién Berta
quiso mucho. Era una dama que encuadraba cabalmente dentro
de esa caracterización que hacía una revista norteamericana
en una sección especial denominada "Mi Personaje Inolvi
dable". Esa dama se llamaba Carmen Heny de García Arocha.
Ella descendía de esas familias alemanas que vinieron a Vene
zuela en el siglo XIX y se radicaron originalmente en la Co
lonia Tovar, desde donde se esparcieron por múltiples lu
gares del país, especialmente del centro. Carmen Heny, a
quién familiarmente llamábamos Cocuy, tenía varios herma
nos. Uno de ellos que llamaban Cabuya, acompañó a Jimmy
Angel en el trance de descubrir el famoso salto que lleva
el nombre del aventurero, célebre por su hazaña.

Los nexos entre Gustavo Heny y Jimmy Angel y, la aventura
que corrieron juntos para el descubrimiento del "Salto An
gel" fue maravillosamente bien reseñada en la edición es
pecial del diario El Nacional del 9 de Octubre de 1983 y también
en una de las columnas de Guillermo José Schael en El Universal.
Allí están comentados cómo Jimmy Angel fue contratado como
piloto por vez primera por un buscador de oro en Guayana
y obtuvo éxito en su búsqueda, pero le picó una serpiente
que obligó al aventurero a marcharse rápidamente. Más tarde
Jimmy Angel y Gustavo Heny se conocieron en Panamá y
Jimmy estaba atraído por la riqueza de oro de Guayana e
invitó a Gustavo para que le acompañara en un viaje hacia
el sitio donde él había estado con el buscador de fortuna
que lo había contratado, pero cuya ubicación no recordaba
con exactitud. Emprendieron el vuelo desde Panamá, acorn-
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pañados de la señora de Angel. Gustavo Heny le indicó lo
peligroso que era intentar un aterrizaje en la meseta del Au
yantepuy por su terreno pantanoso. Angel desoyó las reco
mendaciones de Heny y en el intento de aterrizaje, la pequeña
aeronave quedó clavada en la zona fangosa donde habían
aterrizado. Allí comenzó la aventura de regresar al mundo
civilizado y, gracias al conocimiento que tenía Gustavo Heny
de la zona y después de alrededor de ocho días de cami
nata y cuando ya los daban por perdidos, llegaron a una co
munidad indígena desde donde iniciaron el proceso de vuelta
a la civilización. Así Jimmy Angel hizo conocer lo que es
considerado hoy día el salto de agua más alto del mundo y
Gustavo Heny hizo posible que a la vuelta de ambos al mundo
civilizado permitiera dar a conocer la hazaña involuntaria en
que habían incurrido. Por esta razón, el salto en cuestión
hoy día lleva el nombre de Jimmy Angel y el aeropuerto de
Canaima fue denominado Gustavo Heny por los conocedores
de la aeronáutica venezolana y como reconocimiento a su
contribución a tan singular hazaña.

También tenía otro hermano, Carlos, hombre muy dis
tinto al anterior, pero gran amante de la naturaleza, hábil
para los negocios y promotor de áreas recreacionales o resi
denciales, como fue el caso de la Urbanización Campo Ale
gre, el Country Club en Caracas y el Club Caraballeda en
el vecino Litoral.

En cuanto a Campo Alegre, la construyó en lo que fue
la Estancia Pan Sembrar, donde logró que su cuñado, el famoso
arquitecto Manuel Mujica Millán, pudiera dar rienda suelta
a su capacidad creadora diseñando innumerables casas de
habitación en Campo Alegre, en todas las cuales dejó el sello
característico de una buena y novedosa concepción arqui
tectónica.

Cocuy tenía una excepcional calidad humana y era una
mujer que prodigaba amor y cariño a todos cuantos se le
acercaban. Tenía, además, la virtud de dispensarle su tra-
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to afectuoso a las gentes más humildes como a las de más
alta alcurnia, a las que había tenido acceso por su conoci
miento directo o por las vinculaciones de sus hermanos. Cocuy
nos acompañaba con frecuencia en nuestras reuniones do
minicales. Entonces compartía con nosotros momentos sen
cillos, comía empanadas, casi siempre acompañadas con vino
oporto, que era nuestra bebida predilecta.

Por el conocimiento que Cocuy tenía de las propieda
des de su hermano Carlos, y el cariño que siempre le pro
fesó a Berta, un buen día supimos que su hermano quería
vender una de sus casas en Campo Alegre, la cual com
pramos y en ella he vivido por más de cuarenta años. Cocuy,
además, nos deleitaba con sus relatos de la época cuando
vivió en el exilio junto a su marido, periodo en el cual va
rios ex Presidentes de Venezuela del periodo democrático
visitaron su casa en San José de Costa Rica y uno de ellos
vivió por algún tiempo en su hogar. Cocuy era una persona
de extrema generosidad. Recuerdo un episodio que ilustra
muy bien ese comportamiento suyo en la vida. Cuando mu
rió su hermano Carlos, éste dejó una fortuna importante y,
entre sus componentes, estaban varios inmuebles maravi
llosamente bien ubicados, de superficies significativas y de
gran valor pecuniario. Cedió algunos de esos bienes a una
dama que habla sido su compañera de vida durante los úl
timos años, y cuando en alguna ocasión comenté el hecho
con Cocuy, me dijo" ... ella lo hizo feliz y era lógico que le
correspondiera generosamente... ". Cocuy, además nos pre
sentó algunas de sus amistades con quienes desarrollamos
vínculos afectivos muy perdurables y profundos.

