
PREMIO 
FUNDACIÓN 
EMPRESAS 
POLAR
LORENZO 
MENDOZA 
FLEURY»

XIII
EDICIÓN 
2007

ANACONA
BENAIM
MELFO

SOBRADO
UZCÁTEGUI

«



JUAN
GUSTAVO
ALEJANDRA
MARÍA
CARLOS



PREMIO 
FUNDACIÓN 
EMPRESAS 
POLAR 
«LORENZO 
MENDOZA 
FLEURY»

XIII
EDICIÓN 
2007

J-00110574-3



PRESIDENTA

Leonor Giménez de Mendoza 

VICEPRESIDENTA

Morella Pacheco Ramella 

DIRECTORES

Alfredo Guinand Baldó

Leopoldo Márquez Áñez

Vicente Pérez Dávila

Carlos Eduardo Quintero Mancera

Asdrúbal Baptista

Rafael Antonio Sucre Matos

José Antonio Silva Pulido

Manuel Felipe Larrazábal Aguerrevere

Alejandro Yanes Puigbó

GERENTES

Alicia Pimentel

Gerente General

Daniela Egui

Gerente de Proyectos

Rubén Montero

Gerente de Administración y Servicios Compartidos

Juan Alberto Seijas

Gerente de Relaciones con el Entorno

Alejandro Reyes

Gerente de Investigación y Desarrollo

COORDINADORES

DE

ÁREA

María Bellorín

Desarrollo Comunitario Oriente

Gerardo García

Voluntariado Corporativo

Gisela Goyo

Ediciones

Elizabeth Monascal

Desarrollo Comunitario Centro Occidente

Isabel Mosqueda 

Educación para el Trabajo y Formación Docente

Manuel Rodríguez Campos

Historia de Venezuela

Renato Valdivieso

Educación Básica

Miranda Zanón

Donaciones y Salud

CENTROS

ESPECIALIZADOS

Casa Alejo Zuloaga 

Rafael Castro

Director

Casa de Estudio de la Historia de Venezuela 

«Lorenzo A. Mendoza Quintero»

Gustavo Vaamonde

Coordinador de Promoción Cultural y Documentación

Susana Sará

Coordinadora de Relaciones Públicas

Segunda avenida. Los Cortijos de Lourdes

Edificio Fundación Empresas Polar

Piso 1. Caracas, Venezuela

Teléfonos: (0212) 2027530, 2025865

Fax: (0212) 2027522, 2027601

www.fundacionempresaspolar.org

FUNDACIÓN
EMPRESAS

POLAR

JUNTA 

DIRECTIVA



3

0 1
Este acto que cada dos años de manera ininterrumpida venimos celebrando 
desde 1983, para la entrega del Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury» a cinco valiosos científicos venezolanos, reviste, para noso-
tros en esta oportunidad, una significación muy especial por cuanto estamos con-
memorando el treinta aniversario de la creación de nuestra Fundación.i
Damos la más calurosa bienvenida a Juan Anacona, Gustavo Benaim, Alejandra
Melfo, María Antonieta Sobrado y a Carlos Uzcátegui, quienes se han hecho 
merecedores de este galardón por sus valiosas contribuciones al conocimiento
universal.i
Como en todas las ocasiones anteriores, la tarea del Comité de Selección 
ha sido ardua para llegar al veredicto dado el numeroso grupo de científicos pro-
puestos en las cuatro disciplinas a las que se contrae el galardón. Debemos 
reconocer que la responsabilidad encomendada a los doctores Oswaldo Araujo,
Gabriel Chuchani, Eva García, Anita Stern de Israel, Álvaro Restuccia, Fernando
Ruette y Guillermo Whittembury, por nuestra Junta Directiva, fue cumplida de
manera rigurosa apegada a los criterios universalmente aceptados para este tipo
de reconocimiento. Vaya hasta ellos nuestro profundo agradecimiento. Así 
mismo debemos señalar que los científicos que actuaron como Proponentes en la
presente edición, realizaron su delicado trabajo a cabalidad sometiendo a 
consideración del Comité de Selección un amplio grupo de candidatos, repre-
sentativo de la ciencia que se hace en Venezuela.i
En lo que a nosotros respecta debemos decir que este premio nos ha deparado
inmensas satisfacciones, y es nuestra mayor aspiración que la actividad 
científica venezolana haya recibido un estímulo para continuar adelante y, muy
especialmente, para que los jóvenes se incorporen a esta difícil pero enalte-
cedora tarea.i
Durante más de un cuarto de siglo hemos perseverado en mantener este reco-
nocimiento a la ciencia venezolana.Esperamos seguirlo haciendo con el concurso
de esta comunidad de la cual, justo es reconocerlo, hemos recibido durante 
todos estos años, como ahora cuando arribamos a la décima tercera edición, la más
decidida colaboración. Esperamos seguir contando con su respaldo para 
que nuestro premio continúe contribuyendo con el desarrollo de la investi-
gación científica venezolana.i
Trece ediciones, veinticinco años de sostenido trabajo y sesenta y cinco científi-
cos galardonados, muestran que nuestra Institución tiene la más acendrada con-
fianza en las potencialidades y valores de nuestra comunidad científica.i
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La Junta Directiva de Fundación
Empresas Polar, por unanimidad y en
presencia de todos sus integrantes,
creó el 28 de mayo de 1982 el Premio
Fundación Empresas Polar «Loren-
zo Mendoza Fleury», en ocasión del
quinto aniversario de la institución.i
Consideró Fundación Empresas Polar
Primero: Que la ciencia permite 
descubrir y comprender mejor las leyes
del universo y que su contribución 
al desarrollo de la sociedad, por sus
muy diversas aplicaciones, es ga-
rantía de progreso.i
Segundo: Que el Estado venezolano 
así lo ha reconocido y aceptado desde
hace varias décadas, al propiciar el
surgimiento y desarrollo de centros de
enseñanza e investigación, permi-
tiendo así una presencia cada vez más
activa de nuestro país en el mundo
científico moderno.i
Tercero: Que para potenciar y valo-
rizar los esfuerzos que el país realiza,
es necesario estimular al investi-
gador talentoso, creativo y productivo,
garantizándole la libertad impres-
cindible para el mejor desarrollo de
esas capacidades y otorgándo-
le justo reconocimiento a su tarea 
científica.i

DEL
PREMIO
El Premio se regirá por las siguien-
tes bases:
Primero: El Premio consistirá en una
suma de dinero que se hará efectiva 
en una sola parte, a partir de la fecha
del otorgamiento.i
Segundo: El Premio será otorgado ca-
da dos años, y en cada período de 
otorgamiento el número de premiados
no podrá ser mayor de cinco.i

Tercero: Podrán optar al Premio cien-
tíficos venezolanos que residan y tra-
bajen en el país, en los cuales se identi-
fiquen dotes de talento, creatividad 
y productividad, en las áreas de Biolo-
gía, Física, Matemáticas, Química y
sus respectivas interdisciplinas.i
Cuarto: Los premiados destinarán li-
bremente la suma que se les otorgue,
para el desarrollo de su talento, creati-
vidad y productividad.i

DEL
COMITÉ
EJECUTIVO
Quinto: A fines de facilitar la direc-
ción y control de las actividades 
necesarias para el otorgamiento del
Premio, se crea un Comité Ejecu-
tivo integrado por el Presidente de la
Fundación o quien haga sus ve-
ces, el Gerente General y el Gerente
Técnico.i

DE
LA
SELECCIÓN
DE
LOS
CANDIDATOS
Sexto: La postulación y selección de 
los candidatos estará a cargo: 
del Comité de Selección
y de los Proponentes.i

Séptimo: El Comité de Selección esta-
rá integrado por siete miembros, cientí-
ficos de reconocido prestigio y expe-
riencia, que serán designados al efecto
por la Junta Directiva, para cada pe-
ríodo de otorgamiento del Premio. Que-
da entendido que la aceptación por
parte de estas personas para integrar el
Comité de Selección, implicará que 
no podrán optar al Premio correspon-
diente al período para el cual fueron
designados.i
Sus funciones serán las siguientes:
Designar a los Proponentes de común
acuerdo con el Comité Ejecutivo.i
Evaluar la información presentada
por los Proponentes a los fines 
de la escogencia de los candidatos.i
Seleccionar a los premiados.i
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Decimotercero: El Comité de Selec-
ción sólo podrá considerar los candida-
tos que le hayan sido sugeridos por 
los Proponentes, y la escogencia será
realizada atendiendo a la información
que le haya sido proporcionada por 
éstos, pudiendo solicitar información
adicional, así como referencias de otras
personas que puedan contribuir a 
apreciar con mayor detalle las carac-
terísticas del candidato.i
Decimocuarto: Una vez concluida 
la escogencia, el Comité de Selección,
a través del Comité Ejecutivo, dará 
a conocer su veredicto exclusivamente
a la Junta Directiva.i
El Premio podrá ser considerado 
desierto.i
Decimoquinto: Los candidatos su-
geridos para un determinado período,
podrán ser considerados en los sub-
siguientes, siempre que sean presenta-
dos de nuevo por un Proponente.i
Decimosexto: Las actividades de pos-
tulación y selección de los candida-
tos deberán realizarse con la discre-
ción necesaria por parte de quienes,
directa o indirectamente, participen en
ellas a fin de garantizar la confiden-
cialidad de las mismas.i

DEL
OTORGAMIENTO
Decimoséptimo: El Premio será 
otorgado por la Junta Directiva confor-
me al veredicto emitido por el Co-
mité de Selección.i
Decimoctavo: Sólo la Junta Direc-
tiva podrá dar a conocer públicamente 
el veredicto.i
Decimonoveno: Los premiados cono-
cerán su designación por medio de una
comunicación escrita que la Junta
Directiva les dirigirá especialmente.i

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS
Para la decimatercera edición 
del Premio Fundación Empresas
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury».i

El Comité de Selección sólo podrá 
pronunciarse sobre aquellos candida-
tos que le hayan sido sugeridos por 
los Proponentes.i
Octavo: El Comité de Selección se 
reunirá tantas veces como lo considere
necesario. Sus reuniones serán con-
vocadas por el Gerente General de la
Fundación y estarán presididas por 
el Presidente de la misma o por quien
haga sus veces.i
Noveno: Los Proponentes serán perso-
nas conocedoras de las actividades
científicas que desarrollan las diversas
instituciones del país y tendrán a su
cargo sugerir candidatos para el
Premio.i
Serán designados de común acuerdo
entre el Comité Ejecutivo y el Comité
de Selección, por el tiempo necesario
para completar la búsqueda de candida-
tos para un período de otorgamiento.i
Los nombres de los Proponentes no se
darán a conocer públicamente y de-
sempeñarán sus funciones dentro de la
más estricta confidencialidad.i

DEL 
PROCEDIMIENTO
Décimo: Cada Proponente sugerirá 
al Comité de Selección, por escrito, a
través del Comité Ejecutivo, un 
número no mayor de tres candidatos.i
Undécimo: La información escrita 
que suministren los Proponentes, de-
berá contener el curriculum vitae
del candidato y una exposición de las
razones que lo harían merecedor 
del Premio.i
Duodécimo: Las postulaciones sólo 
se aceptarán durante el lapso previa-
mente establecido al efecto por el
Comité Ejecutivo, y los Proponentes 
no recibirán respuesta alguna del 
curso que se dé a sus postulaciones.i

Primero: Se fija el monto del Premio en
Bs. 35.000.000,00 el cual será en-
tregado en la fecha del otorgamiento.i
Segundo: El Comité de Selección
quedó integrado por los doctoresOs-
waldo Araujo, Gabriel Chuchani,
Eva García, Álvaro Restuccia, Fernan-
do Ruette, Anita Stern, Guillermo
Whittembury.i
Todo lo no previsto en las bases 
del Premio será resuelto por la Junta
Directiva.i

7
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Señores Junta Directiva Fundación Empresas Polar.

De nuestra mayor consideración y estima.

Los miembros del Comité de Selección para el Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury», edición 2007, después de revisar y estudiar cuida-
dosamente las credenciales de los 38 candidatos presentados por los proponentes
seleccionados, decidimos por unanimidad conceder el premio a los siguientes
investigadores:

1 2 3 4 5

JUAN GUSTAVO ALEJANDRA MARÍA CARLOS 
ANACONA BENAIM MELFO SOBRADO UZCÁTEGUI

Este veredicto se basa en la excelente calidad científica, producto de la creativi-
dad, talento y productividad que caracteriza la obra de los elegidos.i

Aprovechamos la oportunidad para reconocer la labor realizada por el grupo de
proponentes y agradecer especialmente a la Junta Directiva de Fundación
Empresas Polar, por depositar en nosotros la confianza para distinguir a los candi-
datos con el premio científico más importante del país.i

Le reiteramos nuestra más sinceras gracias.i

Atentamente,

OSWALDO FERNANDO
ARAUJO RUETTE

GABRIEL ANITA
CHUCHANI STERN

EVA GUILLERMO
GARCÍA WITTEMBURY

ÁLVARO
RESTUCCIA
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LA
TRAYECTORIA
Del océano Pacífico al mar Caribe; 
de su ciudad natal, Iquique en Chile
(puerto minero y pesquero a casi 
3.000 km de la capital) a su querida
Cumaná. De las playas de Cavan-
cha a las playas de San Luis.Un paso
gigante en la distancia y en el trans-
currir de una y más vidas.i
Es para mí un gran placer poder 
presentar una semblanza de la vida,
tanto personal como científica, del 
primer premio Fundación Empresas
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» 
de la Universidad de Oriente en su 
XIII edición.i
Juan Roberto, después de intentos 
por estudiar medicina, no tardó mucho
en comprender que su verdadera vo-
cación era la química y obtiene una li-
cenciatura en Educación en quí-
mica. Pero su espíritu inquieto por la
búsqueda de un mayor conocimiento
en esta área, lo lleva a la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Chi-
le, en Santiago, donde culmina la 
licenciatura en Ciencias, mención Quí-
mica. Combinó sus estudios con el
deporte y formó parte de equipos uni-
versitarios en baloncesto, fútbol y 
natación donde aprendió que la dis-
ciplina y el compromiso, con la 
sana competencia, conducen al logro
de metas.i
Al año de haberse graduado de quí-
mico, una sombra cubrió los cielos del
país austral y la brutal aparición de 
la opresión lo hizo buscar aires de liber-
tady así ocurrió el gran salto desde el
sur hacia el norte.Gana un concurso en
la Universidad de Oriente (UDO) 
y su deseo de superación lo lleva a la
prestigiosa Universidad de Cambridge
(Inglaterra), gracias a un premio que 
le cubría los costos de matrícula y al

apoyo de la UDO. Regresa a Venezuela
con el firme propósito de transmitir
sus conocimientos en la UDO, como lo
hizo en su carrera inicial de educa-
dor. Pero no se queda únicamente dan-
do clases, como un gran número de 
profesores universitarios de nuestro
país, sino que actualiza y crea un labo-
ratorio para realizar investigación. 
Es de hacer notar que el ambiente ge-
neral de muchas universidades no 
es del todo académico, y el desarrollo
de la ciencia, del conocimiento y la 
formación actualizada del estudianta-
do pasan a un segundo plano.En mu-
chos países desarrollados se llama uni-
versidad (University) sólo a aquéllas
donde se realiza investigación y hay
postgrado, las otras se llaman cole-
gios superiores (Colleges).i

EL 
TRABAJO 
DE 
INVESTIGACIÓN
La primera etapa del trabajo de in-
vestigación de Juan Roberto se basa en
el estudio de la estructura, detección 
y producción de radicales libres en fase
gaseosa, utilizando métodos resonan-
tes y espectroscopia láser. Los radica-
les libres difieren de las moléculas
ordinarias debido a su gran reactividad
y juegan un rol importante en el en-
tendimiento de la estructura molecu-
lar, ya que proveen ejemplos claros 
de los diferentes tipos de interaccio-
nes finas e hiper-finas, entre los 
electrones desapareados y los núcleos
que poseen espín en la estructura
molecular.i
Sin lugar a dudas, al inicio de su 
carrera, su contribución más sobresa-
liente, publicada en el año 1992
en la revista Journal of the Chemical
Society, Faraday Transactions, fue 
producir y detectar la existencia, por
primera vez, del radical HCS.i
Igualmente destaca la detección expe-
rimental e interpretación del espectro 
del radical 14N34S, publicada en la
revista Spectrochimica Acta en 1994,
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zado.En algunos casos se ha observado
la duplicación de la actividad anti-
bacteriana del antibiótico al estar uni-
do a un metal.i
Actualmente, los trabajos de inves-
tigación de Juan Roberto Anacona es-
tán dirigidos a la síntesis de complejos
mixtos, es decir, utiliza iones metáli-
cos, cobre (II) o níquel (II), como«trans-
portadores» enlazando simultánea-
mente al antibiótico y a otra molécula
que también tenga actividad bioló-
gica (por ejemplo, sulfatiazol), logran-
do hasta cuadruplicar la actividad 
bactericida del antibiótico, frente a
determinadas cepas.i

