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➢ El Pentágono Petrolero
➢ Una Conciencia Vigilante
➢ Petróleo y Dependencia
➢ El Monje de Los Chorros
➢ Bibliografia Básica

En la primera Parte (Barriles # 259) cubrimos sus primeros cuatro puntos.

Un revolucionario Petrolero

La Revolución de Octubre derrocó al Presidente Medina Angarita, siendo sustituido por
la Junta Revolucionaria de Gobierno, con Rómulo Betancourt como Presidente. Tenía
entonces 37 años y había escrito numerosos trabajos sobre problemas económicos y
sociales en Venezuela y de América Latina y, en particular, sobre asuntos del petróleo
y su vinculación con el capital extranjero. Dijo Betancourt en un mitin en el Nuevo Circo
el 17 de octubre de 1945: no somos un partido formado por literatos diletantes, ni por
mosqueteros románticos. Juan Pablo Pérez Alfonzo no sabía nada de la conspiración y
de los contactos de algunos dirigentes de AD con los militares. Había sido elegido
hacia poco tiempo Vicepresidente del partido, pero en AD solo estaban al tanto de la
posible revuelta militar Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios y Luis Beltran Prieto
Figueroa.

El día 18 de octubre, según el propio Pérez Alfonzo: “se abstiene de llevar a sus hijos al
colegio americano, situado en Campo Alegre, porque escuchó disparos en horas
tempranas. Pensó se trataba de un enfrentamiento entre grupos partidarios de Isaias
Medina y los seguidores del General Eleazar Loopez Contreras” .

“Ese día -relata- no tenía clases en la Universidad. Por la tarde nos fuimos a caballo
hasta Petare, donde aproveche visitar al pintor Jose Fabbiani, cuando estaba de
regreso en mi casa, cenando, escuché a Rómulo Betancourt por la radio dirigiéndose
al País como Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Así me enteré de lo
que sucedía, porque yo ignoraba que el Partido estuviese involucrado en un golpe
cívico-militar. A los pocos minutos de concluir la alocución, recibí una llamada de
Betancourt desde Miraflores notificandome que en ese mismo instante enviaba por mi a
Ricardo Montilla. Y salí con él a Miraflores a las diez de la noche” .

Cuando Pérez Alfonzo llegó a Miraflores comenzó a actuar como Consejero Jurídico y
la primera tarea que le asignaron fue la de redactar el Acta constitutiva del nuevo
Gobierno y los primeros Decretos. El Decreto en el que se nombraba el Gabinete fue
dictado el 21 de octubre. En el figuraba Juan Pablo como Ministro de Fomento, que
tenía entre sus responsabilidades supervisar los asuntos petroleros, además de las



políticas de desarrollo económico, incluyendo la industria y el comercio, estaban a su
cargo.

Respecto al petróleo, refiriéndose a la constitución del Gobierno en 1945 afirma: “ si en
alguna materia no tuvimos que improvisar los hombres de Acción Democrática cuando
asumimos las responsabilidades de Gobierno fue en esta de la Política Petrolera.
Teníamos conocimiento del problema, fórmulas concretas para abordarlo y decisión de
rectificar, de una vez por todas, el rumbo entreguista, o vacilante, que siempre habían
adoptado los Gobiernos venezolanos ante los consorcios del petróleo.

Los lineamientos de la política los define Rómulo Betancourt en Venezuela Política y
Petróleo en ocho puntos que él califica como “ fórmulas simples y concretas” . Pero
más simple aún es la formulación que hace Pérez Alfonzo en la Introducción a la
Memoria del Ministerio de Fomento en 1947. Sintetiza en cinco puntos “ los principios
generales que han servido de guía a la Política Petrolera” , los cuales son:

1. Mantener la Ley de 1943
2. No otorgar nuevas Concesiones
3. Cuidar de la conservación de los yacimientos y mejorar el aprovechamiento del

gas natural producido
4. Vigilar la participación de la Nación en las ganancias de la industria y,
5. Procurar la industrialización de los petróleos venezolanos

Y Betancourt dijo: y es de elemental justicia decir que la realización de nuestra política
de hidrocarburos tuvo su timonel eficaz en un venezolano capaz y honrado,
excepcionalmente dotado para la gestión de gobierno: el doctor Juan Pablo Pérez
Alfonzo, Ministro de Fomento durante el trienio 1945-1948… cuando se tienen
responsabilidades de Gobierno e instrumentos de acción en las manos, resulta
preferible la acción a la palabra.

