Comentario Editorial (Gustavo Coronel)
Luis Plaz Bruzual
Uno de los gigantes de nuestro mundo petrolero: Luis Plaz Bruzual. fué uno de los profesionales más
honestos que yo haya conocido, un hombre de intachable proceder, recto como mi padre, de una cepa
que hace honor a nuestra nacionalidad. Cuando yo era un ingeniero de campo en SHELL, Lagunillas, la
figura de Luis Plaz Bruzual, Director de Hidrocarburos, era ya legendaria. En una ocasión, como ingeniero
encargado del Bloque Cinco de la SHELL en el Lago de Maracaibo, recibí una llamada de Luis Plaz Bruzual.
Con tono severo me interrogó sobre algunos detalles de la relación gas-petróleo que teníamos en aquel
momento. Yo le dí los datos y él no pareció convencerse y me respondió bruscamente. En ese momento,
lo ví todo rojo y le respondí: Dr. Plaz, esta es la información que poseo y no estoy acostumbrado a que mi
palabra se ponga en duda. Si usted no está satisfecho, hable con el Gerente General.... Tranqué el
teléfono, esperando ser destituido por la empresa
Al día siguiente me llamó el Gerente General y yo pensé que había llegado mi última hora. Lo que el
Gerente me dijo fue: Recibí una llamada del Director de Hidrocarburos, el Dr. Plaz Bruzual. Me dijo que
usted lo había atendido muy bien y que le auguraba una excelente carrera en la empresa. Y agregó: De
verdad que lo felicito, Gustavo, porque el Dr. Plaz es un hombre muy exigente
Desde aquel momento Luis Plaz Bruzual y yo fuimos muy buenos amigos. Luis fué uno de los funcionarios
del Ministerio de Energía y Minas mas respetados que hayan pasado jamás por esa organización. Durante
el debate sobre la "nacionalización" petrolera, Luis Plaz fue un símbolo de la honestidad profesional, al
aceptar y decir libremente que el Estado no tenía los recursos humanos y tecnológicos para acometer esta
tarea sin ayuda externa. Ello le ganó la animadversión de muchos "ultranacionalistas", quienes abogaban
por una estatificación a sangre y fuego
Al tomarse la decisión sobre el control estatal de la industria petrolera, el Presidente Pérez nombró
Directores de PDVSA, entre otros, a Luis Plaz Bruzual y a..... mi
Tuve el inmenso honor de sentarme a su lado en esa primera Junta Directiva de PDVSA. En aquella junta
directiva presidida por Rafael Alfonzo Ravard, un brillante gerente del sector público, a quien los
Venezolanos le debemos mucho mas de lo que la gente se imagina, Luis Plaz Bruzual intervenía con
sensatez, con integridad, con la experiencia de décadas. Esa primera junta directiva tuvo a su cargo el
inicio de programas de exploración, producción y refinación por largo tiempo paralizados debido a la
desinversión que precedió el debate sobre la "nacionalización"
Para mi, la memoria de este hombre vertical, un tanto arisco, de gran honestidad, permanecerá conmigo
en lo que me queda por transitar. 2003 y 2004 han sido especialmente crueles en robarnos a nuestra
buena gente. Supongo que nadie puede ser eterno. Lo que si nos es dable decir es que la especie humana
da magníficos especímenes que sirven de ejemplo y faro luminoso a quienes vienen después. Luis Plaz
Bruzual fue uno de esos grandes ejemplos, uno de esos faros luminosos
Gracias por todo, Luis Plaz Bruzual. Estas ahora de regreso a regiones que nos son desconocidas. Tu
ejemplo perdurará mientras tengamos profesionales honestos en la industria petrolera Venezolana
Gustavo Coronel
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