
 

 

Comentario Editorial (Gustavo Coronel) 

El maestro Efraín Barberii 

Llegué a Tulsa, Oklahoma a estudiar Geología en la hermosísima Universidad de Tulsa. Después de un curso 
intensivo de inglés de tres meses en Queens College, Flushing, Nueva York, me defendía bien pero no lo 
suficientemente bien para enfrentar con confianza mi primer semestre universitario. Una de las estrategias 
que utilizé fue tomar un curso de Producción Petrolera con un profesor Venezolano quien se encontraba en 
aquel momento en la Universidad. Su nombre era Efraín Barberii. Creo recordar que venía de México, donde 
había estado trabajando en, o para Pemex. Sus conocimientos eran excelentes, su acento como el de Cisco 
Kid. Su terminología técnica en español era castiza. El tool-pusher era Sobrestante de Perforación. No había 
barro sino lodo de perforación. Insistía en hablar en metros cúbicos de petróleo y no en barriles. Efraín 
Barberii. De allí fue Efraín a Maracaibo, con una maleta llena de manuales, documentos y guías y con la 
mente repleta de experiencias mexicanas y de Oklahoma, tierras petroleras como el Zulia 
 
En Maracaibo Efraín fundó la Escuela de Petróleo de la Universidad del Zulia, a imágen y semejanza de la 
Escuela de Petróleo de la Universidad de Tulsa y estuvo atento a ella hasta que la Escuela se consolidó 
definitivamente. Lo perdí de vista por algun tiempo y me re-encontré con él en Lagunillas, con Shell, cuando 
yo iba al Lago a completar nuevos pozos, una actividad nueva en mi carrera que hasta ese momento había 
sido en Exploración. Efraín andaba en Lagunillas de paltó y corbata y Simón Antúnez juraba que no se 
quitaba el paltó ni para ir al baño. A mi regreso de Indonesia supe que Efraín se había ido a CVP, como 
gerente de Exploración y Producción, trabajando junto a Fernando Delón, otro de mis personajes 
inolvidables. La combinación de Delón y Barberii me trajo y me fuí de Shell en 1965 para la CVP, como Sub-
Gerente de Exploración. Conmigo brincó Ricardo Corrie, quien fue a la Sub-Gerencia de Explotación. Una vez 
en CVP, y por los primeros meses, a mí me decían Ricardo y a Ricardo Gustavo. Así era la organización. Se 
trabajaban 10 y 12 horas diarias pero el trabajo no rendía mucho. Eramos entusiastas pero nos faltaba la 
disciplina que empresas más maduras, como Shell, tenían (hasta de sobra). En CVP coincidimos con otro de 
los pupilos de Efraín, Erwin Arrieta 
 
Barberii era Gerente y, sobretodo, Maestro. Le prestó a CVP toda su experiencia y todo su entusiasmo. 
Recuerdo haber estado con él en el Congreso mundial de petróleo, en Ciudad de México, donde CVP llevó 
tres trabajos sobre Exploración. Efraín me llevó a cenar en un restaurant muy mexicano, todo mole poblano 
y tequila, una combinación deliciosa en el momento pero terrible al día siguiente. Sin embargo, sobrevivimos 
 
Me mantuve en contacto con Efraín barberii año tras año, siempre pendiente de él. La última vez que lo ví 
fue en una marcha contra el dictador. Iba yo por Sabana Grande cuando alguien se unió a nuestro grupo, 
con pasos lentos pero seguros, rostro rubicundo por el calor y su inconfundible pipa. Ya Efraín tendría 
ochenta y más, aún marchando, aun lleno de entusiasmo 
 
Luego supe de él cuando le hicieron un homenaje en la Universidad del Zulia y cuando la Sociedad de 
Ingenieros de Petróleo le distinguió como Maestro de Maestros. En sus largas décadas de educador Efrain 
influyó positivamente sobre la vida y el trabajo de centenares de profesionales, con el bello ejemplo de su 
impecable integridad ciudadana 
 
No tengo palabras para agradecer a Efraín Barberii todo lo que hizo por nuestro país y por el mejoramiento 
de las profesiones afines a la industria petrolera. Su larga y hermosa vida ha terminado y nos deja con la 
nostalgia por el maestro, el amigo, el compañero de luchas, el gran ciudadano 
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