Sobre la nacionalización de la industria, Betancourt lo explica de la siguiente manera:
“Nunca habíamos coqueteado con la idea de una posible nacionalización del petróleo
por Decreto (...) cuando arribamos nosotros al Gobierno, prácticamente la totalidad de
la Economía venezolana y parte apreciable de la actividad fiscal giraban alrededor del
pivote petrolero (...) frente a tales realidades hubiera sido una suicida voltereta en el
vacío la nacionalización por decreto de la Industria Petrolera”.

La Ley que establecia el conocido 50-50 (industria-país) fue aprobada por el Presidente
Rómulo Gallegos doce días antes de su derrocamiento. Como dice Simon Alberto



Consalvi: “ para extremar las ironías de la historia (...) la democracia le dejaba a la
dictadura una bonanza fiscal sin precedentes.

Escribe Pérez Alfonzo en la Memoria del Ministerio de Fomento de 1947: Dentro del
programa general de sanear nuestra economía fomentando y diversificando la
producción agrícola y pecuaria, por cuanto ella es la base y garantía de todo ulterior
desarrollo… es así que nos preocupamos de aprovechar las circunstancias favorables
a la instalación de un industria siderúrgica, que por otros motivos solo corresponde a
una etapa muy posterior a nuestro desarrollo… Tratamos antes que nada de crear un
medio favorable al desarrollo de las industrias por los particulares.

Posteriormente, cuando Acción Democrática vuelve al gobierno en 1959, la Política de
sustitución de importaciones se instrumentará de manera amplia y coherente … Uno de
los instrumentos más importantes para llevar a cabo esta Política fue la Corporación
Venezolana de Fomento. Establecida por Decreto-Ley de mayo de 1946, adscrita al
Ministerio de Fomento. Su primer Presidente fue Alejandro Oropeza Castillo.

Este conjunto de Políticas no pudo ampliarse y profundizarse y su ejecución quedó
interrumpida por el Golpe de Estado el 24 de noviembre de 1948. Esta asonada militar
impuso en el Gobierno una Junta Militar de Gobierno, presidida por el hasta entonces
Ministro de Defensa, Carlos Delgado Chalbaud.

Un Exilado Estudioso

Juan Pablo Pérez Alfonzo fue apresado en su casa en la madrugada del 25 de
noviembre de 1948. Lo llevaron al comando del motoblindado donde estaban detenidos
varios Ministros. Luego lo trasladaron a la cárcel de Propatria. Ahi permaneció siete
meses. A fines de junio de 1949 lo subieron en un avión comercial en compañía de
Alejandro Oropeza Castillo, les entregaron pasaportes y les notificaron que su destino
era Miami. Desde Miami viajó a Nueva York donde se encontró con Rómulo Betancourt
y Carlos D’Ascoli. Comenzaba el exilio que iba a durar nueve años.

Después de una breve estada en Princeton se radicó en la ciudad de Washington. Se
dedicó al estudio. Pérez Alfonzo establece desde Washington una correspondencia con
Rómulo Betancourt que se transforma en colaboración cuando este último comienza a
redactar Venezuela, Política y Petróleo, su obra escrita más ambiciosa.

El 9 de junio de 1954 le dirigió telegrama al Presidente Marcos Pérez Jimenez sobre su
Política de Concesiones. El 16 de junio del mismo año la Secretaría de la Presidencia



le respondió: usted no tiene autoridad moral ni técnica para dar consejos sobre el
particular…

A finales de 1957, en Nueva York, según cuenta Eloy Porras se reune con Rómulo
Betancourt, Rafel Caldera y Jovito Villalba, quienes lo invitan a regresar junto con ellos
a Venezuela, ante la inminente caída del dictador. . Pero Juan Pablo persiste en su plan
de recorrer Europa y se embarca rumbo a París. Cuando llega a la capital francesa,a
fines de enero de 1958, se entera que ya el dictador ha huido. Recibe la visita de
Manuel Pérez Guerrero y Luis Esteban Rey, quienes estaban en París. Y este último
dice ya cayó el hombre! Vámonos para Caracas! Juan Pablo rechaza de nuevo la
invitación. Les responde que este viaje a Europa lo estuvo planificando durante más de
veinte años y debía completarlo.

En agosto de 1958 puso fin a su exilio de nueve años y regresó a Venezuela. Al poco
tiempo, va a Cumana con el propósito de seleccionar un lote apropiado para dedicarse
a la producción agrícola, tal como lo había intentado en México.