EL 
PREMIO 
FUNDACIÓN 
EMPRESAS 
POLAR
Juan Roberto ha desplegado una 
intensa y fructífera labor docente. Ha
dirigido un total de 62 tesis de pre-
grado. Ha publicado 65 trabajos de in-
vestigación en revistas de prestigio
internacional. Un aspecto importante 
a resaltar es que casi todos sus tra-
bajos han sido totalmente realizados en
el país. Sin embargo, es muy conoci-
do a nivel internacional. Una búsqueda
en Internet nos revela que un tema 
comometal antibacterial activity gene-
ra unas nueve páginas de resultados. 
De éstas, el 85%del contenido se refie-
re a Juan Roberto Anacona. Él es 
altamente reconocido por editores de
revistas internacionales que lo cali-
fican como un investigador estelar (an
estellar researcher). Es nivel IVdel
Sistema Nacional de Investigadores
(PPI) de nuestro país.i
En su vida cotidiana, a Juan Roberto 
le encanta degustar la variedad de 
frutas venezolanas y la comida típica
del oriente de nuestro país, siendo 
sus platos preferidos los relacionados
con los pescados: un buen sancocho 
de mero, una rueda de carite sierra o
una catalana. Es amante de la buena
conversación de sobremesa y de las ter-

que le valió una mención honorífica en
el Premio Anual al Mejor Trabajo
Científico, área Química, del Conicit,
durante ese mismo año.i
En la Universidad de Oriente se pre-
sentaron problemas de infraestructura
y de ambiente para continuar con 
esa línea de investigación. Juan decide
volcar su experiencia de laboratorio 
y sus conocimientos de métodos reso-
nantes y de espectroscopiamolecu-
lar en el campo de la química bioinor-
gánica. El interés por la medicina 
se vuelve a despertar, al encontrar una
aplicación de sus investigaciones en 
el campo social. Se dedica a sintetizar
y caracterizar nuevos compuestos 
de coordinación con propiedades bac-
tericidas, utilizando antibióticos co-
merciales. Hoy en día es un problema
de salud pública la resistencia que 
presentan las bacterias a los antibióti-
cos, habiendo siempre una deman-
da por nuevas sustancias con un ma-
yor espectro y una más alta potencia 
bactericida.i
Considerando que muchas drogas
modifican sus propiedades toxicológi-
cas y farmacológicas, cuando se en-
lazan con metales, el profesorAnacona
se ha centrado específicamente en el
estudio de la interacción de los metales
de transición con los antibióticos 
del grupo de las penicilinas, ampicili-
nas y de las cefalosporinas, con mi-
ras a hacerlos más potentes y activos
frente al ataque de los microorganis-
mos patógenos. Él realiza, no solamen-
te la síntesis de los complejos metáli-
cos y su caracterización molecular con
técnicas espectroscópicas, sino tam-
bién la comparación de la actividad an-
tibacteriana entre los compuestos de
coordinación sintetizados en su labora-
torio y el antibiótico comercial utili-

tulias en general; disfruta de todo tipo
de música y también le gusta bailar. 
Le agrada mucho la chispa, picardía y
facilidad del venezolano para crear un
chiste de alguna vivencia cotidiana. 
Es un hombre que confiesa haber vivi-
do día a día y haber tratado de equili-
brar su vida familiar con la docencia e
investigación universitarias.i

EL 
RECONOCIMIENTO
El premio al trabajo, la constancia 
y la tenacidad es algo que merece di-
fundirse y promoverse, más aún, 
cuando en el ambiente en que se vive
se estimulan el facilismo, la desidia, 
la irresponsabilidad, la ineficiencia 
y el no dejar hacer.i
Es un gran honor para la UDOy las
universidades de nuestro país, el re-
conocimiento que da el premio Fun-
dación Empresas Polar, pues muestra
que el esfuerzo y la lucha por lograr 
el sueño de descubrir y enseñar cono-
cimiento, es reconocido. Este premio 
es un ejemplo de cómo, fuera del ámbi-
to del gobierno, se puede ayudar a
crear y resaltar los valores del trabajo,
la proactividad, la meritocracia, el
compromiso social, la eficiencia, la ho-
nestidad y la perseverancia, que tan-
to necesita Venezuela.i
¡Juan Roberto no desmayes, conti-
núa con tu importante e insoslayable
labor!i
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Gustavo está casado con Conny Men-
doza y tiene dos hijas que son su pa-
sión.La mayor es médico cirujano y la
menor es abogado de la república,
ambas egresadas de la UCV. A Gustavo
se le conoce por ser un buen anfitrión 
y por poseer vocación por la cocina.
Tiene como hobby coleccionar orquí-
deas y animales como guacamayas,
loros, perros, entre otros, además de ser
un apasionado de la música clásica.
Gustavo es una persona que en todo
momento transmite un gran optimismo
y su entusiasmo e innata habilidad para
crear una atmósfera excitante dentro
de sus colegas y discípulos, le han per-
 mitido hacer investigación científicaen
el ambiente universitario.i
En los últimos veinticinco años, Gus-
tavo Benaim se ha dedicado al campo
de las bombas de calcio de la membra-
naplasmática parasitaria, sus ATPasas
y sus moduladores, problemas de vi-
tal importancia para la comprensión de
los mecanismos de invasión y desa-
rrollo de parásitos como la Leishmania
sp. y el Tripanosoma cruzi. Ambos 
son temas de suma relevancia ya que
tanto la leishmaniasis como la en-
fermedad de Chagas causada por el
Tripanozoma cruzi constituyen un pro-
blema de salud pública que afecta a
millones de personas en países de las
regiones tropicales y subtropicales.i
Con relación a los mecanismos de
homeostasis intracelular del Ca2+ en
parásitos tripanosomatidios, Gustavo
Benaim logró la identificación, por pri-
mera vez, de una Ca++-ATPasa en la
membrana plasmática de los parásitos,
acabando con la controversia de la
existencia de esta enzima en esos pará-
sitos. También fue pionero en la 
identificación de la calmodulina en
estos tripanosomatidios. Luego de-
mostró que la pentamidina y el cristal
violeta de genciana, drogas usadas
para combatir enfermedades parasita-
rias, afectan diferencialmente la 
calcio-ATPasa de los parásitos sin afec-
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Ante todo deseo comenzar estas pala-
bras agradeciendo a la Junta Directiva
deFundación Empresas Polar por
haberme designado como miembro del
Comité de Selección de la decimo-
tercera edición del Premio Fundación
Empresas Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury» que hoy otorgamos. Ésta, ade-
más de una gran responsabilidad, 
fue para nosotros una experiencia enri-
quecedora que nos permitió compartir
con un grupo de destacados científi-
cos la gratificante tarea de seleccionar
a los ganadores.i
Me corresponde en esta oportunidad
la gran satisfacción de presentarles 
a Gustavo Benaim, el menor de dos her-
manos, Gustavo y Ricardo, uno, el
científico a quien premiamos hoy, el
otro, un reconocido artista plástico,
hijos de RobertoBenaim yAnita Attias,
y tercera generación de inmigrantes
marroquíes.i
Gustavo nació en Caracas, Venezuela,
el 2 de julio de 1950; en esa misma 
ciudad realizó sus estudios secunda-
rios en el Instituto Educacional Alta-
mira. En la Escuela de Biología de la
Facultad de Ciencias de la Universi-
dad Central de Venezuela, obtuvo su
licenciatura en Biología en 1978y, 
en el año 1989 alcanza, con honores, el
título de doctor en Ciencias en el área
de Biología celular.i
Bajo la tutoría de los doctores Leopol-
do de Meis y Julio Urbina trabaja en su
tesis doctoral relacionada con los
mecanismos de regulación de la ATPasa
de calcio en tripanosomatidios, tema
que luego lo llevaría a desarrollar una
línea autóctona asociada.i



Además de la investigación en parási-
tos, Benaim ha trabajado en el mode-
lo de la bomba de calcio y sus ATPasa
en células eucariotas, trabajos de su-
ma importancia y futura aplicabilidad
en el manejo terapéutico de enfer-
medades infecciosas y del cáncer. Así,
Benaim es pionero en la elucidación
del mecanismo de acción de la calmo-
dulina, proteína moduladora de la enzi-
ma Ca++-ATPasa. Demostró que el 
etanol es capaz de estimular la activi-
dad de la Ca++-ATPasa de manera 
diferencial en el sistema nervioso y en
otras células del organismo. Más re-
cientemente, utilizando técnicas de
biología molecular logró identificar
una región específica de la enzima en
la cual el etanol interactúa.i
En los últimos años, Gustavo Benaim 
se encuentra desarrollando, con gran
entusiasmo y pasión, el estudio de una
nueva ruta de liberación de calcio in-
tracelular en células linfocitos T Jurkat
y en otras líneas celulares, en donde 
ha demostrado que los esfingolípidos y
el calcio están estrechamente interco-
nectados en los sistemas de transmisión
de señales intracelulares.i
Son numerosos los hechos que pue-
den demostrar sus esmeros por mejorar-
lo todo: la calidad de la enseñanza, 
el conocimiento científico, el trabajo,
la cátedra, la actividad de investiga-
ción y las instituciones. En efecto, la
cuantificación de la obra de Gustavo
Benaim permite señalar que ha sido
autor de 54 publicaciones en revistas
de alto impacto, de las cuales 41 son
indexadas en el Science Citation Index
(SCI), lo que demuestra que sus tra-
bajos fueron evaluados rigurosamente
por sus pares. Sus publicaciones 
han sido citadas unas 594 oportunida-