Así conocí a Mercedes Penzini Fleury con quién, tiempo
más tarde, entablé un nexo de entrañable amistad y camara
dería por varios años y en la etapa de nuestra viudez reali
zamos varios viajes hermosos al exterior y compartimos en
los ambientes de playa momentos inolvidables de mi vida.
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Hoy, en plena madurez de mi existencia, me siento com
placido de la trayectoria vital cubierta. En todas mis actua
ciones alcancé las más altas responsabilidades, asumidas
sin compadrazgo, sin respaldo de ninguna agrupación polí
tica a cuya disciplina estuviese sometido, sin vínculos con
algún grupo económico que respaldara mi acción, sin nin
gún conocimiento personal cercano de quiénes me llama
ron a colaborar con ellos, excepto el del Dr. Ramón J. Velásquez
y a quiénes conocía desde las aulas universitarias.

Con la sola credencial de una trayectoria de hombre ho
nesto, trabajador y disciplinado, a quién nadie puede enros
trarle cargo alguno por deshonestidad y sí, un vasto espíri
tu de servicio al país, prestando atención especial a las cIa
ses más necesitadas de apoyo gubernamental. Con una esti
mulante y grata actuación en la docencia universitaria a lo
largo de más de tres décadas procurando practicar en la vida
real lo que preconicé en la cátedra y con la convicción de
que a las responsabilidades que asumí debía consagrar la
máxima atención y acometer con pasión y el mayor esfuer
zo personal todo cuanto se me confió.

Este es el legado que dejo a mis hijas, nietos, sobri
nos y hermanas, a mis amigos íntimos y a quiénes me acom
pañaron en la vida afectiva en etapas hermosas de mi exis
tencia.
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En su tránsito por la existencia, el hombre s i e n i e COn

frecuencia la necesidad de mirar hacia el pasarlo p r o p í o ,
tan lejos y tan hondamente como lo permiten las f la r u e z e s
de la m e m o r í a , Suele ser un acto reflexivo, al C'L'~

acompañan, alternándose, el gusto y el d i s g u s t o , .a
s a t í s f a c c i ó n y la :nsaiisfacción. Es t a m o í é o , ras:
i a evi raule rne n t e , un t r a n c e asociado a la misma n c s t a lg i z
~ue llevó a Jorge ¡"'~anrit;,ue a pensar qu e todo tiempo ;:JasaGo
fue mejor, lo cual, desde luego, no es ci e rt c.

Cuando quien recuerda ha sido hornlire pú o li r o , p arti c i p a n i e
e influyente en el acontecer histórico de su p a t r í a. S:lS

memorias dejan de ser a s un t o exclusivamente p e r s n n a . ¡I
al can z a n : a ca re g o ría d e d o e L1 ro e :1 t o :1 i s ¡ ó ri ca, ] 0;- s e :
t e s i i m o n i o f í d e d i g ao de una é p o ca.

";""al es el caso de e s i e s i n g u lz r 110,"0 de Ca,:05 'la:c:el 5;'v<:,
donde se eq;..:i:~b¡"an con v e r d a d e r o tino :05 r e cu e r r.o s ti:::
ho mb r e p riva c c, .as exp e r i enc las del s e rvf c c- ;:JL:b:ico ;::,"0':0

y e f'ic í e a t e , y .a vi s í ó a honesta y ar.z l i i í c a e e ~::1 v e n e z a.aa o
s in c e ro, a ¡ e n t o a :a s p a ]p ~ ¡ a e ion e s d e s L: ) a is d u r a :"1 ¡ e :l;~ e
de: o s pe" i o d o s C::.: e 1a :1 ~ s : o r i a r e e o t:C; <: :" á e TI t r e ; o S J::"ii:S

s o r p r e n e a n t e s y c r a rn a t í c o s en lo Que arañe a; e s t a d o
p o lf t i c o. s o c i a l, e c o n ó m í c o y cultural.

Tr e s dimensiones a o r e c í a r á el .e c t o r en es ras ;:J¿g':::c:s.
Co r r e s p o :1 d e :;¡ e a a ;o S r e e u e ..¡:; os ::: e 1a v i c:. ti'. p e r S o :~ <:.: :' e ;
autor; arra, a s u va.f o s a ex p e r i e n c í a corno p r o re g cr í s t a el'
'a vida p olít í ca y e conó mf ca ve naz olana de :2. s egur.c z =L2C;
de: s í g lo XX, :::lc:uyenco sus p r cv e c c i o n e s l nt e r n e c i n n a le s ;
y u n a tercera recoge la m e m o r í a de s u a c t iv í c a c; en :t=.
d o c e n c í a 1.:n iv er s í ra da. Pr e s e n ta d as e rrn ó r.:: ca m 2 n . e e o rn o
U:1 todo, dan por r e s u l t a d o '-In l ib r o de .e r i c r a g r a t a ~

inr er e s an t e. a: qu.e un.a información clep,'re:"a mz n o s o z r e
p e r s o aaj e s y su c e s o s púY1cos, rra ns m it i d a con .z proj::::c:C:
~e 7c :??:-:1:n'e ,qu~ .~e, .res?et~ a si rnj~r:r:o, lo, ;::e:á e: 2. o'.J,: ¡ga~a
!0C.:':'S10:: en la b i c .I o g r af í a de le n i s t n r i a e c c c o m i c a e e
Ver.:ez¡;;e;a, p artic c Iarm e n t e en lo qu e se r e Ia c í o n.a c o n s c s
fjnar..zas pt,b:~cas,

Oscar Sambrano ~;da:1eta


