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Con pertinencia, Luis Xavier Grisanti construye el retrato biográfico 
de Alberto Adriani, descollante figura en el escenario de la transi-
ción política venezolana de las primeras décadas del siglo XX. Esta 
obra, como aporte para el conocimiento histórico, describe al noble 
ciudadano cuya prolífica existencia dejó en herencia a la nación, la 
puesta en práctica de reformas económicas encaminadas al sano 
aprovechamiento de los recursos del Estado y, no pocos escritos y 
ensayos sobre proyectos de impulso productivo.
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Alberto Adriani, fue un joven talentoso con extraordinarias inclina-
ciones intelectuales, reconocido por grandes figuras de su tiempo: 
Mariano Picón Salas y Tulio Febres Cordero. Este, vio la luz por 
primera vez, el 14 de junio de 1898 en Zea, actual estado Mérida. 
Hijo de inmigrantes italianos que llegaron a estas tierras con la firme 
convicción de hacer florecer los sueños de prosperidad y progreso.

Tras obtener su título de bachiller en 1917, cursa estudios de Derecho 
y Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela (Caracas), 
sin embargo, no los concluirá y se traslada a Ginebra en 1926 en su 
nuevo rol de embajador. Una vez en Europa, al cursar estudios de 
ciencias económicas, es influenciado por las ideas del brillante John 
Maynard Keynes, reconocido mundialmente por desafiar las bases 
más dogmáticas de la economía liberal de entreguerras. Posterior-
mente viaja a Estados Unidos, lugar donde participa en la Unión 
Panamericana (organismo supranacional para la integración econó-
mica), cargo que ocupa hasta su regreso a Venezuela. Al arribar al 
país en 1930, consagra su tiempo al trabajo en la hacienda familiar 
y a preparar un proyecto para la reconstrucción económica nacional, 
en pleno auge de la consolidación gomecista.

Fue Ministro de Hacienda en los días de efervescencia política que 
siguieron a la muerte de Gómez (1935).A la postre del deceso del 
Benemérito fue nombrado Ministro de Agricultura y Cría (1936), 
cargo en el cual produce su mayor legado: la empecinada idea de usar 
las regalías del petróleo para el rescate de la producción agrícola, 
como base para una economía próspera. Con espontánea vocación 
por la lectura, aunada a su formación, estas aptitudes promovieron 
en Adriani el ideal de cierta juventud fructífera del siglo XX; la dedi-
cación a la escritura. De su pluma, se cuentan las siguientes obras: 
“Rectificaciones sociales”, “Acción de la Juventud”, “Las Promesas 
de Nuestra Civilización”, “El Porvenir de América”, “Labor Venezola-
nista”, “El Café y Nosotros”, entre otras. Para desdicha del escenario 
político e intelectual nacional, murió a los 38 años de edad, el 10 de 
agosto de 1936, fulgurante expresión de ejemplaridad y compromiso.
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La obra biográfica de Grisanti, experto economista, es elaborada 
libre de contradicciones y anacronismos. Dibuja al hombre de acción 
enmarcado en un contexto-nación de su época. Es una justa reivin-
dicación al personaje tras la mirada a su trayectoria, frecuentemente 
olvidada en la producción historiográfica nacional. Se constituye en 
un valioso aporte y de lectura necesaria para el estudio, no sólo de un 
individuo, sino del conjunto de las políticas económicas emergentes 
en el convulsionado siglo XX venezolano. Con la visión crítica ne-
cesaria de quien estudia el pasado y, de esta manera contribuir a la 
comprensión del presente, tal cual como lo hizo el biógrafo aludido, 
se logra redactar un texto por demás significativo para conocer la 
historia contemporánea de Venezuela.