des por otros investigadores, lo que 
da cuenta del impacto de sus aportes
así como de su constancia. A esto 
debemos añadir la publicación de 3
capítulos en libros de editoriales in-
ternacionales, más de 90 presentacio-
nes en eventos nacionales y 40 en 
eventos internacionales.i
En el año 2002,Gustavo Benaim, en 
su situación de profesor jubilado de la
UCVy en función de sus méritos aca-
démicos, fue invitado a crear un nuevo
laboratorio en el Instituto de Estudios
Avanzados (IDEA), donde con su labor
pionera creó el Laboratorio de Seña-
lización Celular y Bioquímica de Pará-
sitos, manteniéndose paralelamente 
a la cabeza de su Laboratorio de Biofísi-
ca en el Instituto de Biología Experi-
mental de la UCVy alcanzando este año
el nivel de Profesor Titular del IDEA.i
Prueba fundamental de su excelente
trayectoria como investigador, es 
que Gustavo Benaim está ubicado en el
Sistema de Promoción del Investigador
en su categoría más alta (Nivel IV),
habiendo pertenecido a este prestigio-
so Programa desde sus inicios en el 
año 1990. Aunado a ello, apenas el vier-
nes pasado ocho de mayo fue galardo-
nado con el prestigioso Premio «Fran-
cisco de Venanzi»a laTrayectoria
como Investigador Universitario, en el
área de la Ciencia correspondiente 
al año 2007, otorgado por la Asociación
para el Progreso de la Investigación
Universitaria (APIU) de la UCV.A esto
se suman varios premios y distincio-
nes, tanto nacionales como internacio-
nales, como laOrden José María 
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tar al hospedario. Estos estudios 
podrían constituir la base de la estrate-
gia terapéutica frente a la enferme-
dad de Chagas y la leishmaniasis.Pos-
teriormente, Benaim identificó y 
caracterizó otros mecanismos regula-
dores del calcio en estos parási-
tos, como la mitocondria y el retículo 
endoplasmático.i
Con el concurso de un equipo de apro-
ximadamente quince científicos y
varias instituciones —como el IDEA,
el IVIC, la ULAy la UCV— coordina-
dos por Julio Urbina y Gustavo Be-
naím, se logró probar que la combina-
ción de la amiodarona y el posacona-
zol —el primero, un antiarrítmico de
uso común; el segundo, un fármaco 
en fase experimental—puede aniqui-
lar al parásito Trypanosoma cruzi, sin
dañar al hospedario, efecto que es cau-
sado tanto por la ruptura de la estabi-
lidad del calcio en los parásitos —obra
de la amiodarona—como por el blo-
queo de la síntesis del ergosterol —ta-
rea del posaconazol. Nuevamente 
estos hallazgos abren fronteras en el ar-
senal terapéutico para el tratamiento 
de la enfermedad de Chagas.i
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Vargas en su primera clase de la UCV,
«Rockefeller Foundation Award»,
Premio Augusto Pi-Suñer y varios pre-
mios a la Investigación de la UCV. 
Ha sido miembro de conocidas comi-
siones académicas nacionales; en
diferentes oportunidades ha sido invi-
tado como investigador por importan-
tes institutos de investigación en el
exterior, entre los cuales destacan el
Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad Federal de Río de Janeiro,
el College of Veterinary Medicine de 
la Universidad de Illinois at Urbana-
Champaign, el Laboratorio de Bio-
química del Instituto Tecnológico de
Suiza Federal (ETH), el Laboratorio 
de Físico-Química Molecular de la Uni-
versidad de París IVy el Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.i
Evidencia de su sensibilidad social es
su participación en la política cientí-
fica nacional y su lucha porque la cien-
cia en Venezuela ocupe un lugar im-
portante, lo cual se ha materializado en
actividades extra-académicas, así
como en su participación activa y luego
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en su designación como secretario
general de la Asociación Venezolana
para el Avance de la Ciencia (AsoVAC),
capítulo Caracas.i
Convencido de la necesidad de com-
plementar la formación de los jóvenes
investigadores a través de una mejor
preparación científica, tecnológica y
humanística, aportó su más decisivo
apoyo a los cursos de postgrado, siendo
coordinador del postgrado en Biolo-
gía celular de la Facultad de Ciencias
de la UCV. Su labor docente es nota-
ble y sus estudiantes son parte de su ha-
cer cotidiano y preocupación primor-
dial; ellos lo describen como un hombre
amigable, inquieto, muy receptivo, 
con agudo razonamiento crítico y muy
estricto. Características que aunadas 
a su entusiasmo, infatigable capacidad
para el estudio y el trabajo, le han per-
mitido dirigir un sorprendente número
de tesis de pregrado y postgrado, así
como trabajos de ascenso de instructo-
res, de los que podemos contar 36
tesis de pregrado, 6 tesis de postgrado 
y3 tutorías profesionales.i
En síntesis, Gustavo Benaim es un re-
conocido investigador, productivo, con
liderazgo, originalidad, que ha desa-
rrollado investigación de frontera en el
área de la homeostasis del calcio y la
señalización de los esfingolípidos, lo
cual lo hace acreedor del premio 
que hoy se le otorga.i
Felicitaciones, Gustavo, por este me-
recido reconocimiento.i
Muchas gracias.i
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La profesora Alejandra Melfo es una
joven científica venezolana autora de
muy importantes aportes a la física 
de altas energías, específicamente a la
fenomenología de partículas elemen-
tales relacionadas directamente con
las interacciones fundamentales 
conocidas en la naturaleza. Estas rele-
vantes contribuciones publicadas 
en revistas internacionales del más alto
impacto le han merecido el recono-
cimiento nacional e internacional en 
el área.i
La profesora Melfo fue directora del
Centro de Física Fundamental de 
la Universidad de Los Andes y líder en
la consolidación del mismo; es una
destacada y activa docente en el Pro-
grama de Postgrado de FísicaFun-
damental; es miembro fundador y uno
de los principales impulsores 
del comité organizador de la Escuela
La Hechicera de Relatividad,Cam-
pos y Astrofísica, uno de los eventos
más importantes que se desarro-
llan en la física teórica y astrofísica 
en Venezuela.i
Alejandra Melfo nació en Uruguay;
siendo hija de maestros rurales, vivió
siempre en la casa de las escuelas.
Aprendió a leer sola, a los cuatro años,
observando los pizarrones llenos de
letras de sus padres maestros. Con su
familia fue de escuela en escuela,
de pueblo en pueblo por el interior de
Uruguay hasta que su padre ganóuna
beca para estudiar en Montevideo. A la
edad de 12 años, la niña emigra con 
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su familia hacia Venezuela comoexilia-
dos de las dictaduras de las décadas 
de los setenta y ochenta en el sur del
Continente. En en este país desarro-
lla su educación académica, primera-
mente en el Liceo Rafael Urdaneta, 
en Caracas, luego en el ciclo básico de
la Universidad de Oriente, Ciudad
Bolívar; posteriormente se traslada a
Mérida donde obtiene la licenciatura
en Física, en 1989, y la maestría en
Astrofísica, en 1994, por la Universi-
dad de Los Andes. Sus supervisores
fueron los profesores H.Rago y L. Nú-
nez. Continúa luego su formación 
académica en el Abdus Salam Interna-
tional Centre for Theoretical Physics 
y en la International School for Advan-
cedStudies de Trieste, Italia, donde
obtiene el doctorado en Astrofísica en
1997. Es profesora de la Universidad 
de Los Andes desde 1993.i
La investigación científica de la pro-
fesora Melfo se refiere a la física de
altas energías, concretamente a la pro-
posición y análisis demodelos su-
persimétricos que permitan explicar 
la física conocida de las partículas 
elementales, en particular el espectro
de masas de los neutrinos, y prede-
cir nuevos efectos subyacentes en los
modelos por debajo de la escala de 
ruptura de la supersimetría. Melfoy sus
colaboradores, además de haber 
propuesto modelos que son referencia
mundial en el área, tienen varias 
predicciones que podrían verificarse
experimentalmente en un futuro 
cercano, cuando comience el funciona-
miento del nuevo acelerador de par-
tículasThe Large Hadron Collider en
el Instituto CERNde Ginebra, Suiza. 
La detección experimental de conse-
cuencias de las teorías supersimé-
tricas es de gran importancia puesto
que sería una fuerte evidencia de 
la validez de las teorías que describen
la unificación de todas las fuerzas 
fundamentales conocidas en la natura-
leza. Estas teorías se suponen váli-
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das a muyaltas energías, fuera del al-
cance por detección directa con los
aceleradores actuales y los que en el
futuro cercano puedan construirse;
requieren, por lo tanto, de creativas
ideas y mecanismos, como los apor-
tes de la profesoraMelfo, para detectar
sus consecuencias.i
Cuando escribía esta presentación
recordé un artículo que elaboramos
con la profesora Isbelia Martín so-
bre el desarrollo científico del siglo XX,
y algunas de las ideas de los cientí-
ficos que contribuyeron con ese desa-
rrollo, en particular las del científico
sueco Oskar Klein, quien enfatizaba la
importancia que tiene para el hom-
bre de ciencia la duday tener la liber-
tad de dudar.i
En consecuencia, para finalizar, mu-
chas gracias profesora Melfo y demás
galardonados del Premio Fundación
Empresas Polar«Lorenzo Mendoza
Fleury» por dudar de los modelos
existentes y generar nuevos conoci-
mientos y, asimismo,muchas gra-
cias a la Fundación y a las universida-
des venezolanas por haber incenti-
vado y permitido esa invalorable e
imprescindible libertad de dudar.i
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Comenzaré estas palabras agrade-
ciendo a la Junta Directiva de Funda-
ción Empresas Polar por haberme
designado la honrosa responsabilidad
de participar en el Comité de Selec-
ción de la XIII edición del Premio Fun-
dación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury», y por permitirme
presentar ante esta selecta audien-
cia algunos aspectos de la vida de una
de las galardonadas en esta opor-
tunidad, la doctora María Antonieta
Sobrado.i
Mary Sobrado, como la conocen todos
sus compañeros de trabajo, es una
venezolana típica. Nació en Caracas el
11 de octubre de 1950. Hija de padre
español y madre ítalo-venezolana, sus
padres estaban residenciados en 
San Antonio de Los Altos y, para la
época del nacimiento de Mary se
encontraban viviendo en Caracas. En
1955, sus padres regresan a San Anto-
nio de Los Altos; a pesar de sus escasos
5 años ya Mary sabía leer y escribir 
porque su mamá la había enseñado,
pero debido a las exigencias de la 
ley de educación es sólo a los 7años
cuando pudo inscribirse formalmen-
te en el colegio Salesiano María Auxi-
liadora de Los Teques en el primer
grado; ahí cursa hasta segundo año de
bachillerato y lo concluye en el 
Liceo Miranda de los Teques. Conside-
ra que su formación salesiana la dotó
de muchas cosas, entre ellas, la disci-
plina para el trabajo. La vivencia en 
el campo animó en ella una sensibili-
dad particular hacia la naturaleza,
aunada con su vivacidad y curiosidad
natural, ingredientes básicos para 
el trabajo en biología.i
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Su ingreso en la universidad ocurrió 
en una época difícil para las institucio-
nes que concluyó con el cierre de 
algunas de ellas, entre las cuales estu-
vo la Universidad Central de Vene-
zuela, pero afortunadamente al reini-
ciarse las actividades académicas
Mary comienza sus estudios de biolo-
gía en la Escuela de la Universidad
Central; fue una estudiante muy apro-
vechada, la conocí cuando le dicté 
clases en la asignatura Fisiología vege-
tal. Su interés por las relaciones hídri-
cas de las plantas se inició al tomar 
el curso de Ecología vegetal dictado
por el Dr. Ernesto Medina; ella se sintió
entusiasmada por ese tópico de la 
botánica y esa motivación se consolidó
cuando cursó, posteriormente, la asig-
natura Productividad vegetal dictada
también por Ernesto Medina. Este
interés la lleva a proponerle al Dr. Me-
dina desarrollar su tesis de grado en 
el marco del Proyecto Amazonas, que
Ernesto desarrollaba mediante un con-
venio entre el IVIC, la Universidad de
Georgia (USA) y el Instituto Max Planck
(Alemania). Había cierto interés por
incorporar estudiantes al proyecto, sin
embargo, Ernesto no estuvo muy 
convencido de que fuera precisamente
una mujer la que fuera a trabajar en 
esa lejana zona.i
Realiza entonces su tesis de licencia-
tura, la cual versó sobre las relaciones
hídricas de las «Banas de Río Negro»,
bosque ralo con árboles menores de 
5 m de altura, que crecen sobre suelos
pobres en nutrientes, arenosos y con
mucho drenaje. Ella realiza un estudio
muy completo, como se acostumbra-
ba en aquella época, en el cual analizó
el balance energético de las hojas, 
la caracterización de suelos, y estudios
anatómicos y nutricionales. Este tra-
bajo fue publicado en la revista cientí-
fica Oecología. El título de licenciada
en Biología lo obtiene en 1977.i
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hizo su tesis era la única estudiante y la
única mujer, cumpliéndose en este
caso particular la divulgada premisa de
la ausencia de mujeres en Australia. 
El Dr. Turner estimuló y preparo a Mary
para que concretara todos sus expe-
rimentos en publicaciones y asumiera,
de manera positiva, las críticas deri-
vadas de los árbitros.De su tesis docto-
ral,Mary publicó cinco trabajos, 
cada uno de ellos con un alto número
de citas.i
Regresa a Venezuela en 1984y se 
reincorpora a la USB como Profesor
Agregado, alcanzando en 1993 la po-
sición de Profesor Titular. El estímulo
que ha recibido en la USBdesde 1977
hasta el presente ha sido decisivo para
mantener la motivación en el tiempo.
Combinar la docencia con la investiga-
ción, ambas demandantes en extre-
mo, ha significado la inversión de los
fines de semana y vacaciones. El tiem-
po nunca ha sido suficiente.i
Su interés científico se centra en la 
fisiología del uso de agua en las 
plantas y, en ese sentido, ha desarrolla-
do varios tópicos:
Relaciones hídricas en cultiva-
res de maíz con fines esencialmente
aplicados.i
Relaciones hídricas, vulnerabilidad a
embolismos e intercambio de gases 
en especies arbóreas de diversos eco-
sistemas naturales.i
Relaciones hídricas, iónicas e inter-
cambio gaseoso de manglares.i
Durante su vida académica en la USB
ha tenido la oportunidad de colabo-
rar con varios laboratorios en el área de
la fisiología. En su año sabático, 
1990-1991, fue investigadora visitante
en prestigiosas universidades: en la
Universidad de Edimburgo trabajó con
Paul Jarvisy John Grace; publica un
trabajo que fundamenta la teoría del
embolismo en las relaciones hídricas
de una conífera que posee conductos
de agua discretos formados por tra-
queadas. En la Universidad de Utah
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Ingresa como Profesor Instructor en la
Universidad Simón Bolívar (USB),
donde trabaja durante tres años. En ese
tiempo comienza a trabajar en ecofi-
siología de árboles del bosque seco tro-
pical. En 1980 obtiene una beca del
Conicit para realizar su postgrado en
Australia. Este país se presentaba
como ideal para una persona interesa-
da en problemas de agua en plantas.
Sin embargo, antes de iniciar el docto-
rado, se financia un viaje por un 
mes, para conocer personalmente los
contactos en Australia (febrero de
1980) y luego marcha a realizar sus
estudios en octubre de 1980.i
En 1984 obtiene su título de PhDen
Biología ambiental por la Universidad
Nacional de Australia, Canberra, 
en la Escuela de Investigaciones de
Ciencias Biológicas, Departamento 
de Biología Ambiental. La investiga-
ción la realizó bajo la supervisión de 
un prestigioso investigador en relacio-
nes hídricas en plantas, el Dr. Neil
Turner. El trabajo de investigación lo
lleva a cabo en las instalaciones de
campo y de laboratorio del CSIRO, una
organización para la investigación
científica e industrial, que atrajo el
interés de Mary porque en la misma 
se investigaba sobre plantas de cultivo.
Realiza su tesis doctoral en «Relacio-
nes hídricas y crecimiento en girasoles
cultivados y silvestres», un proyecto
que aportaría conocimientos básicos
para el posible uso del aceite girasol
para combustión en motores diesel. En
el laboratorio del Dr. Turner donde 
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trabaja con James Ehleringer en el
análisis del isótopo estable (d13C) como
indicador de estrés de sequía en ár-
boles tropicales y, en Vermont, trabaja
con Melvin Tyree y juntos generan 
un nuevo enfoque para el análisis de
las relaciones hídricas en árboles me-
diante la determinación de la conducti-
vidad hidráulica en hojas como com-
ponente significativo en la regulación
del balance hídrico en condiciones
naturales. Durante su sabático en Aus-
tralia, en 1998, colabora con Marilyn
Ball, conocida ecofisióloga de mangla-
res,y juntas realizan una revisión de
manglares para un libro. Por tanto, Mary
desarrolló, como se observa, una fruc-
tífera cooperación con estos investiga-
dores internacionales, en la que se 
destacó su independencia y carácter
científicamente igualitario; gracias 
a ello se generaron esas publicaciones
de gran importancia para la compren-
sión de las relaciones hídricas en plan-
tas arbóreas. No obstante, es su labor
realizada en Venezuela la que ha reci-
bido mayor reconocimiento interna-
cional en número de citas.i
Los trabajos más recientes de Mary
Sobrado se centran en el estudio de las
relaciones hídricas, iónicas e inter-
cambio gaseoso de manglares venezo-
lanos, población arbórea que crece 
en zonas intermareales y que ha desa-
rrollado interesantes mecanismos 
fisiológicos de tolerancia a la salinidad
del ambiente. Ella tiene aportes im-
portantes en aspectos como la interac-
ción del estrés salino e hídrico sobre 
la capacidad fotosintética de mangla-
res, la secreción de sal por las hojas 
y las relaciones hídricas tisulares. En
estos tópicos ha publicado 11 traba-
jos con alto índice de citaciones, que le
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En el aspecto personal,Mary se con-
sidera una mujer feliz; es soltera; vive
en San Antonio de Los Altos con tres
hermosos perros de la razaPoodle
(Pancholo, Lala y Princesa), y comparte
su vida con su mamá (Miguelina)y 
sus tres hermanos (Milagros, Leonardo
y Luis Antonio), quienes viven en la
misma zona. La influencia de su madre
se evidencia en su determinación pa-
ra realizar las cosas que se propone y su
gran independencia. Por ello, fue una
gran satisfacción que el anuncio de
este galardón se hiciera precisamente
el día en que su madre cumplía 80
años. Sin embargo, Mary se confiesa
tímida y algo retraída. Disfruta mu-
cho de los viajes y suele combinar sus
viajes de campo, pasantías, congre-
sos y otras actividades académicas con
el turismo. Le gusta conocer la gente
autóctona de los sitios que visita,
comer la comida típica del lugar, con-
versar con los locales para aprender 
de sus costumbres y tradiciones.i
Destacan en María Antonieta su pasión
por la investigación y la creatividad,
tenacidad para generar conocimiento
en la compresión de las relaciones
hídricas de las plantas, en un ámbito 
de la ciencia clasificado como difícil
por los especialistas del área.Nuestra
doctora ha desarrollado líneas de in-
vestigación sólidas, en una labor silen-
ciosa, persistente, que se manifiesta 
en su alta y calificada productividad
con más de 20 citaciones por año 
entre 1977y 2007. Mary constituye un
ejemplo a seguir por «la mujer cien-
tífica» de las nuevas generaciones.i
Felicito calurosamente aMaría
Antonieta Sobrado y a los otros cuatro
científicos galardonados en esta 
ocasión, y les deseo que continúen
cosechando éxitos en sus futuras 
actividades.i
Gracias.i