El 31 de octubre de 1958 se firma el llamado “Pacto de Punto Fijo” Cuando se
aproximaban las elecciones de diciembre Pérez Alfonzo recibe un cablegrama de la
Dirección Nacional de Acción Democrática notificando que había resuelto incluirlo en la
lista de candidatos a Senadores. Contestó inmediatamente desautorizandolos y
ratificando su determinación de permanecer al margen de los asuntos públicos,
incluidos los parlamentarios.

Edgar Sanabria reemplazó a Wolfgang Larrazabal cuando éste se lanzó a la
Presidencia de la República el 14 de noviembre de 1958. El 19 de diciembre de 1958
emite el Decreto 476 que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta de tal manera que
se eleva la participación de la Nación más allá del 50-50, y pasa a ser por lo menos
60-40 a favor de la Nación venezolana. Julio Diez era Ministro de Minas e
Hidrocarburos y Jose Antonio Mayobre Ministro de Hacienda.

El padre de la OPEP

Cuando Juan Pablo Pérez Alfonzo asume la cartera de Minas e Hidrocarburos, el 13 de
febrero de 1959, se impone como tarea continuar y completar la obra realizada durante
el trienio 1945-1948. La Política Petrolera Internacional fue quizás el elemento más
novedoso.

Los gobiernos Árabes habían invitado a Venezuela a participar en el Primer Congreso
Petrolero Arabe que se celebrará en el Cairo, Egipto, del 16 al 21 de abril de 1959.
Pérez Alfonzo entendió que esa Conferencia le permitiría promover ideas que había



concebido desde hacía mucho tiempo, tales como la de crear un “compacto petrolero” o
acuerdo entre los Países exportadores de petróleo.

El acercamiento a los países Árabes era algo que Pérez Alfonzo consideraba necesario
por varias razones:

1. Permitirá tener una mejor supervisión de las grandes Compañías Petroleras
Internacionales y evitará que manejaran el mercado internacional a su antojo,

2. Haría posible lograr y consolidar una mayor participación en los beneficios de la
actividad petrolera si se lograba impedir una carrera de estímulos para atraer la
inversión, la cual terminaría perjudicando a los Países productores,

3. Desde el punto de vista nacional, dificultaria que se produjera una competencia
ruinosa, una guerra de precoz, en la cual Venezuela tenía todas las condiciones
para perder porque sus costos de producción eran más altos que los de los
países Árabes,

4. Haría posible que los países productores tuvieran injerencia en la determinación
de los precios de los hidrocarburos con lo que sería posible suavizar las grandes
fluctuaciones que presentaban y que tanto afectaban la estabilidad de sus
economías. En todas ellas el petróleo representaba un alto porcentaje de sus
exportaciones y de sus ingresos fiscales, y,

5. La coordinación de los productores permitiria adecuar de manera racional la
oferta y la demanda petrolera, incluso eventualmente con los países
consumidores.

Estas ideas le habían surgido a Pérez Alfonzo de su vasto conocimiento del mundo
petrolero.

El pentágono Petrolero

En 1959 el petróleo enfrentaba lo que se acostumbra a llamar un “mercado de
compradores” . Esto significa que en la fijación de los precios las condiciones del
mercado favorecian a los consumidores más que a los productores. Hacia poco se
había reabierto el Canal de Suez; la Unión Soviética había entrado a los mercados
como un nuevo exportador de importancia; y se habían descubierto nuevos
yacimientos en el norte de África.

El gobierno tenía a favor un sentimiento generalizado en contra de las Compañías
Petroleras originado en el rechazo al apoyo incondicional que habían brindado a la
dictadura de Pérez Jimenez. Las credenciales nacionalistas de Pérez Alfonzo eran



intachables y la unidad en los Partidos Políticos en torno al Programa mínimo de
Gobierno de Coalición contribuye a que tuviera amplio apoyo.

Era necesario conservar el clima de opinión favorable y con este fin Pérez Alfonzo
comenzó una campaña de divulgación de las bases de la Política Petrolera destinada a
convencer a los factores nacionales de Poder y al público en general. Con tal propósito
establece la rutina de ofrecer una rueda de prensa semanal en su Despacho -los
jueves en la mañana- y reforzó al Boletín Semanal del Ministerio que recogia los datos
e informaciones más relevantes del sector petrolero. Se reunía con dirigentes de los
diferentes Partidos Políticos y Grupos de opinión para explicarles las bases de su
Política. Publicó varios libros. Entre ellos, Petróleo Jugo de la Tierra (1961), Política
Petrolera (1962) y Venezuela y su Petróleo (1962).

