
BARRILES DE PAPEL No 259©

JUAN PABLO PÉREZ ALFONZO, primera parte

Académico, Ing. Diego J. González Cruz

Siguiendo con nuestra tarea de informar
sobre la literatura en materias de Sociedad,
Política, Economía y Gerencia, esta vez voy a
conversar sobre JUAN PABLO PÉREZ
ALFONZO, acorde con el libro de Eduardo
Mayobre.

https://www.ekare.com/ekare/autor/eduard
o-mayobre/

Biblioteca Biográfica Venezolana, Volumen
16, El Nacional, 2005

https://www.goodreads.com/book/show/22
560000-juan-pablo-p-rez-alfonzo

NOTA: la segunda parte irá en el siguiente Barriles de Papel.

Este es un pequeño libro de apenas 146 páginas, pero de un contenido excelente. Está dividido
en 12 Secciones, a saber:

➢ Política, Petróleo y Civilización
➢ Semblanza de un Paradigma
➢ Un Aristocrata Virtuoso
➢ Un Hombre Público
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➢ Un Revolucionario Petrolero
➢ Un Exiliado Estudioso
➢ El Padre de la OPEP
➢ El Pentágono Petrolero
➢ Una Conciencia Vigilante
➢ Petróleo y Dependencia
➢ El Monje de Los Chorros
➢ Bibliografia Basica

Me adelantare copiando extractos de la Sección: Un Aristócrata Virtuoso, donde se describe la
ascendencia familiar de Juan Pablo PÉREZ Alfonzo:

El medio en que se crió Pablo PÉREZ Alfonzo era poco propicio para que desarrollara una
personalidad como la suya. Hijo de una pareja de fortuna, e la alta sociedad caraqueña. Nació
en Caracas el 13 de diciembre de 1903. Sus padres fueron Juan Pablo Perez Betancourt y
Carmen Alfonzo de la Torre.

La familia Perez Alfonzo tenía una estirpe de abolengo… El primer Juan Pablo de la familia
PÉREZ de quien se tiene noticia vivir a mediados del siglo XIX y se le atribuye el intento de
establecer el primer banco en Venezuela. Juan Pablo Perez Brito, el abuelo de PÉREZ Alfonzo,
fundó una firma comercial próspera, de importaciones y exportaciones y administró una lotería
en Caracas.

El resto de la ascendencia la explicó PÉREZ Alfonzo en los siguientes términos: “ Este abuelo
dio tenía entre sus hermanos a Enrique PÉREZ Brito, quien fue Ministro de Hacienda y dicen
que el se cogió una buena parte de una emisión de mediecitos (mona de 25 céntimos de
bolívar). Pues bien, esos dos hermanos se casaron con dos hermanas, porque la esposa de
Enrique PÉREZ Brito era hermana de mi abuela fue quien conservó numerosos papeles para
demostrar el abolengo de la familia. Ella era la más pretenciosa y encopetada. Decía que los
PÉREZ no eran más que unos comerciantes, en sentido peyorativo; y que no podían
compararse con los Betancourt. En efecto, los Betancourt son los que se remontan en el
pasado en el árbol genealógico que acabo de mostrarle. Ellos eran los que poseían
plantaciones de cacao. Los Betancourt nunca trabajaron. Eran nobles, de abolengo, y
consideraban que trabajar constituía un deshonor. En cambio los PÉREZ hacían de todo,
trabajaban de todo. Entonces parte de esas haciendas de cacao pertenecientes a los
Betancourt, que se habían perdido por falta de cuidado, fueron adquiridos por la firma de Juan
Pablo PÉREZ e hijo, como se denominaba el negocio del abuelo…

Cuando nace PÉREZ Alfonzo -en la casa paterna situada de Pájaro a Curamichate- su madre
contaba apenas 20 años de Edad. En su niñez ella había sido criada por una mulata
descendiente de esclavos, que todos en la familia llamaban Mama Juana…
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Carlos, Juan Pablo padre poseía una cochera. Esto es, una compañía de coches tirados a
caballo para prestar servicio de transporte público.

Juan Pablo contaba dos años de edad cuando nació su primer hermano, Luis Enrique.
Sucesivamente nacieron los otros diez hermanos a los que él junto con su abuela materna
Begoña, fue poniéndole los nombres: Alberto, Carmen Cecilia, Isaac, Victor, Eloy, Oscar,
Maruja, Felipe Ernesto -quien murió pequeño- Blanca y Eduardo.

PÉREZ Alfonzo aprendió las primeras letras con una vecina llamada Luisa Esteller. Según
narra Oscar Perez Castillo “ como era enfermizo, solo pudo ingresar al colegio a los nueve
años, por lo cual se convirtió en un asiduo lector. En cierta ocasiones nos contaba, su amor por
la lectura era tal que inventaba estar enfermo con fiebre, subiendo artificialmente la
temperatura del termómetro. De esta manera se podía quedar en casa y leer sus libros
favoritos”.