26

0 7
han permitido posicionarse en la
actualidad como una de las principa-
les autoridades en ese campo.i
Mary en general se ha interesado en la
determinación de la conductividad
hidráulica en hojas como componente
significativo en la regulación del ba -
lance hídrico en ecosistemas naturales
venezolanos: manglares y bosques
secos. Con relación a los bosques se -
cos, ha analizado la relación entre 
la capacidad de conducción de agua a
través del tejido conductor del tallo, 
y las características de duración foliar,
capacidad fotosintética y eficiencia 
de uso de agua en árboles de bosques
secos tropicales. Sus 8 publicacio-
nes relativas a esta problemática con-
centran el 44,6%del total de sus citas
durante su vida académica.i
Su obra científica se encuentra regis-
trada en 43 trabajos publicados en
revistas especializadas, 2 capítulos de
libros, 25 trabajos presentados en 
congresos nacionales e internaciona-
les. El impacto de la investigación 
realizada por la Dra. Sobrado se puede
medir por el alto número de citas, un
total de 625 citas, computadas en las 43
publicaciones. Su índice hirsch (h) 
es igual a 15, su índice de citaciones es
también 15, y está clasificadaPPI IV
en el Programa de Promoción al Inves -
tigador del Observatorio Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.i
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Carlos Uzcátegui hizo sus estudios 
de matemáticas en la Universidad de
Los Andes, donde obtuvo el título 
de licenciado en 1983 con la mención
Magna Cum Laude. Luego hizo su
maestría en Matemáticas en el Instituto
Venezolano de Investigaciones Cien-
tíficas (IVIC), la cual culminó en 1985.
Posteriormente realizó estudios 
doctorales en Caltechdonde terminó
su Ph.D en 1990.i
Uzcátegui ha desarrollado su traba-
jo matemático en tres áreas diferentes
de las matemáticas: teoría de con-
juntos, lógica matemática y matemáti-
cas discretas.i
El primer amor de Carlos fue la teoría
de conjuntos y más tarde la teoría 
descriptiva de conjuntos. Esta teoría,
que se inicia con los trabajos de Henri
Lebesgue y Borel alrededor de 1905,
tiene que ver con las propiedades de
conjuntos de números reales que son
definibles por ciertas operaciones sim-
ples (unión numerable, complemen-
tación) partiendo de conjuntos elemen-
tales, como son los intervalos.i
Fruto de ese amor fueron su primera
publicación1, en 1987, donde estudia
temas de combinatoria infinita, gran-
des cardinales ypresenta una caracte-
rización de filtros normales en un 
contexto muy amplio y, entre 1992-1996,
tres artículos, donde se generali-
zan algunos resultados clásicos sobre
ideales2, 3, 4.i
A partir de 1996diversifica sus amo-
res continuando, por un lado con el tra-
bajo en teoría descriptiva de conjun-
tos y, por otro, iniciando un romance
con temas de topología. Los resulta-
dos de esas investigaciones ponen de
manifiesto las profundas relaciones
existentes entre las propiedades de la
teoría descriptiva de conjuntos y pro-
piedades puramente topológicas5, 6, 7.
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Por otra parte, usando conceptos a
priorimuy alejados, como son cardi-
nalidad, compacidad y equicontinui-
dad, logra establecer conexiones 
entre teoría de conjuntos, topología y
análisis funcional8. Pero además, 
usando la técnica de reducir problemas
topológicos a problemas de órdenes,
para encontrar la solución en el marco
de órdenes y retraducir éstas al mar-
co topológico, halla la solución de un
problema planteado por el eminente
topólogo W-S Watson9.i
La lógica, ciencia fundada por Aris-
tóteles, tiene entre sus tareas encontrar
modelos de razonamiento. Estos mo-
delos corresponden a una lógica estáti-
ca donde las verdades son eternas. 
Esta lógica clásica se adapta muy bien
a las matemáticas pues en ellas los
teoremas establecidos no cambian con
el tiempo ni se ponen en entredicho
porque se descubran otros teoremas.i
En otras palabras, la lógica clásica
tiene un carácter monótono. Es decir,
dado un conjunto de sentencias S1
del que se puede inferir C, al añadir
otro conjunto de sentencias S2, se 
tiene que seguir infiriendo C a partir 
de S1 unión S2.i
Por el contrario, en las llamadas lógi-
cas no monótonas al añadir una nueva
sentencia o información, no se puede
deducir algo que se podía deducir con
la vieja información. Este tipo de si-
tuaciones se presenta naturalmente en
ciencia, en particular en física, don-
de a la luz de nueva información, hay
que cambiar las teorías. Así, la ló-
gica del conocimiento es dinámica y
uno de los retos de la ciencia es 
descubrir esa lógica.i
La inteligencia artificial es la ciencia
que intenta la creación de programas
para máquinas que imiten el compor-
tamiento y la comprensión humana. La
investigación en el campo de la inte-
ligencia artificial se caracteriza por la
producción de máquinas para la 
automatización de tareas que requieren
un comportamiento inteligente.i
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Esta breve revisión de los amores de
Carlos nos revela a un matemático cu-
yas investigaciones abarcan temas 
que van desde la teoría de conjuntos
hasta la teoría de grafos pasando por
la teoría descriptiva de conjuntos, la
topología y las aplicaciones de la lógi-
ca a la inteligencia artificial.Temas
donde ha producido resultados pro-
fundos y de vanguardiay que ilustran 
la continuidad en sus líneas de in-
vestigación y su interés por hallar co-
nexiones entre distintas ramas de 
la matemática.i
Estos constantes cambios de amores
podrían ser mal interpretados y tal vez
hasta nos llevarían a pensar en infide-
lidades por parte de Carlos pero, no es
así; para mí, lo que ha hecho Carlos 
es inspirarse en un gran matemático
que, en su momento, fue bastante 
atacado por ser un disidente del pensa-
miento matemático reinante en su
época. Ese matemático es considerado,
junto con Richard Dedekind (1831-
1916), el creador de la teoría de conjun-
tos. Se trata deGeorg Cantor (1845-
1918) que al hostigamiento al que era
sometido por parte de algunos de sus
contemporáneos respondió diciendo
«La esencia de la matemática es 
su libertad».i
Como creo que este pensamiento es
válido para otras actividades del 
ser humano concluyo mi presentación
parafraseando a Cantor:«la esencia 
de toda sociedad es su libertad».i
Muchas gracias.i
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Uno de los temas importantes que estu-
dia la inteligencia artificial es lamo-
delización clara y efectiva para repre-
sentar el conocimiento y calcular sus
cambios al variar la información. Es en
este sentido y empleando la lógica
como herramienta que las investigacio-
nes de Carlos han contribuido en esa
área. Junto con otros colegas, ha abier-
to una línea de trabajo sobre relacio-
nes explicatorios que ha tenido un gran
impacto. Los resultados más interesan-
tes en esta línea son los teoremas de
representación para varias familias de
relaciones explicatorios10, 11, 12, 13, 14, 15.i
El último amor de Carlos, por ahora,
son lasmatemáticas discretas. Esta
área agrupa temas y técnicas muy diver-
sas sobre problemas relativos a estruc-
turas finitas o numerables. La mayo-
ría de los objetos que ella estudia son
conjuntos numerables, grafos finitos 
y lenguajes formales.i
Las aplicaciones de la teoría de gra-
fos a la química ha dado origen a la teo-
ría de grafos químicos. La idea gene-
ral es representar estructuras químicas
mediante grafos.i
La teoría de grafos químicos ha pro-
ducido un número importante de índi-
ces topológicos o invariantes asocia-
dos al grafo que han demostrado ser
muy útiles al reducir estructuras 
químicas a números que correlacionan
con propiedades físico-químicas. Uno
de estos índices es el de Randic que
tiene notables aplicaciones en química
pero cuyas propiedades matemáticas
han sido poco estudiadas.i
Usando técnicas de álgebra lineal
Carlos ha caracterizado los grafos que
tienen el mismo índice de Randic y 
ha empleado este índice para definir un
orden, sobre un tipo particular de gra-
fos químicos, los denominados árboles
químicos16, 17.i
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Es para mí un honor y un placer di-
rigirme a ustedes, en esta memorable
ocasión que me ha brindado Funda-
ción Empresas Polar, como es la entre-
ga de la decimotercera edición 
del Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury».i
Para comenzar felicito muy sincera-
mente a los galardonados: Juan Anaco-
na, Gustavo Benaim, Alejandra Mel-
fo, María Sobrado y Carlos Uzcátegui.
También dedico este breve discurso 
a mis compañeros premiados en la pa-
sada edición: Manuel Bautista, 
Pedro Berrizbeitia, José Bubis yJosé
Luis Paz.i
Mi ponencia se concentrará en hacer
un parangón entre la inmunología, 
la disciplina que es el centro de mis es-
tudios, y los eventos que ocurren en 
una sociedad como la venezolana. Nos
pasearemos brevemente por conceptos
como altruismo, sociobiología, el 
binomio ciencia-ideología, vigilancia,
tolerancia y efectores.i
A fines de 2006, el grupo liderizado por
Tamás Lasky, en Alemania, publicó 
un trabajo en los Proceedings of the
National Academy of Sciences de 
los Estados Unidos, demostrando que
para infectar células con Leishma-
nia se requiere de parásitosmuertos
por apoptosis (muerte celular pro-
gramada) y parásitos vivos para poder
ser virulento.i
Si se eliminaban los parásitos muertos
se impedía que las Leishmanias vi-
vas sobrevivieran dentro de las células
como es su costumbre y, en conse-
cuencia, se fallaba en el intento de ins-
talar una infección en animales ex-
perimentales. La conclusión del traba-
jo fue que los parásitos que mueren, 
en una forma altruista, permiten la su-
pervivencia dentro de las células de 
los parásitos viables. O dicho en otras
palabras, la existencia de parásitos
muertos en una población de Leishma-
nias es un factor crítico en la deter-
minación de la virulencia.i
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Esta conducta altruista dentro de una
población ha sido descrita en orga-
nismos unicelulares como bacterias,
levaduras y en insectos. La conducta
altruista de los seres humanos y otros
primates fue el sustento de la sociobio-
logía de los años 80s. Disciplina que
comenzó su auge en 1975 con la publi-
cación del libro Sociobiología: la 
nueva síntesisde Edward O. Wilson.i
Wilson demostró científicamente 
que los organismos altruistas sobrevi-
ven por reproducción a favor de sus
genes altruistas. Cuando la estrategia
de los altruistas no favorece la super-
vivencia de sus individuos entonces
predominan los no altruistas y aumen-
ta su número en la población.i
Sin embargo, la aplicación de la socio-
biología a la especie humana causó
abundante controversia entre los inves-
tigadores, centrándose el debate en-
tre los que sostenían que la conducta
humana está determinada genéti-
camente y aquéllos que la condicio-
nan a la cultura, o mejor dicho, al 
medio ambiente.i
La sociobiología fue acusada de ser
una forma más de determinismo bioló-
gico. Una perspectiva que anula el
libre albedrío que anida en el ser hu-
mano y lo sujeta al mandato de los ge-
nes. Por ejemplo, Stephen Jay Gould y
Richard Lewontin argumentaron que 
el determinismo sociobiológico justifi-
ca el control del poder por las elites, 
y legitima los programas políticos de
gobiernos autoritarios, el genocidio, 
el racismo y el sexismo.¿Podrán des-
cubrimientos como los observados
recientemente con la Leishmania revi-
vir la antigua controversia sobre la
sociobiología?.i
En un principio, la batalla sobre la
sociobiología fue muchas veces señala-
da como un problema político entre
investigadores de izquierda versus in-
vestigadores de derecha. El evolu-
cionista Ernest Mayr ha indicado que
los debates que con frecuencia emer-
gen en el campo de la evolución suelen
tener profundas raíces históricas y 
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tema nervioso. Esta labor de vigilancia
no funciona como un esquema policial
(no es agresiva ni punitiva) sino que
actúa como en una sociedad democráti-
ca lo hace la prensa libre, vigilando los
errores de juicio y de entendimiento.i
Dos componentes caracterizan al siste-
ma inmunológico: la discriminación 
de señales de peligro y la determinación
de una respuesta efectora.i
La función efectora se realiza ejer-
ciendo inmunidad (activación, protec-
ción) o tolerancia (supresión). Inmu-
nidad es lo que montamos para elimi-
nar agentes invasores; las vacunas
inducen inmunidad. La tolerancia li-
mita o suprime la respuesta inmuni-
taria para evitar daño a los tejidos. La
tolerancia impide que una madre
rechace a un feto durante el embarazo,
también impide que reaccionemos
frente a los alimentos o las cosas que
respiramos. Como ven, al igual que 
en nuestra sociedad, los mecanismos
de alerta y tolerancia son necesarios
para el equilibrio y la convivencia.i
El sistema inmunitario también 
se divide en inmunidad innata e inmu-
nidad adquirida.i
La inmunidad innata reconoce seña-
les de peligro altamente conservadas
en los microorganismos, y genera 
una respuesta rápida y vigorosa que 
elimina a más del 90%de los agen-
tes invasores.i
La inmunidad adquirida gira alrede-
dor de unas células muy eficientes, 
los linfocitos, los cuales son altamente
específicos, variados y eficientes.i
Estos linfocitos pueden ser muy jóve-
nes y activos, y se educan en la uni-
versidad inmunológica que es el timo,
preparándose para trabajar en los 
ganglios. En el ganglio, maduran y se
convierten en células con memoria
inmunológica, necesarias para el ejer-
cicio de la fase efectora y para enfren-
tar segundas infecciones.i
De nuevo, nada diferente a lo que su-
cede entre los humanos pues los jóve-
nes se educan, participan activamente,
maduran y trabajan para vivir en una
sociedad equilibrada.i
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culturales. Sin embargo, una cosa es el
entrecruzamiento entre ciencia y polí-
tica y otra el de ciencia e ideología. Los
horrores de una ciencia comprome-
tida con una ideología fueron vividos
en la Alemania nazi con una «limpieza
científica» fundada en el odio sin ba-
samento racional alguno.i
Igualmente, Lysenko con sus teorías 
en el área de la agricultura causó mu-
cho daño al pueblo ruso.i
Hoy en día conocemos que una condi-
ción genéticamente establecida co-
mo la susceptibilidad a una enferme-
dad, puede ser modificada por el 
medio ambiente. Así, por ejemplo, en
nuestro laboratorio demostramos có-
mo ratones susceptibles a la infección
por Leishmania, al someterlos a con-
diciones de estrés, modifican drástica-
mente su mecanismos de defensa 
frente al parásito, es decir, modifican su
respuesta inmunitaria genéticamente
determinada.i
El sistema inmunológico, el cual 
tengo el privilegio de estudiar, es un
sistema organizado, redundante y 
equilibrado que refleja de muchas ma-
neras a la conducta humana.i
Una definición sencilla del sistema in-
munológico enunciaría que es una red
de células, tejidos y moléculas que tra-
bajan en conjunto para defender al cuer-
po contra organismos contagiosos.i
Sin embargo, hoy en día, sabemos que
la única función del sistema inmuno-
lógico no reside en montar una guerra
frente a invasores de nuestro organis-
mo (no sólo se comporta como un ejér-
cito). Su principal tarea es vigilar 
con la finalidad de mantener el equili-
brio de nuestro cuerpo. Este trabajo 
lo realiza en estrecha unión con el sis-
tema neuro-endocrino.i
J. Edwin Blalock propuso, en 1984, 
que el sistema inmunológico es el sexto
sentido, el cual percibe cambios en 
el mundo microscópico e informa al sis-
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En las últimas dos semanas, parte del
estudiantado venezolano reclama el
respeto a la libertad y a los derechos ci-
viles y políticos, acompañado por un
llamado a la tolerancia y a la reconcilia-
ción de los sectores políticos y socia-
les, frente al discurso oficial rotulador y
descalificador, cargado de resentimien-
to y de un leguaje violento,y ante las
violaciones y amenazas a la libre expre-
sión y al derecho de estar informado.i
Como los linfocitos, los jóvenes son
distintos, tienen personalidad propia y
encarnan una posibilidad diferente de
enfrentarse a los problemas.i
Si el sistema inmunológico se basa en
mecanismos de alerta y tolerancia simi-
lares a los que la sociedad democrá-
tica y libre debe defender y mantener,
las células dendríticas, objeto de mi
investigación desde hace varios años,
nos enseñan acerca del liderazgo.i
A estas células se les ha adjudicado el
rol de director de orquesta por ser las
primeras en desencadenar la respuesta
inmunitaria. Ellas guían (direccio-
nan) el tipo de respuesta inmunitaria y
para ello deben obtener permiso del
medio ambiente, el cual las provee de
señales para generar inmunidad o 
tolerancia. Es decir, no son células au-
toritarias y dependen de la interacción
con un complejo sistema de células,
sustancias y códigos para poder actuar.
Tal y como se aspira en democracia 
que funcione el gobierno para lograr
así un país con libertad, armonía 
y progreso.i
Para finalizar, quiero felicitar por sus
primeros treinta años a la Fundación
Empresas Polar, por su contribución a
la valorización pública de la ciencia
hecha en Venezuela. Un especial salu-
do a su presidenta, señora Leonor
Giménez de Mendoza, a la gerente ge-
neral,Graciela Pantin y, al coordina-
dor de Ciencia,Renato Valdivieso. Por
aquello de preservar nuestra me-
moria, Venezuela los necesita hoy más
que nunca.i
Muchas gracias por su atención.i
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No sé cómo sonaría en griego anti-
guo, pero en español suena muy bien la
frase de Aristóteles según la cual: 
«Las ciencias tienen las raíces amar-
gas, pero muy dulces los frutos». Y más
dulce aún, más placentero, más gra-
tificante resulta reconocer el mérito de
aquellos que dedican sus vidas, en 
una especie de apostolado, a dar un pa-
so más en el desarrollo de la ciencia,
que es siempre dar un paso más tam-
bién en el desarrollo de la especie, de
nosotros como seres humanos.i
De tal manera que hoy, para quienes
trabajamos en Fundación Empresas
Polar, es un día muy especial, un día de
júbilo. Celebramos la decimotercera
entrega de un premio que nos hace feli-
ces conceder, porque apenas somos 
un vehículo de la comunidad científica
venezolana, que mediante éste valo-
ra el trabajo, el esfuerzo y los méritos de
aquellos que han dedicado sus desve-
los a conseguir y regalarnos a todos fru-
tos muy dulces, sin los cuales no hu-
biese habido los maravillosos avances
que hoy en día el ser humano ha 
conquistado, y que seguirá conquis-
tando por siempre.i
Para todos nosotros es éste un día de
fiesta, que nos reúne cada dos años pa-
ra reconocer, celebrar y premiar a 
cinco destacados científicos venezola-
nos, por sus búsquedas y hallazgos, 
en un incansable esfuerzo creativo e
innovador, acompañado de talento y
devoción por la verdad.Entendemos el
valor de su trabajo y, en nuestra mi-
sión, consistente en realizar aportes
significativos al desarrollo de Venezue-
la, comprendimos que, al apoyar a
quienes hacen ciencia, fortalecemos el
crecimiento de nuestra nación, pues
finalmente el propósito que nos guía no
es otro que contribuir, hasta donde 
nos sea posible, con el desarrollo de
esta amada patria.i
Señoras, señores: tenemos hoy un nue-
vo grupo de investigadores de las cien-
cias básicas que, desde sus particulares
disciplinas, ha estado laborando, lu-
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El Premio «Lorenzo Mendoza Fleury»,
ya conocido en el ambiente como 
el Premio Polar, cuenta en su proceso
de realización con la participación y
aporte de una amplia base de miem-
bros de la comunidad científica 
venezolana. Unos como Proponentes,
otros como Comité de Selección, pe-
ro también contamos con Asesores y
compañeros de trabajo de Funda-
ción Empresas Polar, para, entre todos,
llegar a un laborioso consenso que, a
una sola voz, proclama cinco nombres,
en esta ocasión los de Juan Anacona,
Gustavo Benaim, Alejandra Melfo, Ma-
ría Antonieta Sobrado y Carlos Uzcá-
tegui. Ellos, cinco entre muchos posi-
bles, son a la vez cinco seres humanos
que viven y comparten las mara-
villas y las vicisitudes de esta tierra 
de gracia.i
Así los reconocemos tanto por sus 
aportes únicos, relevantes, como tam-
bién por sus potencialidades.En la
presente entrega el rango de edades
demuestra lo bien distribuida que 
está la ciencia en Venezuela, al igual
que el hecho de que se cierra la brecha
de género —hay dos mujeres—, y 
se incorpora una nueva Universidad: la
Universidad de Oriente.i
El tiempo es un gran aliado, el tiempo 
y la paciencia. La paciencia activa,
desde luego. Por ello, como dicen los
chinos, una gran carrera comienza 
por dar el primer paso. Y no miento
cuando digo que nos conmueve pen-
sar que el día de hoy ha sucedido trece
veces. Y que ustedes, los premiados,
encarnan una tradición de excelencia y
un compromiso como venezolanos del
cual nos sentimos orgullosos.i
El pasado mes de abril Fundación Em-
presas Polar celebró el XXXaniver-
sario de su creación, y nuestros treinta
años están acompañados de los no-
venta de la Academia de Ciencias Fí-
sicas, Matemáticas y Naturales. Y 
a propósito de la Academia, deseo ex-
presar nuestro más profundo agrade-
cimiento, en la persona de su presiden-
te, doctor ClaudioBifano, quien lle-
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chando y aportando para construir el ri-
co tejido que transforma el entender y 
el hacer en hechos y resultados.i
Nuestra Fundación es parte integrante
de Empresas Polar, un grupo empre-
sarial que a lo largo de su historia ha
invertido en ciencia y tecnología para
conseguir, cada vez más, productos de
mayor calidad a precios más accesi-
bles. Por ello, estimulamos y favorece-
mos el diálogo amplio y transforma-
dor que hoy se traduce de nuevo en el
reconocimiento que otorgamos a este
grupo de valiosos científicos, y en una
ocasión más para celebrar las rique-
zas humanas de Venezuela, sus grandes
reservas espirituales, para darle con-
tinuidad a la marcha hacia el engrande-
cimiento del país. Como escribiera 
el filósofo español José Ortega y Gasset:
«Ciencia es todo aquello sobre lo cual
siempre cabe discusión». Y aquí dis-
cusión quiere decir diálogo, apertura
mental hacia lo nuevo.i
Es imposible dirigirse hacia el futuro
sin mirar el camino que se va dejando
atrás. Y es motivo de orgullo encon-
trar, al volver la mirada, que no hemos
estado solos, que somos parte de un
grupo que continúa en permanente bús-
queda, mirando hacia adelante, esti-
mulado por la esperanza del hallazgo y
con el horizonte infinito como norte.i
Creemos en ese futuro que nace del
presente y que a su vez necesita del
conocimiento del pasado. En la ciencia
como en la vida, incluso los gran-
des saltos parten siempre de un cono-
cimiento previo, aun cuando sea 
para negarlo.i
En efecto, es ya 65 el número de ta-
lentosos científicos que forman parte
de este compromiso institucional de
Fundación Empresas Polar, que va más
allá de un aporte puntual para tra-
ducirse en la asunción de compartir el
reto de generar pensamientos pro-
pios, básicamente ligados a nuestra
realidad.i
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vó la palabra en el acto conmemorativo
del XXX aniversario de Fundación
Empresas Polar, a las numerosas y pres-
 tigiosas instituciones académicas
nacionales que decidieron testimoniar,
con sendas placas conmemorativas, 
su reconocimiento a Fundación Empre-
sas Polar por nuestros aportes a la 
actividad científica en el país y, muy
especialmente, por la existencia del
Premio «Lorenzo Mendoza Fleury». Así
mismo, tuvimos el honor de recibir 
la condecoración Pedro Rincón Gutié-
rrez de la Universidad de Los Andes.i
Reiteramos, de igual manera, nues-
tra gratitud a los distinguidos miem-
bros del Comité de Selección: doctores
Oswaldo Araujo, Gabriel Chuchani,
Eva García, Álvaro Restuccia, Fernan-
do Ruette, Anita Stern y Guillermo
Whittembury, por su trabajo arduo y
riguroso en esta edición del premio.i
Estamos convencidos y asumimos, ade-
más, que nuestra misión va más allá.
Al realizar programas y proyectos como
éste que hoy nos congrega, buscamos
sembrar y estimular la vocación cientí-
fica, la difusión del conocimiento pa-
ra multiplicar sus efectos, focalizándo-
nos en la atención a las futuras 
generaciones, a aquellas que hoy se
encuentran en período de forma-
ción y que muy pronto tomarán el testi-
go para, a su vez, hacer lo que les
corresponde en este gran concurso que
es la vida.i
Y es a esa juventud, también, a la 
que deseamos dirigirnos muy particu-
larmente en esta oportunidad, pues 
en ella ciframos nuestra fe en el porve-
nir de Venezuela que, como apuntó 
don Rómulo Gallegos, es: «Tierra abier-
ta y tendida, buena para el esfuerzo 
y para la hazaña, toda horizontes, como
la esperanza, toda caminos, como la
voluntad».i
Reciban mis más calurosas felici-
taciones en nombre de la Institución,
de la ciencia y del país.i
Muchas gracias.i
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Si quiere tener una imagen que describa bien a Juan Anacona, imagine este cua-
dro: en la noche, en una terminal de autobuses de Caracas, un hombre alto, fornido,
tostado por el sol, llega cargado con paquetes que deben tratarse con delicadeza. 
Se dispone a viajar toda la noche rumbo a Cumaná, donde, a la mañana siguiente,
dictará puntualmente sus clases. Las cajas que lleva son nada menos que los 
reactivos que necesitará para que sus estudiantes y él puedan realizar sus trabajos
experimentales en los laboratorios de química de la Universidad de Oriente.i
¿Cuántas veces ha tenido que realizar este científico este mismo trayecto 
con ese fin? No lleva la cuenta ni se lamenta. Tampoco hace inventario de las veces
que ha visto el amanecer después de toda una noche de arduo trabajo. Él mismo
reconoce que una de las materias primas fundamentales para hacer investigación
es la voluntad. «Hay que querer hacer las cosas», resume con sencillez.i
Su acento al hablar es único, como ocurre con todos aquellos que han echado raí-
ces en un sitio muy distinto a su lugar de nacimiento. Su destino, sin embargo, 
lo ha anclado a la orilla del océano. El paralelismo entre Iquique, Chile, lugar
donde nació, en 1945, y Cumaná, su hogar por adopción, es claro.«Iquique es,
como Cumaná, una ciudad que está al lado del mar, y al igual que ella es también
un puerto pesquero».i
En esa ciudad situada en el norte chileno, que además tiene la característica 
de ser un pueblo minero, transcurrió su infancia. Compartió con sus padres y tres
hermanos en un hogar que describe como bien constituido. «Fue una niñez 
como cualquier otra, mucha calle, mucho muchacho, la pandilla, el juego de pelo-
tay todas esas cosas. Nos la pasábamos todo el día metidos en la playa, jugan-
do. Para nosotros todo era la playa. Al igual que en Cumaná, en Iquique la playa se
llena de gente los domingos, Semana Santa, los días de fiesta y feriados».i
A los 15 años, sin embargo, tuvo que tomar una decisión. No había universidades
en Iquique. Eso, nuevamente, le sirve para trazar un paralelismo con la Cuma-
ná de aquella época. «No tenía tampoco desarrollo industrial, ni urbanístico, ni
universidades. No había perspectivas para la juventud. Después, cuando vie-
ne un desarrollo político más democrático, empiezan a aparecer las universida-
des. En mis tiempos había que viajar a los centros, donde están las universida-
des tradicionales, porque cincuenta años atrás las posibilidades de estudiar en la
provincia eran muy pocas. Así ocurría en el estado Sucre, desde allí antiguamente
había que ir a Caracas para estudiar. Los tiempos han cambiado y hoy en día, 
los de Cumanacoa, Santa Fey otras partes del interior del estado pueden venir a
Cumaná y, a lo mejor, hasta cuentan con algún colegio universitario o una exten-
sión de la universidad cerca de su casa. En esa época la situación era otra».i