La Política Petrolera que condujo Pérez Alfonzo en el periodo 1959-1964 fue descrita
en un libro que publicó en 1967, cuyo título es El Pentágono Petrolero. Los cinco
puntos del Pentágono son:

1. Creación de la OPEP
2. Participación razonable en el Negocio de los Hidrocarburos
3. Comisión Coordinadora de Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos
4. Creación de la Corporación Venezolana del petróleo (CVP)
5. No más Concesiones

Y a continuación pasa a explicar en detalle cada uno de estos cinco puntos.
Destacando que la Comisión Coordinadora de Conservación y el Comercio de los
Hidrocarburos estaba inspirada en el funcionamiento de la Texas Railroad Commission
que en los Estados Unidos estaba encargada de la fijación de los niveles de
producción.

La concepción de la CVP era ambiciosa. No era un secreto para nadie que el objetivo
final era hacerse cargo de la Industria Petrolera cuando esta fuera nacionalizada.

Una conciencia Vigilante

El 23 de enero de 1963 Pérez Alfonzo presenta su renuncia al Ministerio de Minas e
Hidrocarburos. De acuerdo a lo que cuenta Julio Cesar Arreaza, “ la labor exigente que
venía cumpliendo resintió su salud: dormía poco, se molestaba por pequeñas cosas, en
su casa de Los Chorros era una persona diferente a la del Ministro en su Despacho” .
El insomnio era un mal que lo había aquejado desde joven, pero con su sentido de
disciplina lo había aprovechado para realizar lecturas nocturnas.



Regresó a Caracas, por vía marítima, el 15 de enero de 1963. Fueron a recibirlo a la
Guaira, entre otros, Raúl Leoni, J.A. Paz Galarraga, Octavio Lepage, José Gonzalez
Navarro, Augusto Malave Villalba y sus colaboradores del Ministerio. Lo encontraron
mejor de salud. Sin embargo, comentó a sus amigos: “no regresaré al Ministerio, pero
esto no quiere decir que abandoné mi puesto de lucha por los intereses nacionales.

El Presidente Rómulo Betancourt no aceptó la renuncia y aunque Pérez Alfonzo no se
reincorporó al Ministerio siguió asesorando a los encargados del Despacho,
atendiendo los asuntos de la OPEP. De hecho, presidió la delegación de Venezuela a la
reunión de la OPEP de noviembre de 1963. El Ministerio quedó a cargo de Arturo
Hernandez Grisanti. hasta el 21 de agosto de 1963, cuando se retira para presentarse
como candidato a Diputado, y a partir de entonces se encarga Julio Cesar Arreaza. El
16 de diciembre, después de que Raúl Leoni ha triunfado en las elecciones
presidenciales, Betancourt nombra a Pérez Guerrero titular del Ministerio de Minas e
Hidrocarburos. Pérez Guerrero es ratificado por Leoni y permanecerá al frente del
Despacho hasta enero de 1967.

En la carta de renuncia, Pérez Alfonzo agradece a Betancourt por su confianza y
constante apoyo. La finalización de la relación formal y directa de trabajo entre ellos
puede servir de ocasión para transcribir la opinión de Pérez Alfonzo. Hacia el final de
su vida, en uno de los últimos libros que publica, Hundiéndonos en el Excremento del
Diablo (1976), afirma su excelente relación con Betancourt.

Los Contratos de Servicio constituyeron el principal asunto de política petrolera durante
los primeros dos años del gobierno de Caldera. Desde 1967 Pérez Alfonzo había hecho
pública su posición adversa a los Contratos de Servicio. El logro más importante en
política petrolera durante el periodo del Presidente Caldera fue la determinación
unilateral de los precios de referencia por parte del Gobierno de Venezuela. Al poco
tiempo se presentó al Congreso la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las
Concesiones de Hidrocarburos. La Ley de Reversión, como se e llamaba, se proponia
resolver un problema que todos conocian pero que hasta entonces nadie había querido
enfrentar. La mayoría de las Concesiones vencian a partir de 1983 y resultaba evidente
que en esa fecha no se renovarán. Las fracciones parlamentarias de AD y el MEP, con
el asesoramiento de Pérez Alfonzo, presentaron a la consideración del Congreso el
proyecto de Ley de Reversión… El Gobierno y COPEI apoyaron el proyecto y se hizo
Ley el 30 de junio de 1971.



Sin embargo, todavía nadie, incluyendo a Pérez Alfonzo, se atrevía a hablar de
nacionalización. Se procedió a la nacionalización de la Industria del Gas Natural, pero
esto era más un desahogo que una declaración de intenciones políticas.