Realizó sus estudios en el Colegio Francés, en el cual cursó la primaria y los dos primeros años
de secundaria. Cuando realizaba el tercer año de secundaria el Colegio Francés fue
clausurado, por lo que continuó sus estudios en el Liceo San José de Los Teques.

En el Liceo era imperiosa una definición al tercer año, porque para ingeniería y abogados el
bachillerato era de cuatro años, pero sí se iba a cursar medicina era de seis años. Después de
terminar el cuarto año de bachillerato se preparó para estudiar medicina, por influencia de sus
familiares y de sus profesores franceses, y estudió dos años en el Hospital Vargas, donde se
realizaba el per-universitario.

PÉREZ Alfonzo le relató esa época de su vida a Eloy Porras en los siguientes términos: “En
Antímano las muchachas nos buscaban, porque teníamos luz eléctrica, Automóviles, caballos,
cine, de todo, a pesar de que ya para ese momento no estábamos económicamente tan bien…”
En la plazoleta de San Pablo, en la esquina de Reducto, había una gran casa, la de Enrique
Pérez Brito, hermano del abuelo de los Pérez Alfonzo. Entre Reducto y Miranda vivía Vicente
Lecuna y enfrente vivía Laureano Vallenilla Lanz. La familia de Andres Eloy Blanco vivía en la
esquina de Miranda. Todos ellos formaban parte de  la élite del país.

Cuando nos encontrábamos en la casa de San Pablo, mis padres se fueron de paseo por
Europa, para disfrutar de lo que yo he denominado ‘esplendor decadente’ . Es decir, mi papá
sabía que la firma iba hacia la bancarrota y entonces optó por vivir regaladamente mientras
pudiera, aunque todo eso acabaría de un moneo a otro.

Añade que aquella situación familiar se asemeja mucho, a lo que ha venido sucediendo en
Venezuela durante más de medio siglo; porque los venezolanos supeditamos nuestra
economía a los ingresos derivados del petróleo, un recurso natural no renovable. Es decir, que
estamos consumiendo, malbaratando y liquidando el principal activo con que cuenta el país.
Nos estamos descapitalizando
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En 1922 Pérez Alfonzo viaja a los Estados Unidos para estudiar medicina en la Universidad
John Hopkins, en Baltimore. Permanece mes y medio en New York y se inscribe en un high
school cercano a Trenton (New Jersey) con el objetivo de mejorar su inglés. Regresa a Caracas
de vacaciones y tiene que hacerse cargo de las finanzas de la familia, que se encontraban en
una situación crítica, lo que le impide continuar sus estudios.

Al respecto dice Porras: “ Ya Juan Pablo era y actuaba como un hombre. Se reunía socialmente
con profesionales mayores que él, en lugar de andar con estudiantes de su edad. Es así como
se hace socio del Club Central. Era el club de los jóvenes, situado entre las esquinas de
Jesuitas y Tienda Honda. (…) Juan Pablo tenía 18 años y bebía brandy francés. No obstante su
edad, fue admitido en el Club Central, según el entiende, porque poseía un automóvil marca
Winston, el único de esa marca que había en Caracas. Era un automóvil grande, convertible de
ocho cilindros en linea” … “Yo entré al Club Central muy joven. Yo salía con profesionales de
mayor edad que la mía y teníamos que parrandear obligado (…) Aquellas parrandas me
causaban desagrado. Los hombres debíamos tomar, porque uno no sabía lo que iba a suceder.
Algunas veces surgían peleas de borrachines presuntuosos. Pero en ese terreno yo nunca tuve
problemas porque era bastante fuerte. Tenía buena musculatura, no solo porque me ejercitaba
en las pasarelas y en las argollas, sino que también competía con carreteros y con los
cargadores del almacén de la Sucesión” … Una de las exhibiciones en las cuales era imbatible
consistía en levantar con los dientes un saco de 66 kilogramos… Un día vi en un circo la
conocida suerte de los trapecistas que se cuelgan de los dientes, soportando mientras giran su
propio peso.

Según recoge Porras: “ La liquidación progresiva de los negocios paternos reclamaba la mayor
parte de su tiempo. Juan Pablo se había convertido en la cabeza de una familia numerosa,
constituida por la madre y 10 hermanos. Por ese motivo transcurren dos años desde su regreso
de Estados Unidos hasta el momento en que se inscribe como estudiante de derecho en la
Universidad Central de Venezuela” . En la Universidad estableció estrecha amistad con
German Suarez Flamerich, quien mas tarde en 1950, presidiría la Junta de Gobierno a raíz del
asesinato del Coronel Carlos Delgado Chalbaud. German Suarez Flamerich era uno de los
mejores alumnos, entre los sobresalientes del curso, y tenía otra ventaja: trabajaba en el bufete
del doctor Carlos Sequera, reputado como el mejor abogado de Caracas.

En esa época conoce a Alicia Castillo, quien sería su esposa hasta la muerte. Declara sin
titubear: “ Yo me enamoré en realidad una sola vez en la vida, cuando conocí a Alicia. Fue un
amor a primera voz (escuchó su voz por teléfono). El 20 de noviembre de 1932 se casó con
Alicia.