Para seguir estudios universitarios, Anacona se fue a Santiago, la capital chilena.
Lo siguió toda su familia. Pasaron treinta y cinco años antes de que regresara a
Iquique, de la mano de su esposa, que quería conocerla. De la ciudad de su infan-
cia habla sin pesar, porque sabe que vive sólo en su recuerdo. «La nostalgia en 
el fondo es añoranza y cuando uno añora, está deseando algo que ya pasó. Eviden-
temente el Chile de hoy no es el que yo dejé, las vivencias no son las mismas. 
Si yo quiero ver el mar mentalmente, veo el mar de Cumaná».i
Comenzó sus estudios en la Universidad de Chile, que era entonces la más im-
portante de ese país. Su decisión de estudiar una carrera científica se la debe a su
personalidad, agrega, más que a la influencia de sus maestros. «A pesar de 
que yo en bachillerato no tuve buenos profesores de química ni de biología, me lla-
maban la atención esas materias. Dedicarse a la ciencia es un modo de ser, una
actitud. Es que necesariamente cuando ves algo, te preguntas por qué es así, 
es una mirada analítica y una actitud crítica».i
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En la vida, pero especialmente en la ciencia, la pregunta fundamental es por
qué, reflexiona. «Quizás mi decisión también se debió a que para biología, quími-
ca o física yo tenía facilidades. Para matemática también, pero era muy abs-
tracta, con muchos teoremas, muchos supuestos que no están en la Tierra. La quí-
mica es más de experimentación. La física también lo es, pero resulta que en
Latinoamérica es teoría, fórmula, despeje, no está amarrada al experimento. Por
eso en el liceo, cuando la conocemos, se nos hace antipática».i
Los químicos y biólogos siempre suelen preguntarse los para qué, mientras que al
matemático poco le preocupa lo inmediato, afirma. «La química ha crecido apegada
a la física, pues muchos de los avances que ha tenido se deben precisamente al 
desarrollo de esa disciplina, como el descubrimiento del electrón. También fueron
los físicos los que avanzaron en el terreno de la espectroscopia y echaron las bases
teóricas del láser hacia las décadas de 1940y 1950. Esa es la clave de la ciencia y la
tecnología: la ciencia descubre verdades y la tecnología utiliza esas verdades».i
Antes de decidirse por la ciencia, se sintió inclinado hacia la idea de estudiar me-
dicina. «Pero a la larga pesó más la parte de investigación. La carrera de química se
estudiaba en la Facultad de Ciencias, y allí formaban investigadores, mientras 
que la carrera de medicina se estudiaba en la Escuela de Medicina, y allí quieren
formar médicos, no científicos. Cuando un médico ve a un paciente, debe averiguar
qué problema tiene y una vez averiguado, las reglas de lo que debe hacer están
dadas. En cambio, el investigador está obligado a buscar el origen del problema».i

El curso inicial de la universidad, que era común para los aspirantes a carreras
médicas y científicas, fue lo que le dio la respuesta definitiva sobre el camino 
que debía seguir. La carrera académica lo atrapó desde muy joven, pues comenzó
como ayudante de cátedra y luego se convirtió en profesor en la Universidad de
Chile. Sin embargo, el libro de su vida se escribiría en otra parte.i
Llegaron tiempos convulsos para Chile con la caída del gobierno de Salvador
Allende. «Fue una conmoción y como todas las conmociones alteró la vida. Con la
dictadura dejan de funcionar el Congreso, los sindicatos de trabajadores y 
la autonomía universitaria, todo eso se acaba —relata. La actividad que tiene la
sociedad se controla mediante edictos, bandos, manifiestos. A la universidad 
llegaron rectores militares. Todos los rectores que habían sido electos democráti-
camente, automáticamente al otro día dejan de tener sus cargos y son reempla-
zados por militares. Para ingresar a la universidad había que pasar por un control
militar, expulsaban hasta salones completos de estudiantes; también a profe-
sores de planta y contratados. Comienza la arbitrariedad completa».i
Bajo la excusa de adecentar la universidad no se escondía otra cosa que una perse-
cución política. Con ella desaparecen los espacios para el diálogo, rememora. 
«La gente decente, como digo yo, comienza a emigrar, y cada hombre y cada mujer 
que salía de Chile era una denuncia, una experiencia, un testimonio de lo que estaba
pasando. Y así llego a Cumaná a rehacer lo que estaba empezando en Chile».i
Su exilio de su país natal no se debe a que militara en partidos políticos, sino a 
una decisión personal. Su hermana estaba en Venezuela, a donde había llega-
do a estudiar derecho gracias a la intermediación de un tío abuelo que se había 
establecido aquí.i
Fue a través de ella que envió los documentos para concursar por un cargo en 
la Universidad de Oriente. «Esta universidad se hizo con muchos profesores ex-
tranjeros. Algunos hicieron escuela y muchos pasaron sin pena ni gloria. Algu-
nos se fueron pronto, trabajaron apenas un semestre y luego se marcharon. Había
bastante dinámica en ese tiempo. A la Escuela de Ciencia llegaron muchos 
químicos, físicos, matemáticos».i
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Entre esos estaba Anacona. El rector de la UDO, Pedro Cabello Poleo tramitó la
visa que necesitaba y le envío los pasajes a Chile. «Se portó muy bien conmigo, sin
conocerme, bastaba el hecho de que yo hubiera ganado el concurso».i
El científico tenía entonces 28años y llegó a Cumaná solo, sin familia, sin saber cómo
era el sitio donde con el tiempo se arraigaría. «De Cumaná no tenía mucha informa-
ción. Antes no era como ahora, cuando por Internet puedes conocer la ciudad, ca-
da una de sus calles. Yo no tenía grandes referencias. Llego al aeropuerto viejo de
Cumaná y quienes me vinieron a recibir fueron los profesores del departamento».i
Eran jóvenes, como él, también con una historia similar, pues se habían 
quedado trabajando en la universidad después de graduarse. «Entonces eso me
entusiasmó por una parte, porque en ese momento pensé que si éramos jóve-
nes podíamos hacer muchas cosas. Teníamos todo por delante: la energía para
empujar, el entusiasmo. Aquí hice muy buenas amistades, me trataron muy 
bien. El cumanés es muy especial, muy amigable, no tiene prejuicios, es bien
humilde. Cuesta no quererlo».i

En la UDOAnacona comienza a rehacer lo que estaba haciendo en materia de inves-
tigación en la Universidad de Chile. «Yo me había formado en el campo de la teo-
ría, en espectroscopia molecular (técnicas de análisis químico y estructural) y trabaja-
ba haciendo cálculos semiempíricos. Eso es lo que comencé a hacer en Cumaná».i
En esa área realizó su trabajo de ascenso. Después de siete años de trabajo 
obtiene una beca de matrícula para hacer un doctorado en la Universidad de
Cambridge, Inglaterra. Fue entonces cuando se dedicó a la química experi-
mental, a trabajar con espectroscopia láser para detectar radicales libres (molé-
culas muy reactivas).i
Corría el principio de la década de los ochenta, y ese campo, como todos los 
que se abordaban en Cambridge, estaba en plena ebullición, en la punta del inte-
rés científico. «En esas universidades de mucho prestigio cualquier cosa que 
se investigue está en el tope, es algo que puede mañana transformar las cosas. Son
países que se mantienen en su poderío económico porque van creando cono-
cimiento. Así de simple. Detrás de cada idea, cada descubrimiento, viene una
patente, los royalties, vienen muchas cosas».i
En Cambridge estuvo cerca de cinco años. Durante ese lapso ocurrió uno de 
los puntos culminantes en su carrera, pues fue quien detectó por primera vez el
radical HCS. «Nunca se había detectado ese radical y por eso hasta se dudaba 
de su existencia. Existía en teoría, como una molécula no muy estable. En teoría
puedes realizar cálculos teóricos para predecir la existencia de moléculas, 
puedes decir si un átomo unido con otros conduce a ese resultado. Pero entonces
viene la pregunta: ¿qué tiene validez, la forma en que se hicieron los cálculos 
o la realidad que a veces dice lo contrario?».i
El HCS es un radical que se puede formar en la atmósfera, continúa, y se supone
que puede tener que ver con los mecanismos por los que se genera la lluvia 
ácida. Anacona llegó a descubrirlo en su segundo año de su estadía en Cambridge,
mientras intentaba detectar otro radical. «Cambridge es un ambiente muy 
competitivo y uno tiene que matarse para demostrar lo que tiene, porque si no, 
no se obtiene el grado. El equipo que yo tenía fue construido allá mismo, y no era 
el adecuado para encontrar lo que me habían puesto a investigar, por lo que 
tuve que ponerme a inventar por otro lado».i
Durante las noches se ponía a trabajar con otras mezclas de gases. En uno de
esos desvelos, durante un experimento, detectó señales que nunca antes habían
sido descritas. Posteriormente, cuando hace el trabajo de análisis de esas 
muestras, por descarte y por sucesivos experimentos, llega a la conclusión de
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que debía ser el radical HCS. «Eso nunca estuvo propuesto como tema de 
investigación. Yo creo que el hallazgo se debió a la desesperación que tenía»,
dice con jocosidad.i
Pero en realidad, como ocurre con todo avance científico, un descubrimiento 
que aparentemente se hizo por azar encubre horas de esfuerzos. «Yo creo —rati-
fica— que la clave está en el trabajo. Siempre hay la posibilidad de que al querer
estudiar una reacción, preparas el experimento y los resultados no son los es-
perados. En el mundo de la reactividad química uno no puede apostar, tienes ele-
mentos para decir cuál va a ser el camino, pero como son reacciones descono-
cidas uno no puede asegurar que va a ser así. La física y la química tienen muchos
misterios, cosas que no dominamos. Falta mucho por comprender».i

Los años de Cambridge no fueron fáciles, rememora. Le tocó vivir esa expe-
riencia durante el viernes negro, como se llama a la crisis por la devaluación de la
moneda de 1983. Aunque tenía una beca de matrícula que le otorgó la univer-
sidad, se veía obligado a hacer maniobras para sobrevivir. «No hubo pubs, no nos
podíamos dar el gusto de comer una pizza en la calle», comenta, para explicar 
la sencillez con la que vivía.i
Tampoco se paseó por la tentación de sumarse a la lista de los cerebros en fuga. 
«Yo tenía claro que cuando fui a Cambridge, lo hacía por cinco años, y que una vez
graduado regresaría. No era como cuando salí de Chile. Entonces no podía de-
cir: “Volveré”. Cuando uno sale y no tiene fecha de regreso, no está la posibilidad
de querer volver».i
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Al regresar a Cumaná, una vez que finalizó el doctorado, tuvo que tomar una 
decisión. Los laboratorios de Cambridge, equipados con la última tecnología, ha-
bían quedado atrás. En su laboratorio de la UDOprácticamente sólo había me-
sones. «No ameritaba invertir para continuar haciendo esa línea de investigación.
No tanto por los gastos, sino por los problemas de infraestructura. Por ejemplo,
para arreglar una bomba de vacío había que mandarla a Caracas. O un buen día
llegas al laboratorio y encuentras que no hay agua».i
Por otra parte, también tuvo que volver a lidiar con los problemas de manteni-
miento. «Para mantener un equipo de alta tecnología necesitas contar con buenos
talleres mecánicos y de electrónica, buenos servicios, depósito de materiales y
reactivos. En Cambridge se podía hacer porque existía eso. Si se echaba a perder
algo, inmediatamente se reparaba, todo el mundo trabajaba en función del pro-
blema. Aquí no, tienes que buscar quién puede arreglarlo y se gasta mucha ener-
gía en todo lo que no es importante».i
Compara lo que ocurre con mantener un automóvil de fórmula 1. «No se trata 
sólo de tener el carro, sino del aceite preciso, un buen stockde materiales de buena
calidad. Hay muchas líneas de investigación que en general en toda Latinoamé-
rica no se desarrollan, son líneas de investigación exigentes tanto en lo material
como en el mantenimiento».i
De manera que al regreso, utilizó su experiencia para dedicarse a hacer sínte-
sis química y caracterización de estructuras. «¿De qué se trata? Cuando se mez-
clan dos componentes se forma un nuevo producto. Caracterizar la estructura 
es ver cómo esos componentes interactúan entre sí. Eso se hace con distintas téc-
nicas espectroscópicas». Eso lo llevó al campo de la química bioinorgánica, 
del que se ocupa actualmente. «Llegó un momento en el que empecé a preguntar-
me qué era lo que hacía que reaccionaran dos moléculas, y por qué reacciona-
ban esas dos y no otras».i
De esa manera fue entrando en el terreno de la investigación sobre los anti-
bióticos, al que está dedicado totalmente en la actualidad y donde se concentra en
experimentar la síntesis de bactericidas con metales.«Lo que empezamos a 
ver, primero que nada, fue la reactividad que tenía el antibiótico con metales, una
interacción que no estaba estudiada. Además de observar cómo se formaba el
compuesto y su estructura, hacíamos una prueba bacteriana. Descubrimos que a
pesar de que el antibiótico estaba unido a un metal, la actividad antibacteria-
na seguía siendo efectiva».i
Luego de investigar con varios antibióticos, comenzaron a trabajar con el grupo 
de los betalactámicos, al que pertenecen las penicilinas y las cefalosporinas. «Nos
dedicamos a observar cómo actuaban con el metal y nos fuimos dando cuenta 
de que en general su estructura era muy similar y que su efectividad se mantenía 
e incluso se mejoraba».i
En ese momento, relata, han dado un nuevo paso. Su hipótesis es que la actividad
bactericida de dos moléculas, unidas a un metal, debería aumentar y tal vez, du-
plicarse. «Suponemos que dos sustancias diferentes con actividad antibacteriana,
deberían verse potenciadas al actuar conjuntamente unidas a un metal».i
Es la gran promesa de su trabajo, con repercusiones en un mundo en el que la re-
sistencia de las bacterias a los antibióticos se ha convertido en un serio desafío 
de salud pública. «Uno no puede afirmar que va a ser así, tiene que hacerlo prime-
ro. Es como si a una sopa le agregas picante, ¿podría quedar mejor? No se puede
afirmar sin probar si efectivamente es así», comenta con una sonrisa.i
En esta línea han trabajado con mucha humildad, acepta. Basta saber, para com-
probarlo, que compran los antibióticos con los que han hecho sus experimentos en
la farmacia. Anacona, sin embargo, comenta que con el Premio Fundación Em-
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presas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»han comenzado a abrirse muchas puer-
tas y confía en que puedan empezar a encontrar nuevos aliados para su trabajo 
de laboratorio y para adelantar labores en condiciones más favorables.i

