
34

Rómulo Cardona (Texto/Fotos)

En varios actos del Colegio 
de Contadores he coinci-

dido con el Lcdo. Jesús Rafael 
Bellorín Caraballo, quien de una 
forma muy diáfana, al consul-
tarle acerca de su profesión, me 
dice: “Soy Contador desde que 
nací”; para reforzar que desde 
muy joven está metido en los 
números, lleva la contabilidad 
de varias empresas, y está muy 
familiarizado con esa materia, 
tanto que también se desempeñó 
varios años en el Liceo Juan Bau-
tista Arismendi, como profesor 
de Matemáticas. “Siempre me ha 
gustado la Contabilidad, a mis 83 
años sigo muy pendiente de todo 
lo que sucede alrededor de esta 
profesión”, agrega.

Margariteño de pura cepa, na-
cido en El Salado, de Paraguachí, 
Antolín del Campo, casado con 
Mercedes Medina de Bellorín, de 
cuya unión nacieron: Luis Rafael, 
médico, Hortensia Belinda, Rosa 
Mercedes, abogada, y Javier José. 
Tiene seis nietos, los cuales disfru-
ta al máximo. “La familia es algo 
grande, que hay que cultivar y 
llevar con mucha responsabilidad, 
saber alimentar ese hogar y asumir 
la responsabilidad en todo momen-
to, te ayuda crecer como persona, y 
como profesional”, explica.

Contador
“Es una gran responsabilidad, 

pero algo muy fácil, divertido, si 
lo disfrutas, si lo haces con entre-
ga, con mucha pasión y si te pre-
paras, actualizas, estas pendiente 
de repasar los conceptos, los 
casos, opiniones, asistir a jorna-
das técnicas, te documentas. Es 
una profesión donde hay que leer 
bastante, estar actualizado, no es 
como antes, ahora hay más nego-
cios, más empresas, más normas, 
leyes. Y no puedes estar pendien-
te de una cosa, sino que todo se 
relaciona, eres asesor, contador, 
orientador. Hay que repasar los 
conocimientos, porque si no te 
quedas, se te olvidan muchas co-

sas. Nadie nació aprendido, hay 
que prepararse continuamente”, 
reflexiona el Lcdo. Jesús Rafael 
Bellorin Caraballo.

Actividad gremial
El Lcdo. Bellorín, llegó al Cole-

gio de Contadores en el año 1975, 
al pertenecer a tan importante 
gremio. Se ha desempeñado como 
secretario de Finanzas, Contralor 
del Colegio. “Ahora que partici-
pen estos muchachos nuevos, hay 
mucha sangre joven en el Cole-
gio, hace falta esa combinación 
de experiencia con juventud, son 
nuevos tiempos”, dice. Además 
en el ámbito privado estuvo al 
frente de la Secretaría de Finan-
zas de la comisión de Fomento y 
Pequeña Industria.

El retiro
El CPC –Contador Público 

Colegiado, No. 417-, explica: 
“Paulatinamente he ido dejando 
algunos clientes, tengo 83 años, 
no son 15. Mis hijos me han pe-
dido que me retire, que no tengo 
necesidad de trabajar, pero yo les 

digo que a pesar de su insistencia, 
de lo que piensa la familia, uno 

tiene que trabajar, hay que seguir 
activo, porque si no uno se enfer-
ma, a pesar de mi edad todavía 
tengo algunos clientes”, señala

El Lcdo. Jesús Rafael Bellorín 
Caraballo, lleva una vida serena, 
sana, “tranquilo y sin nervios. 
Me gusta leer, aquí tengo un 
libro de contabilidad”, me lo 
muestra, al momento de hacerles 
las preguntas, de conversar con 
él. “El tiempo lo aprovecho para 
estudiar, hay que cumplir con 
la ley, estar al día, tener todo 
en orden, ajustarse a los linea-
mientos, y uno como Contador 
Público tiene que insistir con 
los clientes, que es un trabajo 
de mucha dedicación, de mu-
chos detalles”, finalizó diciendo 
nuestro entrevistado. Quien no 
ha hecho otra cosa, sino dedi-
carse a la Contaduría. De allí 
que exprese con orgullo, “Soy 
contador desde que nací”.

Lcdo. Jesús Rafael Bellorín Caraballo

“Soy Contador desde que nací”
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