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Homenaje a Hernán Anzola Giménez 

 

Ante todo, quiero agradecer el honor que me han conferido las autoridades 

universitarias al escogerme para pronunciar el panegírico de un 

venezolano ejemplar: Hernán Anzola Giménez.  

 

Nació en Barquisimeto el 20 de noviembre de 1944 en el seno de una 

familia de larga e ilustre tradición en el estado Lara. Hijo de Francisco 

Anzola Anzola y Alicia Giménez, nieto de Fortunato Anzola Unda y Sara 

Anzola Cazorla, sobrino de un venezolano de primer orden: Eligio Anzola 

Anzola, dos veces gobernador del estado Lara y ministro de Relaciones 

Interiores del gobierno de Rómulo Gallegos. El joven Hernán estudió en el 

legendario Colegio La Salle de Barquisimeto, el mismo donde impartió 

asignaturas el hermano Nectario María, autor de grandes aportes para los 

estudios de historia venezolana. Allí jugó futbol, se enamoró de la química 

y las ciencias exactas y perteneció a la cantera juvenil de Acción 

Democrática. Se graduó de bachiller en 1961 y se vino a Caracas a 

estudiar en la Universidad Central de Venezuela. 

 

Continuó su militancia en AD y fue candidato a la Federación de Centros 

de Estudiantes de la UCV, pero en aquella década de los años 60 la 

izquierda (o COPEI) ganaban todas las elecciones estudiantiles y al 

estudiante Anzola le estaba destinado, entonces, un lugar discreto. No 

obstante, ya era conocido por su afición al baile, hecho que puede 

sorprender a muchos en la actualidad, cuando se le conoce por ser un 

hombre sereno y silencioso. En 1967, a los 23 años, Anzola Giménez se 

gradúa de Ingeniero Químico y comienza una larga etapa (alrededor de 25 

años) en el sector público, donde hizo una carrera completa: desde las 

responsabilidades más elementales hasta las más exigentes. 
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Inició el viaje en el departamento de computación del ministerio de Minas e 

Hidrocarburos (1967-1969); luego se va a Viena como ingeniero jefe del 

Departamento Técnico de la OPEP (1969) y regresa pronto para encargarse 

del Centro de Computación del Instituto de Comercio Exterior (1971-

1972), y al año siguiente está en el Consejo Supremo Electoral (CSE), 

trabajando en la formación del Registro Electoral Permanente (REP) de las 

elecciones de 1973. Como vemos, estos años iniciales está dedicado al 

tema computacional, hasta que a partir de 1974 encuentra un nicho de 

desarrollo acorde con su formación de Ingeniero Químico: el universo de 

los hidrocarburos. 

 

Comienza el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y es designado 

Asistente Ejecutivo del Ministro de Energía y Minas, Valentín Hernández 

Acosta, en 1974. Al año siguiente es ascendido a Vice-Ministro y desde 

esta posición le toca ser actor y testigo de todo el proceso de estatización 

de la industria petrolera venezolana. A partir de 1977 es presidente de 

Plastilago, en el Complejo Petroquímico de El Tablazo, hasta 1984. Esta 

tarea la combina con la Vice-presidencia de Pequiven, entre 1980 y 1984, y 

la de miembro de su Junta Directiva desde 1977. Haciendo esfuerzos para 

distribuir su tiempo se va a Stanford University y obtiene una maestría en 

Ciencias, mención Gerencia, en 1977. 

 

En el gobierno de Jaime Lusinchi es designado de nuevo Vice-Ministro de 

Energía y Minas, en 1984, y esas tareas estuvo hasta 1986, cuando es 

designado Presidente del Banco Central de Venezuela. Al renunciar a la 

presidencia del BCV por diferencias con la política económica del gobierno, 

es designado Ministro de Estado para las Industrias Básicas, en 1987. 

Luego, en este mismo año ingresó por primera vez a la empresa privada, 

cuando fue designado Vicepresidente Ejecutivo de Corimon, donde va a 

desempeñarse entre 1987 y 1993. 
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Como vemos, entre 1967 y 1987 ha trabajado exclusivamente con el 

Estado venezolano, avanzando en una carrera de gerente público notable, 

como no ha habido muchas en Venezuela. En 1993, le acepta a Ramón J. 

Velásquez el ministerio de Estado Jefe de Cordiplan, y allí estará hasta 

febrero de 1994, cuando comienza su vida gerencial en las empresas Polar, 

donde se desempeña desde hace 25 años. En este conglomerado industrial 

ha sido integrante de la Junta Directiva del Grupo Zuliano, de Metanol de 

Oriente, Vice-presidente y Presidente de la Junta Directiva del Banco 

Provincial y Presidente da la Junta Directiva de Empresas Polar. En la 

Universidad Metropolitana fue elegido Presidente del Consejo Superior en 

2003 y estuvo al frente de esta responsabilidad hasta el año 2018, durante 

15 años. 

 

Es evidente que el ingeniero Anzola Giménez es uno de los más destacados 

gerentes públicos y privados de toda la historia empresarial venezolana. No 

he trabajado con él directamente. Si he sostenido unas cuantas 

conversaciones con el doctor Anzola, a quien llamamos así los unimetanos 

con el mayor cariño. Los diálogos que sostuvimos tuvieron lugar en 2006, 

cuando me buscó para proponerme ser Director del Centro de Estudios 

Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri (CELAUP). Entonces, pude catar 

algunos de sus atributos como conductor de instituciones. Es un hombre 

prudente. Mide sus palabras. Domina el lenguaje corporal. Es amable y 

empático, pero no es el cantante de la orquesta. Es el director. Transmite 

certidumbre. Su palabra vale porque se acompaña con hechos. 

 

Estos atributos y valores que acabo de señalar interesan enormemente a 

una universidad con escuelas de economía, administración, psicología, 

derecho, estudios liberales, ingeniería, idiomas modernos y educación. Son 

temas humanos decisivos que los hombres de ciencia y tecnología  

conocen y dominan o fracasan. De hecho, el fundador de esta universidad 

era un superdotado en las relaciones humanas y, sin ese ingrediente 
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Eugenio Mendoza Goiticoa no hubiera podido hacer lo que hizo. Al 

comienzo de estas líneas verbalicé el primer atributo de su personalidad: 

prudencia. Era, por cierto, la virtud más apreciada por los griegos, así 

como la hybris era tenida como el mayor de los defectos, el que perdía a 

los hombres: la desmesura. Anzola no conoce la hybris, no forma parte de 

su personalidad. 

 

¿Culminan las tareas académicas de Hernán Anzola? No lo creo, quienes 

nos enamoramos de la academia jamás la dejamos por completo. Siempre 

está allí esa llama encendida. Esa que llevó a Anzola a ser además 

presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad Simón Bolívar y 

miembro del Consejo Directivo del IESA. Por otra parte, alcanza los 75 

años nuestro distinguido titular de la Orden Universidad Metropolitana en 

plenitud de sus facultades, listo para seguir bailando, como aquel joven 

guaro que se vino a Caracas a conquistar el mundo y ahora es un Senex. 

Por mi parte, usted dejó de ser el doctor Anzola, ahora es Don Hernán 

Anzola, se ha ganado ese título a pulso, con su trabajo, de la mañana a la 

noche, como hacen los grandes constructores de país, entre quienes usted 

tiene un lugar principal. Este servidor, profesor titular de la Universidad 

Metropolitana, le dice: muchas gracias, Don Hernán. 

 

                                                                              Rafael Arráiz Lucca 

 

  