Reconoce que para hacer investigación de calidad en el país, como en otras 
partes de Latinoamérica, hay que tener fuerza de voluntad. Más de una vez, el
amanecer lo sorprendió en su laboratorio. Trabajar sin pausa era una condi-
ción para poder publicar en revistas reconocidas. «Mucha gente hizo su tesis y su
trabajo de ascenso conmigo y yo les decía: “Si yo trabajo de noche, por qué no lo 
vas a hacer tú, esto no es para mí, es para ustedes, para que construyan su carrera,
su vida, su familia”». Entre tesis y trabajos de ascenso, ha asesorado cerca de 90
trabajos de investigación. A quien fue su tutor en Cambridge, Paul Davies, le ha
enviado algunos de sus alumnos para que continúen su formación. «Hay varios
que se han formado en mi laboratorio y están trabajando en la UDOy en otros cen-
tros de educación superior».i
Además de hacer viajes durante los fines de semana a Caracas para buscar los
reactivos que necesitaba, también llevaba las muestras para hacer los análisis en
el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, o en la Universi-
dad Central de Venezuela, para suplir la falta de equipos con los que no contaba 
en la UDO. «Cuando viajo, cuando voy a Chile, también llevo muestras, visito 
los laboratorios. Lo importante es sacar el trabajo adelante».i
Es la primera vez que un científico de la Universidad de Oriente gana el Premio
Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury». Anacona espera que 
después de este reconocimiento, vengan muchos más para la institución a la que,
reconoce, le debe su madurez profesional. «Esta universidad, desde sus ini-
cios, se centró fundamentalmente en la parte formativa, en graduar muchachos,
ese es su gran mérito y no se le puede negar. La parte de investigación se creó 
con muchos profesores extranjeros que traían sus propias líneas de trabajo, algu-
nas de las cuales prosperaron, otras no. Hay profesores con muchas condicio-
nes para la actividad científica, pero tienen que enfrentarse a bastantes limitacio-
nes para poder hacer experimentación».i
Además de poner empeño para tratar de solucionar los problemas cotidianos, es
necesario buscar con ahínco las soluciones, gastar a veces del propio bolsillo,
agrega. Si no se tiene a la ciencia como meta principal, existe el riesgo de descora-
zonarse. «La investigación tiene que convertirse para la persona en algo priori-
tario. No se puede dar uno el lujo de esperar dos meses para que llegue un reactivo.
La investigación tiene que transformarse en algo muy vital, para que el inves-
tigador, con todos los problemas que tiene, vaya empujando».i
Buena parte de su trabajo ha sido propio, porque trabajar con otros grupos de
investigación, fuera de la universidad o del país, no es fácil. «Es como salir a bailar.
Con la pareja hay que llevar el mismo paso y en investigación también. Hay que 
ir al mismo ritmo. No puede ocurrir que yo tenga unos resultados y que para que la
contraparte tenga los suyos, pasen meses».i

Juan Anacona no vive encerrado en las cuatro paredes de su laboratorio; se 
preocupa por lo que le rodea, pero no ha querido robarle tiempo a la investigación
para buscar responsabilidades en la dirección de la universidad. «Para eso hay
que dedicar mucho tiempo a la actividad política, hacer proselitismo académico».
Sin embargo, en sus tiempos estudiantiles, fue dirigente. «Salimos a pelear 
por la autonomía. En esa época los rectores los escogía a dedo un grupo político.
Entonces el éxito o el fracaso de la gestión dependía de cuán inteligente fuera 
el nombramiento. Si designas a una persona que no tiene condiciones, indudable-
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mente la gestión va a ser mala. Eso pasó con las universidades. En los años 
sesenta salimos y peleamos por la votación estudiantil, porque nos reconocieran 
el 25%del peso en la escogencia de las autoridades».i
Cuando se hizo la primera reforma universitaria, Anacona era parte del consejo
reformista en representación de los estudiantes de la Universidad de Chile. 
«En ese entonces pensamos que la participación iba a ser un impulso, una mejora
para las universidades, pero han pasado los años y en muchas partes ya se ha 
eliminado la participación estudiantil de los organismos de cogobierno. Fue algo
que se politizó, desgraciadamente, y eso no trae necesariamente el gobierno 
de los mejores. Los representantes estudiantiles a veces no son tales, sino activis-
tas políticos. Eso fue mermando la idea inicial».i
Tiene fe en que las reformas que se anuncian para las universidades, puedan supe-
rar la partidización y la politización, y ayuden a mejorar el rendimiento y la pro-
ductividad. «Esperamos que conduzcan a que se mejoren las condiciones de traba-
jo y las condiciones académicas, pero también debemos someterlas a examen».i
Entre las cosas que requiere la universidad está formar buenos especialistas en
muchas áreas distintas. «Debe haber una diversidad de opciones para que los
estudiantes puedan escoger. Lo ideal sería emprender investigaciones más rela-
cionadas con lo nuestro. Para ello, es urgente que miremos nuestras propias 
necesidades, ver de qué adolecemos, de qué estamos carentes, cuáles son nues-
tras urgencias. A la universidad le ha faltado en ese sentido una mayor sintonía
con la realidad nacional. Formar profesionales, con todo lo que cuesta, para luego
estar cesante, es doloroso; hay que preguntarse si ese esfuerzo valió la pena».i
También hace falta que mejoren los indicadores que miden la actividad científica.
«Necesitamos más investigación y de mejor calidad. Una de las cosas que debe
cambiarse es que el ingreso de profesores sea fundamentalmente para docencia.
Las Facultades que tienen más alumnos son las que más recursos se llevan, 
pero no necesariamente son las que producen más y mejor investigación. Hay que
modificar ese criterio, que puede ser válido, pero no es suficiente».i

Su matrimonio con Alina del Valle, cumanesa y también profesora de la Univer-
sidad de Oriente, tiene más de veinte años. En su tiempo libre Anacona sale al río,
a la playa, hace sancochos, participa en juegos de dominó. «Tengo bastantes 
amigos, quien no me quiere es porque es malo», bromea.i
Deportista, tiene como parte de su rutina nadar todos los días una hora antes de 
ir a la universidad. Ha sido campeón nacional en los juegos deportivos universita-
rios, en natación y en volleyball. Es, además, un buen bailarín.i
A Chile volvía todos los años, puntualmente, cada 19 de agosto, para el cumplea-
ños de su madre, hasta que ella falleció. Habla sin pesar de su país natal y sabe que
su futuro, al menos inmediato, sigue en la Cumaná cuyo mar está preso en su
memoria. «En los años más inmediatos seguiré aquí. Vienen nuevos equipos al la-
boratorio y todo eso hay que dejarlo funcionando. Quiero dejar una generación 
de relevo, para que maneje esos equipos, y eso va a tomar algún tiempo».i
Sabe con certeza que su destino será siempre la ciencia. «Si a uno le gusta la in-
vestigación es difícil desconectarse. Además, para mí, es algo muy cercano. 
La Universidad es Cumaná y siempre estaré conectado a ella. Eso me gusta. Estar
siempre vigente, siempre al día. Por eso siempre tendré nuevos retos».i
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El día de la entrevista coincidió con su cumpleaños. Pero no era una fecha na-
tal cualquiera: a los 57 años, Gustavo Benaim vive un momento estelar. «La cien-
cia me hace feliz. Esta es una de las pocas profesiones donde te pagan por hacer
algo por lo cual tú pagarías por hacer. Ahora estoy orientado a integrar las distintas
líneas que conforman el cúmulo de conocimientos desarrollado en las últimas 
tres décadas. Esta es la parte más divina de todas: probablemente vamos hacia
otro nuevo comienzo», sostiene, mientras sonríe tras la espesa barba blanca 
que cubre gran parte de su rostro.i
Queda claro que se refiere al saber como fuente de riqueza. Tantos años des-
cifrando los complejos mecanismos que entran en juego en los sistemas de comu-
nicación celular. Mucho indagar sobre el papel crucial del calcio intracelular
como mensajero, en la secuencia de reacciones bioquímicas que ocurren dentro
de la célula, esa unidad o estructura anatómica fundamental de los seres vi-
vos.Gran energía invertida en comprender la biología de diferentes parásitos
patógenos para el hombre, y del cáncer como patología caracterizada por la 
proliferación descontrolada de las células.i
Y ahora llega un descubrimiento, potencialmente aplicable, para el manejo 
terapéutico de dos graves problemas de salud pública de nuestro tiempo, tanto en
América Latina como en el mundo: el mal de chagas y la leishmaniasis.i

Triunfo labrado gracias a la dedicación, constancia y paciencia para andar siempre
averiguando lo que falta por saber.Pero pese a tanto entusiasmo que muestra, 
un asunto perturba la serenidad del jefe del Laboratorio de Señalización Celular y
Bioquímica de Parásitos del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) y jefe 
del Laboratorio de Biofísica del Instituto de Biología Experimental de la UCV:
—Hay una tendencia perversa, no sólo aquí sino a escala mundial, de restringir 
el financiamiento a lo que se considera ciencia aplicada, cuando es primordial
hacer un esfuerzo para sostener la ciencia básica…Le queda grande a cual-
quier persona, y resulta hasta pretencioso, plantearse seriamente «voy a curar la
tripanosomiasis o el cáncer…».i
Para muestra, un botón: «Comenzamos hace mucho tiempo haciendo un estudio
básico sobre la biología del Trypanosoma cruziy Leishmania. Teníamos que empe-
zar por conocer cómo funcionan en estos parásitos los mecanismos de regula-
ción del calcio intracelular. Había que comprender muy bien esos mismos proce-
sos en el ser humano hospedador, con el fin de establecer semejanzas y diferen-
cias.Debíamos ser expertos en medir este catión por ejemplo, en el interior de una
mitocondria, bien sea en la célula del parásito o del humano. Allí es donde la
investigación básica necesita apoyo aunque no sepamos la aplicabilidad inmedia-
ta de esos conocimientos. Porque resulta que pasamos toda una vida haciendo 
eso y, eventualmente, aparece un un nuevo hallazgo que permite el avance en la
frontera del conocimiento.i
En enero de 2006, la prestigiosa revista Journal of Medicinal Chemistry, publi-
có el trabajo de un equipo de científicos, la mayoría de ellos venezolanos, titulado
«Amiodarone Has Intrinsic Anti-Trypanosoma cruziActivity and Acts
Synergistically with Posaconazole»1.i
Se había demostrado que la combinación de dos drogas —la amioradona, usa-
da para combatir la arritmia cardiaca producida en las miocardiopatías chagási-
cas, la cual causa un profundo efecto en la mitocondria del tripanosoma sin 
afectar la mitocondria de la célula humana, junto con el posaconazol, fármaco en
fase experimental—tenía altas probabilidades de aniquilar a los parásitos 
causantes de esta enfermedad y también a las Leishmanias. Quedaba en manos 
de los médicos continuar con este desarrollo.i
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Van cincuenta y cuatro hallazgos hasta ahora, unos más y otros menos importantes.
Cincuenta y cuatro publicaciones, en revistas de alto impacto que le han hecho
competir con los mejores del planeta. En suma, cincuenta y cuatro pasos de avan-
ce hacia la vanguardia mundial en biología celular.i
Para la mirada retrospectiva, se hunde en el gran sillón de relax que casi ocupa su
oficina en el Laboratorio, recordando el ambiente familiar y el ambiente escolar
que alimentaron su vena científica.i

Para la fecha de su nacimiento, en 1950, faltaban pocos años antes del más 
importante logro de la biología en el siglo XX: el descubrimiento de cómo el ADN
contiene en su estructura de doble hélice el diseño de la vida.i
En casa de los Benaim Attias, la vocación científica se encontraba más hacia 
la línea paterna, dada la tradición de médicos en la familia. Pero dentro del núcleo
hogareño, el humanismo parecía dominante, todos en la rama de los creadores,
intelectuales y profesionales de la cultura. Hijo de Roberto Benaim, publicista, y
Ana Attias, orientada al área de las letras. Un año menor que su hermano, 
Ricardo Benaim, destacado artista plástico, hoy representado en museos de
Caracas, Nueva York, Washington, Bogotá, Perú, etc.i
De niño, el futuro biólogo sentía fascinación por la naturaleza.Adoraba a los 
animales, en especial a los cachorros, pero era una hipersensibilidad más allá de
lo normal: si iba caminando y veía una hormiga en el suelo, la esquivaba para 
no hacerle daño.Disfrutaba plenamente los documentales televisivos sobre temas
de zoología.i
Las preguntas de corte científico, incontestables por complejas, invariablemente
recaían en el tío genio, un hermano del papá «que sabía de todo, era un médico
amable y cariñoso, inventaba muchas cosas y finalmente creó una industria farma-
céutica pionera en Venezuela».i
Sin poses, confiesa que en la escuela no resultó un buen estudiante, por dis-
traído y echador de broma con los compañeros. Ni siquiera tomaba muy en serio
sus estudios. Pero al llegar al tema de la molécula de ADN, le pareció mara-
villoso saber dónde está la clave que permite a las generaciones actuales de
seres vivos pasar a las siguientes su información genética de una manera 
tan perfecta. En ese momento, 1962, Watson y Creek recibían el Premio Nobel
por definir esa estructura.i
Luego, casi culminando el bachillerato tuvo una profesora que le hizo terminar de
enamorarse de la biología, porque ella enseñaba con mucha pasión. Le atrajo 
el hecho de que esta ciencia, siendo tan bonita tuviera un basamento para respon-
der a sus interrogantes, como el porqué de la genética, el porqué de la selección
natural, el Darwinismo y la evolución…i

Luego encontró sus propias respuestas: «Sólo existe lo que tiene probabilida-
des de existir. Lo demás es desechado por improbable y desaparece». A la luz de
las bases biológicas del comportamiento social, la amistad y la moral cumplen 
funciones como estrategias evolutivas. Sin dejar de lado la intervención del azar,
la necesidad y la inmensa capacidad del ser humano para amar.i

A los 20 años, siendo ya bachiller, no estaba aún muy claro sobre su vocación.
De hecho, sus pruebas psicométricas mostraban un tremendo razonamiento ver-
bal y altas probabilidades de éxito en el área de Humanidades, concretamente 
le recomendaban estudiar derecho. Qué curioso. Porque él sentía algo que le hala-
ba hacia el mundo de la investigación, a escudriñar los misterios de la vida.i
Sumado a esa decisión que todavía no maduraba, se sentía como desencantado de
la humanidad, un sentimiento bastante usual para entonces, cuando comenza-
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ban los setenta. Era la época del movimiento hippie, de la paz y el amor, pero tam-
bién eran los tiempos de la guerra en Vietnam. YJohn Lennon cantaba: «ima-
gina a toda la gente viviendo la vida en paz…puedes decir que soy un soñador, pe-
ro no soy el único…».i
Tomó entonces la resolución de viajar a Europa por un año. Metió en la maleta 
su inglés maltrecho y un pésimo francés.Trabajó un rato para levantar fondos, con-
siguió de su padre una ayuda de trescientos cincuencta dólares mensuales y 
despegó.Rumbo a Francia —donde más tiempo estuvo—, Suiza, Suecia, Alema-
nia, Inglaterra y España.i
Momentos de profunda reflexión. De búsqueda existencial. ¿Qué rayos jue-
ga uno acá? ¿Qué significa la vida? Tantas preguntas. Primero la ideología, des-
pués se decepcionó de la política. Luego vino el dilema espiritual que culminó 
en algo muy de moda, su adhesión al budismo Zen, disciplina mental que asumió
como filosofía o forma de pensar. Era contemplar el universo de una manera 
distinta, más global, escarbando entre las contradicciones para poder ver surgir la
luz de ellas. Era cuestionarlo todo, no creer en nada, pero sin nihilismo. Era su-
perar los conceptos clásicos de bueno/malo, bonito/feo, que son absolutamente
relativos. Trascenderse a sí mismo. Eso significaba estar iluminado.i
Allí tomó una determinación: para sobrevivir en este mundo extraño y absurdo 
le pagarían por hacer lo que le gustaba: investigar. La extracción de conocimientos
del universo sería su sustento.Ciencia pura.i