En 1975 el gobierno de Carlos Andres Pérez decretó la Nacionalización de la Industria
Petrolera, con el respaldo unánime de los Partidos Políticos representados en el
Congreso Nacional.

Petróleo y Dependencia

Después de su renuncia al Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Pérez Alfonzo cumplió
con lo que se había propuesto: dedicarse al estudio de asuntos de interés general y
acercarse a la naturaleza. Ambas actividades podia realizarlas en su casa de Los
Chorros. En los primeros años de su retiro, Pérez Alfonzo los dedicó a explicar las
Políticas que había seguido en el área petrolera. Le angustiaba lo que consideraba
desviaciones o debilidades en las orientaciones trazadas, tanto a nivel nacional como
en el seno de la OPEP.

Esta preocupación motivó a Pérez Alfonzo a reunirse en 1971 con el Presidente Rafael
Caldera para proponerle tres alternativas en la utilización de los nuevos ingresos, por el
aumento del precio del petróleo: pagar su deuda externa del país, comprar valores en
el exterior o reducir la producción para cubrir solamente los gastos previstos en el
presupuesto. Ninguna fue adoptada y, por el contrario, la producción petrolera se
mantuvo hasta 1973 en los niveles más altos de la historia de Venezuela… En 1971
publica el libro Petróleo y Dependencia, en el que aborda el tema.

El Monje de Los Chorros

Después de haber expuesto sus ideas sobre los asuntos petroleros y su incidencia en
el desarrollo económico de Venezuela, Pérez Alfonzo amplió los asuntos que abordaba
en público durante sus conferencias y ruedas de prensa. Algunos de estos temas
resultaban extraños en el debate político cotidiano. En muchas de sus consideraciones
desafiaba el saber convencional y proponia soluciones diferentes a las enseñanzas de
las instituciones más tradicionales en un lenguaje directo, a menudo irreverente. Por
estas opiniones y admoniciones, así como por su forma de vida austera y retirada, se le
comenzó a conocer como “El Monje de Los Chorros”.

● En los temas de población, por ejemplo, se inclinó decididamente a favor de la
planificacion familiar y la legalización del aborto, adoptando posiciones
contrarias a las que defendia la iglesia católica.



● Respecto al modelo de desarrollo que debería seguir el País, se pronunció por
darle prioridad a la comunidad agrícola, y por moderar el crecimiento de la gran
industria que preconizaban las principales organizaciones políticas, incluyendo
su propio partido, Acción Democrática.

● En sus últimos años declaró “soy antes que nada un ecologista. Siempre lo he
sido. Ya no me interesa el petróleo. Ahora vivo para mis flores. La OPEP, como
grupo ecológico, realmente ha desaparecido.

● En 1976 dijo: “hasta este momento, o hasta estos últimos tiempos, yo no había
visto sino por un ojo, por el ojo del petróleo, y lo que convenía al petróleo en
función de Venezuela.

Como puede apreciarse, Pérez Alfonzo creía firmemente que se debe enseñar con el
ejemplo. Por ello se planteó el paso de los dichos a los hechos y comenzó a planificar e
intentó llevar a la práctica la organización de una comunidad agrícola autosuficiente en
el pueblo de El Tacal. El proyecto contemplaba que Pérez Alfonzo se incorporara a la
comunidad y viviera en ella, como en efecto lo hizo durante unos pocos meses, hasta
que disputas  políticas sobre las tierras lo hicieron fracasar.

Las ideas propuestas por Pérez Alfonzo durante el periodo que estamos considerando
están recogidas en tres libros que fueron publicados en 1976: Hundiéndonos en el
Excremento del Diablo; El Desastre; y Alternativas. Ninguno de los tres fue escrito
como tal por Pérez Alfonzo. El primero algunas de sus ruedas de prensa y otros
trabajos; el segundo reproduce un diálogo con Domingo Alberto Rangel en el que
participan Pedro Duno, como entrevistador, más tres invitados; y el tercero es una
larguísima entrevista que le hace Ivan Loscher.

En Washington le diagnosticaron un tumor canceroso en el páncreas. Fue intervenido
quirúrgicamente en el Georgetown University Hospital. Al poco tiempo debió ser
hospitalizado nuevamente y falleció el 03 de diciembre de 1979. Tenía casi setenta y
seis años de edad. De Acuerdo con sus últimas disposiciones, sus restos fueron
cremados y sus cenizas esparcidas en el mar, si que se realizarán actos u homenajes
públicos.

Ing. Diego J. González Cruz

e-mail: gonzalezdw@gmail.com

Teléf. +58 416 605.8299,

Caracas, 10  de enero de 2022
https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/

https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/