En 1928, cuando Pérez Alfonzo tenía 24 años de edad, se producen en la universidad
acontecimientos que iban a definir toda una generación y a iniciar un cambio de rumbo del país.
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…” En el movimiento del 28 yo apenas tengo conocimiento de lo que sucede, pero no
participó”.

En 1931 se gradúa de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales… “ Su primer escritorio jurídico
-denominación que empleó en vez de bufete- lo instaló de Madrices a Ibarra y al mismo se
asociaron en forma sucesiva Carlos Irazabal, Carlos Eduardo Frias, Inocente Palacios y
Antonio Luongo Cabello. Luego se asoció con el bufete Parpacen. Con los honorarios que
recibió pudo comprar los terrenos de Los Chorros en donde más tarde construiría su
residencia.

El 20 de noviembre de 1932 se casó con Alicia Castillo. La primera hija, Mariela, nació en
diciembre de 1933. En agosto de 1935 nace el segundo hijo, Juan Pablo.

Un hombre Público

En diciembre de 1935 muere el dictador Juan Vicente Gomez, lo que va a cambiar la historia
del país. No existían partidos ni agrupaciones políticas, por lo cual se empieza a improvisar
formas de participación a través de diferentes canales e instituciones. Una de ellas es el
Colegio de Abogados. Juan Pablo Pérez Alfonzo es elegido Secretario de ese gremio, y
comienza así su vida pública. Tenía treinta y dos años de edad.

Como Secretario del Colegio de Abogados establece relaciones con los jóvenes políticos que
regresan del exilio. Estaba en el Escritorio Parpacen, luego se separa y forma su propio
Escritorio. Allí conoce a Gonzalo Barrios.

El diario El Universal se interesa por las colaboraciones del joven abogado e inserta sus
artículos en primera página. Consciente de que carece de habilidades para redactar, invita a
Carlos D’Ascoli y a Antonio Arraiz para que lo ayuden a prepararlos. Los tres se reúnian en el
local que ocupaba la organización ORVE, allí conoció a Rómulo Betancourt…Rómulo sabía de
política, pero yo sabía de Derecho.

La amistad entre Juan Pablo y Rómulo se mantuvo hasta el final. Murieron con pocos años de
diferencia. Perez Alfonzo en 1979 y Rómulo en 1981.

Su amistad con Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Miguel Otero Silva era tal que, en 1938,
durante la persecución de la oposición, mantuvo escondidas en su casa de familia en Los Dos
Caminos a estas figuras políticas.

En 1939 se incorpora como profesor de la Universidad Central de Venezuela. En 1941, cuando
se inicia la provisión de cátedras por concurso, asciende al rango de profesor titular de Derecho
Civil. Julio Cesar Arreaza, quien fue su alumno, lo describe de la siguiente manera: “ Como
profesor era extremadamente puntual en el cumplimiento del horario de clases y, aun cuando
no era un expositor elocuente dejaba traslucir el dominio de la materia que enseñaba y
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realmente hacía esto permaneciendo en el aula al terminar su clase, explicando a los alumnos
puntos que habían quedado oscuros o no bien comprendidos.

Acostumbraba invitar a su casa, algunos fines de semana, a sus mejores alumnos, para intimar
más con ellos, abordar diferentes asuntos y darles a conocer a sus familiares y personalidades
que también invitaba”.

En estas apreciaciones otros dos de sus alumnos, Benito Raul Losada y Arturo Hernandez
Grisanti. Losada cuenta que daba especial importancia a la investigación.

En 1941 se muda a la quinta Camurana de Los Chorros, cuyo diseño y construcción fueron
realizados por el mismo con la ayuda de un maestro de obras y unos pocos peones. Poseía
dos vacas Holstein. Tenía gallinas, caballos y perros. La huerta producía hortalizas y verduras
que vendía junto con las cosechas de guayaba y otras frutas. Habitó Camurana hasta su
muerte.

Para entonces era parlamentario. Como Diputado tuvo actuaciones de carácter general y
concentró su trabajo parlamentario en el asesoramiento de las comisiones permanentes de las
cuales formaba parte o como consejero de algunos diputados independientes que le
consultaban. Pero no participaba en los debates de las plenarias, porque le parecía fastidioso e
inutil discutir algo que estaba previamente aprobado por la mayoría parlamentaria, integrada en
su totalidad por funcionarios del gobierno.

En 1943 el Congreso discute la Ley de Hidrocarburos propuesta por el gobierno de Isaias
Medina Angarita, la cual fue aprobada en marzo por la mayoría oficial. La Minoría Unificada
salva su voto con un documento firmado por importantes diputados. Perez Alfonzo emitió un
voto salvado individual. En su redacción, e incluso en la mecanografía, lo ayudó Rómulo
Betancourt

Ing. Diego J. González Cruz

e-mail: gonzalezdw@gmail.com

Teléf. +58 416 605.8299,

Caracas, 07  de diciembre de 2021
https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/
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