Una vez que asumió su nuevo rol, culminando la etapa de transición a la edu-
cación superior, Benaim dejó atrás toda sombra de duda respecto a la profesión
que elegiría. «Como concebía la biología, viendo hacia el futuro, me imaginaba
trabajando en un gran zoológico cuidando animales, hallando cómo mejorar sus
condiciones naturales y dedicado a la cría en cautiverio. Era un ideal».i
Esa visión la mantuvo cuando comenzó la carrera en la Universidad Central de
Venezuela, la cual, por cierto, abundaba en matemática, física y química. En 
tercer semestre, trabajó como ayudante de profesor y preparador de zoología. El
momento decisivo llegó en sexto semestre, cuando eligió el área de biología 
celular para entrar en un nivel más íntimo de la célula y verla como un todo.Cuán-
tas cosas había todavía por descubrir en esa materia. A medida que se iba 
adentrando en la carrera, le fascinaba más y más. Alcanzar la licenciatura de
Biología en 1978no significó sino el comienzo de una inagotable cruzada en 
el terreno de la búsqueda y aplicación de la verdad científica.i

Corría 1984. El joven investigador venezolano realizaba una pasantía, patro-
cinada por la Universidad Central de Venezuela, en el Laboratorio de Bioquímica
del Instituto Tecnológico de Suiza Federal (ETHZurich). En aquel momento, 
tuvo la suerte de resolver un problema que no había logrado solventar el equipo
bajo la dirección del renombrado profesor Ernesto Carafoli.i
Los expertos buscaban cambios conformacionales en la bomba de calcio 
de la membrana plasmática, la cual habían logrado purificar, pero la aproxima-
ción utilizada, a una temperatura de 4 grados, resultaba infructuosa. Enton-
ces Gustavo Benaim planteó otra estrategia: elevar la temperatura a 37 grados.
Algo trivial, pero como resultado, ocurrieron las variaciones esperadas y 
la noticia fue publicada en una revista científica de alto impacto internacional2.
Aquel primer hallazgo se convirtió en uno de los más citados de todos sus
trabajos.i
—Aprender sobre el calcio en parásitos era la motivación que me había llevado
hasta allí, pero terminé trabajando también en humanos. Los primeros logros
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hicieron que me percatara de que tenía capacidad para resolver problemas cientí-
ficos. Me abrieron muchas puertas y todo un campo por delante. El éxito me 
motivó a buscar líneas nuevas de investigación.i
Desde entonces ha sido invitado como profesor e investigador al Instituto de
Ciencias Biomédicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro; fue «Fellow de
la Rockefeller Foundation», en el College of Veterinary Medicine. Universi-
ty of Illinois at Urbana-Champaign, EEUU; al Laboratorio de Físico-Química
Biomolecular y Celular de la Universidad Pierre et Marie Curie, en París, 
Francia, y al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma
de Madrid.i

Hay una cosa que aprendió de joven. Es una frase muy profunda del sabio 
Ramón y Cajal: «Quien no investiga no puede enseñar a investigar». Con ello
expresa una faceta clave de su trayectoria: la docencia.«Muchos profesores 
quieren enseñar investigación pero no pueden porque no saben cómo hacerlo 
porque no hacen investigación. Parte de nuestro compromiso ha sido ese, 
aprender para educar».i
Muchos se conformaron con ser tan sólo catedráticos, pero él no.En realidad, 
lo que lo centra en ese trabajo cotidiano en la universidad, su vocación fundamen-
tal, es la investigación. Unos cuarenta cargos desempeñados en las últimas 
tres décadas dan fe de su pasión por lo que hace.Cerca de medio centenar de con-
ferencias nacionales o internacionales. Unas cuarenta tesis entre pregrado, 
maestría y postgrado avalan la confianza que los estudiantes depositan en él.
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Recientemente, señala, «fui electo padrino de la Promoción de la Facultad 
de Ciencias, lo cual implicó el gran honor y emoción de dar un discurso en el Aula
Magna de mi queridísima Universidad Central». Cree que existe altruismo en 
el acto de enseñar.i
En su fecunda trayectoria destaca como Profesor Agregado desde 1989, año 
del doctorado en Ciencias en Biología Celular. Allí ascendió a jefe del Departa-
mento de Biología Celular, en 1991y, en 1992, a Profesor Asociado y jefe del
Laboratorio de Biofísica del Instituto de Biología Experimental en la Facultad de
Ciencias. En 1995 es coordinador del Postgrado en Biología celular. Miembro
principal del Consejo de la Facultad de Ciencias durante varios períodos. En el
área de la investigación, ha sido miembro del Programa de Promoción del
Investigador (PPI) desde el inicio de este prestigioso programa, ubicándose ac-
tualmente en el máximo nivel (PPI nivel IV).i
—He tenido la suerte de que muchos estudiantes me han elegido como tutor. 
No puedo defraudarlos. Debo sacarlos a la luz como profesionales. Ahora tengo
cinco alumnos de doctorado que pasarán cuatro años conmigo. Eso es algo 
bellísimo y de altísima responsabilidad.i
Hermoso también, tierno y universal es el paternal altruismo que enseña con
esmero y complacencia en su rol más básico y trascendente: no hay mayor satisfac-
ción que sus dos hijas. Ellas, por cierto, siguieron la tradición ucevista pero en 
los campos de la medicina y el derecho.i

En 2002 se le planteó un reto: fundar un nuevo laboratorio en el Instituto de
Estudios Avanzados (IDEA). Siendo profesor jubilado activo de la UCV, ya allí no
tenían espacio para la expansión del quehacer investigativo, el cual extendie-
ron a Sartenejas. Allí cotidianamente se asoma a un universo donde la dimensión
de las decisiones no va más allá de la millonésima parte de un metro y el alcan-
ce de las mismas es cuestión de micras. En aquel lugar no hay bien ni mal, sino
errores de programación genética.Trata de entender y descifrar las señales 
que emite la maquinaria celular.i
—Hay quien dice que los suicidas son locos pero en el cuerpo humano existen
células defectuosas programadas para sacrificarse en función de que el organismo
siga viviendo como un todo. Se piensa hoy que las células cancerosas debían 
suicidarse pero les falló el sistema para disparar su autodestrucción, por lo cual
crecen descontroladamente y terminan matando al organismo.Un error bioló-
gico. La apoptosis o muerte celular programada juega un rol principal en el control
de la proliferación celular, que lo hace atractivo como blanco de acción contra
muchos tipos de cáncer y otras enfermedades de características similares. Aquí
buscamos nuevos compuestos naturales que sirvan de agentes anticancerosos ca-
paces de activar esa respuesta suicida como estrategia terapéutica. Trabajamos 
en la utilización de drogas que afecten diferencialmente a las células cancerosas.i
Pero sobre todo, Benaim es experto en homeostasis o regulación intracelular 
del calcio, primordial tanto en células humanas como en tripanosomatidios. A tra-
vés de la caracterización del efecto estimulatorio del etanol sobre la bomba de 
calcio de la membrana plasmática de las células humanas y sus consecuencias
sobre la señalización celular, se ocupa de sus hallazgos sobre una perturbación 
en el mantenimiento de las concentraciones basales intracelulares de este catión,
la cual podría influir en cómo el alcohol ejerce su efecto farmacológico en el in-
dividuo. ¿Por qué una persona es alcohólica y otra no? ¿Cómo es la transmisión de
señales que define el estado de ánimo? Se basa en estudios de pacientes ma-
níaco-depresivos, según los cuales en la fase maníaca la concentración de calcio
intracelular es menor a la registrada en la fase depresiva.i
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Otra vez insiste: ¿cuándo se da la utilidad de todo ese conocimiento? Cuando la
suma de todas las experiencias que cada investigador ha obtenido por separado,
permite a alguien, con suerte, aportar un nuevo elemento que facilita la aplicación
de toda la información acopiada. Ese evento es impredecible.i
Años después, al igual que cuando adolescente, tuvo otro de sus desencantos; 
fue en octubre de 2005, cuando la revista Naturepublicó la secuencia del genoma
del chimpancé, lograda por un equipo internacional de científicos y aunque los
resultados no causaron sorpresa sí fue como decepcionante saber a ciencia cierta
que el mapa genético del hombre y el de los simios comparten más del 98%de
similitud en su ADN. Demasiada carga genética animal.i

La integración o vinculación de todo el saber que hasta ahora ha logrado 
extraer del universo podrá definir sus próximos logros.Al valioso patrimonio de
conocimientos que posee se suma una destreza que le permite formular las 
preguntas adecuadas para obtener las respuestas acertadas a los problemas cien-
tíficos.Y aparte, tiene las herramientas y equipos apropiados para aventu-
rarse a cruzar los límites de su área científica.i
En eso estaba cuando hace unos años le ocurrió algo interesante. Trabajaba con 
los esfingolípidos, de mucha importancia en el cáncer,y logró demostrar que estos
compuestos, como ceramida y esfingosina, modulan el calcio en células cance-
rosas. Estos hechos son potencialmente importantes porque la ceramida induce la
muerte celular programada, la cual se ha perdido en las células cancerosas.i
—Desarrollamos un intenso trabajo sobre todos esos temas recientemente y lo lo-
gramos publicar en varias revistas. Por suerte hace poco se me ocurrió probar 
el efecto de los esfingolípidos sobre los tripanosomas, aunque una cosa aparente-
mente no tenía que ver con la otra. Este proyecto se llama «Mecanismos de seña-
lización en células excitables secretoras y tripanosomatidios».Demostramos que
específicamente la esfingosina libera calcio en el tripanosoma, lo cual resulta 
interesantísimo porque es la primera vez que se consigue algún compuesto natural
capaz de inducir la entrada de calcio en estos parásitos. Afortunadamente, po-
demos medirlo porque para ello nos hemos formado toda la vida.i
En lo anterior deja clara una vez más la importancia de la investigación fundamental
aún cuando no se conozca su utilidad inmediata.Definitivamente, existe un solo
camino y hay que comenzar por el principio: lo básico.No se puede avanzar cami-
nando al revés, es decir desde lo aplicado.Tan lógica y simple apreciación es un re-
proche a quien pretenda ignorar que al logro trascendente él llega por una sola vía:
—Un día cualquiera, en la soledad del laboratorio, ante un equipo sofisticado,
descubres algo nuevo que nadie sabía. Puede ser un detalle o el gran hallazgo. Das
el paso más allá del lindero conocido. Y te dices: «Soy la primera persona en 
el mundo que ve este fenómeno». Aunque suena vanidoso, es mi pequeña contri-
bución en la búsqueda de nuevos conocimientos en las nuevas fronteras de 
la ciencia.i
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Cuando Alejandra Melfo recibió la noticia de que había obtenido el Premio
«Lorenzo Mendoza Fleury»de Fundación Empresas Polar, estaba en Liubliana, 
la capital de la lejana Eslovenia. Hacía meses que se encontraba allí, con un 
permiso que le otorgó la Universidad de Los Andes para realizar un trabajo de
investigación en ese país. De pronto, recibió un correo de su padre: el señor 
Melfo le daba la noticia de una llamada en la que le avisaban que su hija había
ganado «un premio que tiene que ver con una cerveza» y además le pregunta-
ba si ese galardón era importante.i
Lo bueno fue que quien le transmitió la noticia fue su papá, de quien siempre
habla con gran amor, pero lo malo estuvo en que recibió la noticia muy tarde en la
noche y no podía entonces comunicar a nadie su alegría. En ese momento 
sintió sorpresa, satisfacción y miedo por la responsabilidad que significa la dis-
tinción de la que fue objeto.i

—¿Por qué dice que es una responsabilidad?
—Deben ser muy pocos los científicos honestos que hacen su trabajo y consi-
deran que merecen un premio por ello, y yo particularmente no lo creo —advierte.
En mi caso trabajo en un equipo y pienso en el porqué no se lo ganaron algunos 
demis colaboradores si hemos trabajado juntos. El tipo de física que yo hago es
producto de un intercambio, donde no se sabe quién sugiere una idea, quién 
la llevó a su estado final, quién aporta lo más relevante, y también los artículos los
firmamos todos.i
Cuando le preguntamos a Alejandra Melfo sobre las razones que llevaron al 
jurado a decidir su premio, manifiesta que cree que fue por el impacto de sus tra-
bajos, nacional e internacionalmente, traducido en la cantidad de investigado-
res que citan sus artículos, que los toman como base para nuevas publicaciones, y
que trabajan tratando de comprobar experimentalmente los modelos que proponen.
Esta respuesta de la comunidad de físicos le parece «muy impresionante».i
Otro de los méritos de Melfo es que en la Universidad de Los Andes abrió una
línea de investigación novedosa, sobre los «Defectos topológicos de teorías 
de gravitación endimensiones adicionales», que ha dado lugar a una generación
de estudiantes dedicada al tema.i

Aunque está temporalmente radicada en Europa, a Alejandra Melfo no deja de
preocuparle lo que sucede en Venezuela, en especial en el sector científico. Opina
que«se está viviendo en este momento una crisis muy grande a nivel científico».i
—El hecho de que un Premio Polar como Claudio Mendoza fuera destituido de su
cargo en el IVIC como jefe del Laboratorio de Física Computacional, un labora-
torio que él mismo creó, por expresar sus opiniones en un periódico nacional, es
un hecho gravísimo, que sí ha tenido resonancia internacional. Y más grave es que
a las universidades se les esté amenazando su autonomía —puntualiza.i
Le preocupa el peligro que supone que el Estado dirija la investigación científica.i
—Si el Estado empieza a decidir qué es lo que se tiene que investigar y qué no,
está matando la investigación —sostiene la galardonada. La investigación tiene
que ser libre y amplia porque no hay quién sepa qué es lo que vale la pena in-
vestigar. Se pueden dar directrices generales, se pueden incentivar líneas, pero el
conocimiento humano es suficientemente complejo y amplio como para que no 
se sepa mañana cuál rama de la ciencia es la más importante. Tú podrías haber
pensado, por ejemplo, que la aplicación de los números primos era muy buena
para jugar, pero esa es una de las aplicaciones más importantes de la matemática
en este momento. Sin los teoremas de los números primos enunciados hace 
trescientos años, hoy día no se pudieran realizar compras por Internet.i
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Diversidad es otro requisito que ve en la ciencia. Para ella, además del 
prestigio, la importancia del premio «Lorenzo Mendoza Fleury»es que lo otorga la
empresa privada, que también financia investigación, lo cual es muy bueno pa-
ra la ciencia, porque implica diversidad.i

—¿Cómo ve las relaciones entre la ciencia y la política? 
—No sé si soy demasiado inocente al pensar que la ciencia no debería estar rela-
cionada con la política. La ciencia —apunta—como el arte, es transparente, 
en el sentido de que cuando lees un trabajo, por ejemplo de geografía, no sabes
cuál es la afiliación política de la persona que lo escribió. Tengo la sensación 
de que cuando el Estado se mete políticamente en ciencia todo sale mal.i
Aclara que «uno siempre habla de política como algo sucio y feo, pero no. La de-
mocracia es política. La ciencia necesita que haya democracia y libertad. 
La ciencia es democrática y libertaria, tiene que haber intercambio de ideas. La
ciencia sólo funciona si no es dogmática y la política se torna dogmática muy 
fácilmente. Hay formas de gobierno, como las autoritarias, que son incompatibles
con el desarrollo científico. Solamente puede haber ciencia buena en un sis-
tema democrático abierto, plural y donde haya mucha libertad de expresión.
Cuando ésta se coarta la ciencia sufre, como lo hizo en la época de Galileo 
por la Iglesia, en los países comunistas o en Estados Unidos en la época del 
macartismo».i

Reconociendo el peligro que entraña un olvido cuando se trata de nombrar
personas importantes para uno, Melfo asume la respuesta sin mayores titubeos. 
En esta lista están Héctor Rago, su tutor de pregrado «quien me enseñó mucho 
de física»; Luis Núñez, quien la empujó a hacer el doctorado en Trieste, en el Cen-
tro Internacional del Física Teórica (ICTP), yGoran Senjanovic, tutor del curso
diplomado que realizó en Triestey que le «enseñó a hacer física a nivel internacio-
nal, fue quien más me influyó en mi manera de hacer física».i
Además de sus maestros, la investigadora tiene presente a su grupo de trabajo in-
ternacional, compuesto por Goran Senjanvic, Borut Bajc (quien la invitó a Eslove-
nia, al Instituto Josef Stefan en Ljubljana), Charan Aulakh (de la Universidad 
de Chandigarh, India), Francesco Vissan (del Laboratorio de Gran Sasso, Italia).i
En Venezuela trabaja especialmente con Nelson Pantoja, del Centro de Física
Fundamental de la ULA, más los estudiantes de pre y postgrado.i

—¿Por qué se decidió a estudiar Física?—le preguntamos a esta investigadora
que muestra todo el tiempo una gran amabilidad y sencillez.i
—Yo quería estudiar astronomía, como muchos de los físicos que conozco, 
sobre todo las mujeres que estudian física. Me gustaban las estrellas, los planetas, 
el cosmos, me fascinaba el infinito, esa idea de las distancias muy grandes. Me
acuerdo haber leído de chiquita sobre la geometría del universo, que el universo
era curvo, que era abierto. Todas estas cosas que están al borde de la imagina-
ción me fascinaban muchísimo. Yo me la pasaba leyendo todo lo que podía de as-
tronomía y formaba parte de un grupo de aficionados. Cuando tenía 16 años y 
estudiaba bachillerato, se hizo un congreso de estos grupos en Puerto Ordaz, don-
de vivía con mis padres, y en un baño encontré casualmente a Nuria Calvet 
(astrónoma también ganadora del Premio Polar) lavándose las manos. ¡Y ella me
habló! —cuenta recordando con una visible emoción lo que le sucedió ese día 
que califica de inolvidable.i
Me habló una astrónoma de verdad —se dijo. Desde entonces, Calvet ha sido para
Alejandra Melfo una referencia en el mundo de la ciencia.i
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Y vino la etapa de estudiante universitaria. Comenzó a cursar física en la Uni-
versidad de Oriente, a leer revistas de divulgación científica de cierto nivel, algu-
nas en inglés, sentada en las ramas de las matas de mango. Lo que más le 
atraía era la física de partículas. «Me acuerdo muy bien cuando encontré uno sobre
los quarksque leí como cinco veces y me fascinó muchísimo». El tiempo mues-
tra que el impacto fue verdadero, pues Melfo se dedica precisamente a esta rama 
de la física desde su paso por Trieste.i

—¿Qué le dijeron sus padres cuando conocieron su decisión de estudiar física?
—Mi madre me dijo que nunca iba a conseguir novio, que no me iba a casar por-
que yo era muy inteligente y se supone que el marido tiene que ser más inteli-
gente que la mujer, eso está escondido dentro de una cantidad enorme de personas
—afirma. Se supone que la mujer es más joven y el hombre más inteligente, en-
tonces cuando tú ves a un hombre casado con una mujer superficial o frívola, te
resulta normal. Pero no te imaginas la situación opuesta, de una mujer culta, 
inteligente con la mente abierta, con un amo de casa. Mi mamá falleció y yo nunca
me casé, aunque no creo que hubiera sido por eso.i
Melfo es amenay jovial. Confiesa tener 42 años y dice que a ningún científico 
varón que no se haya casado se le pregunta el porqué, «pero a mí sí me lo pregun-
tan, todo el tiempo. Entonces se ponen así como diciendo pobrecita, no se ca-
só y no tiene hijos», expresa, con la acotación de que esta situación hacia las solte-
ras está cambiando, muy rápido, por suerte, pues elmundo se está abriendo a 
esa posibilidad de que la mujer haga cosas distintas.i

—Como profesora e investigadora, ¿qué ha aprendido de sus estudiantes?
—Con ellos siempre es muy curioso. No siento que me estoy poniendo vieja y hablo
con ellos con mucha confianza, de tú a tú, y después de mucho tiempo me ven co-
mo una profesora que está por allá arriba. Creo que ellos me ven como una amiga
pero muchas veces no es así —confiesa risueña, y la cara se le ilumina al sostener
que cuando los estudiantes están interesados es un placer, es un gusto dar clases.i
—Ellos te enseñan, te recuerdan el entusiasmo de la época de universidad, 
de las emociones fuertes. Cuando te vas a pasear en bicicleta con los estudiantes
no es igual que cuando lo haces con otros profesores. Los muchachos te dicen
«subimos el cerro, bajamos, nos caímos, nos despaturramos, pero qué chévere». 
El entusiasmo de ellos es indispensable.i

Las investigaciones de Alejandra Melfo se centran en las teorías de gran 
unificación, sobre todo teorías de unificación supersimétricas y su conexión con la
masa de neutrinos, «uno de los enigmas de la física de partículas». Puntualiza 
que se trata de conocer cómo los neutrinos tienen masa, por qué es tan pequeña y
por qué es tan distinta.i
—Las teorías de gran unificación tratan de establecer un marco teórico en el 
cual tres de las fuerzas fundamentales de la naturaleza (la nuclear fuerte, la elec-
tromagnética y la nuclear débil) que son importantes a nivel de partículas, pue-
den expresarse como una sola, como manifestaciones de una misma interacción,
del mismo modo que la electricidad y el magnetismo son manifestaciones de 
una misma interacción. La primera unificación de fuerzas la hizo Maxwell cuando
creó el electromagnetismo —continúa explicando Melfo. Si tú tienes un imán 
y lo mueves te sale corriente y si tienes corriente que pasa por un anillo te sale un
campo magnético. Esas fuerzas están conectadas, son expresión de la misma 
cosa. De esa misma manera creemos que las fuerzas nucleares débil y fuerte y la
fuerza electromagnética están conectadas y son expresión de lo mismo. De ser 
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así, habría consecuencias para la forma en que se comportan las partículas. 
Esas consecuencias las estamos buscando experimentalmente. Pero hay mu-
chas maneras de unificar y hay muchas posibles teorías que puedes construir.i
Lo que Melfo quiere desarrollar es un modelo con consecuencias medibles y que
pueda comprobarse experimentalmente. «Esto es lo más difícil, porque esta-
mos hablando de una unificación de energías 16 órdenes de magnitud mayores de
las que vivimos, no podemos llegar a esas energías. Pero suceden cosas como 
que el universo tenía esa energía en algún momento, cuando estaba muy joven,
entonces se conecta el trabajo con la cosmología, y si eres suficientemente astuto
tal vez puedas encontrar consecuencias de cosas que pasan en energías tan gran-
des abajo en la Tierra, y eso es lo que nos interesa encontrar».i
—Algunas de las teorías que hemos desarrollado predicen que si existe unifica-
ción en esas energías tan altas debería haber alguna manifestación en unas 
partículas muy livianas, lo cual debiera detectarse en el acelerador de partículas
que se encenderá el año que viene en el Centro Europeo para la Investigación
Nuclear (CERNpor sus siglas en francés), en Suiza, lo que permitirá descartar la
teoría —agrega nuestra entrevistada. De hecho —prosigue—una de las teo-
rías que escribimos ya está descartada experimentalmente. Eso es muy bonito.
Poder crear una teoría falsificable es el desideratum de un físico.i
Y es que experimentar con partículas «se ha vuelto muy complicado», puesto que
hoy día hay ramas de la física, como la Teoría de cuerdas, que no tienen ninguna
conexión con el experimento y pueden no tenerla nunca, lo cual termina siendo
más matemática que física«, al parecer de la investigadora premiada.i
Todo este esfuerzo es posible porque Alejandra Melfo cuenta con el apoyo de
un equipo al que reconoce y nombra permanentemente, equipo que está confor-
mado por sus amigos.i
—La gente no sabe que los físicos nos divertimos mucho. Uno bobea mucho y en
medio de unas ecuaciones alguien echa un chiste y hay carcajadas. Yo aprendí
a trabajar así, eso me lo enseñó sobre todo Goran. No sé trabajar con lejanía, este
es un trabajo en medio de un proceso de confianza y de amistad y es divertido.i
Manifiesta que la mayoría de los científicos que conoce y con los que ha trabajado
no son fríos y distantes —aunque admite que esos existen. Al contrario, hacer 
física es un trabajo humano, de comunicación. Opina que la parte más bonita del
trabajo es la construcción conjunta, la parte de la creación. La otra parte, cuan-
do se encuentra sola resolviendo las ecuaciones, al aplicar la matemática, siente
mucha paz, se tranquiliza, es el momento cuando se junta consigo misma.i
—Te pasas muchísimo tiempo averiguando la pregunta correcta, relevante, que
hay que contestar, eso lo hacemos entre todos —subraya Melfo—y una vez que
tienes la interrogante, que identificaste el problema, resolverlo es fácil, eso lo pue-
des hacer tú sólo. Esa es la parte que te da paz, que se parece a tejer.i

—Usted trabaja con física de partículas. ¿Cuál es el compromiso de un investigador
que trabaja en un área tan específica con la sociedad?
—Ahora todos trabajamos en áreas particulares del conocimiento, porque el 
conocimiento acumulado es muy grande y en particular los físicos trabajamos siem-
pre en un pedacito. Es inevitable que nos pregunten para qué sirve lo que hace-
mos y la respuesta es que uno no sabe para qué sirve, uno sabe que sirve. En primer
lugar, la humanidad acumula conocimiento, después hay aplicaciones tec-
nológicas no inmediatas, al menos en la física que yo hago, puede ser que ven-
gan dentro de cincuenta o cien años, pero vendrán, así como vinieron tam-
bién otros descubrimientos que sonaban también muy abstractos y muy esotéri-
cos —asegura.i
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Refiere Melfo que hay una aplicación directa que poca gente menciona, como lo es
la formación de una cultura de creación de conocimiento que en países como el
nuestro es muy importante. Además, agrega, están las aplicaciones secundarias, y
cita el caso del acelerador de partículas del CERNdonde se supone que se están
comprobando las teorías de física de partículas que los físicos hacen, pero cuyo
aporte más importante ha sido Internet. «Ellos inventaron la Red, el protocolo 
http, eso cambió a la humanidad, no se sabía que iba a venir por ahí, pero si hay un
grupo de gente trabajando honestamente, con libertad de creatividad, sale algo
bueno. Todas estas discusiones son muy fáciles de reducir: tú haces una estadísti-
ca y dices cuál es el país que tiene un grado de desarrollo suficiente para que 
sus ciudadanos vivan en condiciones de dignidad, que no haya desarrollado la
ciencia básica. No lo vas a encontrar. Países que desarrollan inclusive la matemá-
tica, que podrías pensar que es la más abstracta de las ciencias, la física teórica, 
la literatura, la poesía, menos aplicables directamente, son aquellos donde los ciu-
dadanos viven mejor».i
Añade que al hablar sobre las razones de desarrollar la ciencia en un país, la gente
piensa en el resultado tecnológico inmediato, material, «pero hacer ciencia es
hacer cultura y hacer cultura tiene consecuencias que no son materiales. Se crea
una manera de pensar. Si se educa a un joven para ser un científico, antes de 
opinar se va a informar y luego va a pensar, no llegará a conclusiones precipitadas
ni aceptará lo que alguien le diga, sino que reflexionará, comprobará. Creando 
una cultura de ciencia en un país se crea cultura de la buena, de la que discute las
cosas, de la que no acepta imposiciones ad hoc, de la que entiende que hay gen-
te que difiere, que admite que no sabe cosas, que se equivoca. Es una cultura inva-
lorable, y es infinitamente más importante que manejar una tecnología, porque 
se trata de la humanidad, de los principios».i
Alejandra Melfo habla y sus manos acompañan incansables su discurso. Hace
énfasis en el proceso creativo de la ciencia, en el trabajo en conjunto, y asevera que
«el 98%de las veces que se te prende la lucecita tú te equivocaste».i

—¿Qué significa para un investigador que se demuestre que su teoría no es correcta?
—Esto que llamamos teoría realmente es un modelo. Creamos un modelo mí-
nimo indispensable para la gran unificación dentro de una teoría supersimétrica,
que asumimos existe aunque eso no se sabe con certeza. Ese modelo, a diferen-
cia de otros que se habían creado, es muy predictivo, te permite decir cosas con-
cretas sobre la masa de las partículas que conocemos. Costó mucho, pasaron un
par de años, pero varios grupos de investigación estudiaron nuestro modelo y con-
cluyeron que no es viable. Para mí fue muy impresionante. Inclusive estuve en 
un congreso donde una persona nos dijo por qué no servía. Y yo dije: «¡Caray, escri-
bí una teoría que está mal!». Eso no es usual ya en nuestro campo, pero debería
serlo. Nuestro campo adolece de resultados experimentales desde hace muchísimo
tiempo y está sufriendo mucho porque se desvirtúa todo, fácilmente te vas por 
las ramas, pierdes el norte, y la comunidad de físicos de partículas, algunos de sus
miembros, están a punto de perderlo. Se necesitan resultados experimentales.i
Al contrario, Melfo dice que no se puede imaginar qué pasaría si escribe una teoría
y resulta cierta. «Eso sí debe ser el cielo para un científico».i

—Hay diferencias en la manera de asumir el trabajo científico entre una mujer 
y un hombre?
—Debe depender mucho de cuál es la ciencia que estás haciendo —responde
rápidamente. La física teórica es muy abstracta, es muy cercana a la matemática y
estas cosas tan abstractas, como una ecuación, no tienen una manera mascu-
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lina o femenina de escribirla o resolverla. Pero la física es un fenómeno 
social complejo, no es solamente lo que aparece en los libros, el conocimiento 
que acumulas, una cosa fría.i
Sin embargo hace la salvedad de que en Venezuela nunca ha sentido discrimi-
nación, pues en el país a la gente le gusta las mujeres que trabajan, las que llegan 
a ministras y de paso están arregladitas tipo Miss Venezuela. «Eso le encanta 
al venezolano».i
Pero afuera es distinto, sobre todo en campos de mucha tradición de trabajo 
exclusivamente masculino: «Enun campo donde había hombres desde hace dos-
cientos añosy las mujeres aparecieron hace treinta, se siente. Por ejemplo en
Estados Unidos, en algunos laboratorios cuya jefa es una mujer, ésta debe tener
una fuerza, no quisiera decir agresividad, pero algo por el estilo, una resistencia
equivalente a la que tiene un hombre. No puedes ser blandita, gentil, sutil para 
ser jefe, no te van a dejar. Tienes que ser más hombre que un hombre. Son mujeres
de armas tomar».Aunque admite que lo mismo sucede con los hombres, que si 
son «suavecitos» no van a llegar fácilmente a posiciones de poder.i
En la física de partículas, la situación es que hay muy pocas mujeres todavía, 
si se compara con la astronomía, donde las hay de manera tradicional des-
de el siglo pasado y antepasado, desde la época de los griegos, por ello hay más
tradición.i
—Las mujeres interactuamos distinto a como lo hacen los hombres, no quiero de-
cir ni mejor ni peor, definitivamente. Yo siento que no solamente en física, siento
que el mundo se está feminizando y que eso es bueno —reflexiona.i
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Alejandra Melfo tiene un telar que le sirve de refugio. Mejor dicho, tiene varios
telares: uno horizontal y otros verticales pequeños. «En cuanto siento necesidad de
escaparme de tanto hacer cosas sólo con la cabeza y no con las manos, me pon-
go a tejer, o a teñir de colores las lanas con las matas de ElVallecito», donde vive.
Continúa explicando que sus amigos son tan buenos que aceptan sus regalos, 
salidos del telar, hechos con sus manos de aprendiz.i
—Tejer es un oficio antiguo y noble y yo sólo lo tomo como una diversión, pero aún
así es una actividad preciosa, que te enseña la paciencia y que te permite compartir
con gente que hace lo mismo en cualquier parte del planeta. Vas a Perú, a una 
conferencia y te traes lanas hiladas por las tejedoras peruanas. Viajas por trabajo
a Vietnam o a México y te paras en las aldeas donde haya un telar. Siempre hay un
telar, donde vayas, y una tejedora con quien conversar aunque sea por señas.i
Además de tejer, la música la apasiona, es parte indispensable de su vida «es el
arte más curioso, el arte en el tiempo. Yo no sé cantar, tengo un oído muy malo, 
pero soy una escucha y me producen mucha admiración y envidia mis amigos 
que cantan, que hacen música».Melfo oye a los clásicos y a los barrocos, la música
medieval y música española antigua.i
Su relación con el deporte es absolutamente lúdica, nada de rutinas o compe-
tencias. Anda en bicicleta, hace tai chi cuando está en Mérida, camina por la mon-
taña, pero siempre de modo no competitivo y disfrutando la naturaleza.i
Alejandra Melfo es una excelente lectora. Empezó a leer a los cuatro años y dice 
no poder vivir sin leer. «Leo todas las noches antes de dormir —afirma—y siempre
tengo un libro en la mano. Ahora estoy leyendo uno sobre la vida cotidiana en 
la época de los aztecas. Leo novelas, literatura, pero también muchos libros para
saber cosas, cómo se vivía, qué se comía en alguna época, menos de física. Lo 
mío con los libros es enfermizo. A diferencia de cuando ves la televisión, al leer 
un libro tú pones de tu cerebro y de tu experiencia. Es mágico. Te hace un 
masaje en el cerebro».i
Y así como le gusta leer, también confiesa sentir fascinación por los animales
¡mientras no sean garrapatas!, aclara entre risas. La vida en el campo durante su
infancia la influyó. «Eso de tener cerca a un ser que siente, tiene emociones 
y percibe el mundo de una manera distinta a la tuya, me produce fascinación. 
Que haya un intelecto distinto al de un ser humano cerca me hace mucha fal-
ta emotivamente. Yo quisiera que hubiera muchísimos más animales», apunta,
para luego mostrar su tristeza ante la extinción de algunas especies. «Hay 
siempre un dolor de que los animales salvajes estén desapareciendo y dejándo-
nos solos», comenta.i

Como a muchos venezolanos y extranjeros, la ciudad de Mérida atrapó a Ale-
jandra Melfo, quien nació en Uruguay y llegó a Venezuela a los 12 años, especí-
ficamente a Caracas. A los 16 ella y su familia se fueron a Puerto Ordaz, y ya un 
poquito mayor se trasladó a Ciudad Bolívar a hacer el ciclo básico en la Universi-
dad de Oriente. Por último, se mudó a Mérida a terminar la licenciatura en la
Universidad de Los Andes.i
Sus primeros años en Venezuela fueron difíciles, a su decir, pues ella era una jo-
vencita lectora en un país donde eso es casi una rareza.i
—Recuerdo que en el liceo un profesor nos preguntó si habíamos leído algún 
libro y cuál era. Yo tenía 12 años y los libros que había leído no cabían en una pági-
na, ni siquiera me podía acordar de cuáles eran. Yo era muy rara, venía de una fa-
milia que leía. Ya entrando a la ULAhice muchos amigos, la gente era distinta. En
Mérida encontré la cultura de los locos, porque hay muchísima gente original: 
consigues un tipo que vuela parapente, una mujer que tiene una finca y un telar, 
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artesanos, artistas, físicos culturistas —como Héctor Rago, que son físicos pero 
se la pasan moviendo la cultura de la universidad, aclara—, gente que hace cine.
Hay muchas personas originales y eso me encantó.i
Y suelta una frase que muestra su humanidad: «Mis amigos de Mérida son mi fa-
milia. Cuando me voy lejos los necesito. Mérida es mi casa, yo siento que he echa-
do las raíces aquí, yo soymás yo cuando estoy en Mérida».i
La ciudad, la gente que la rodea y la forma de asumir los días nos muestran la 
forma de vivir de una persona que dedica su tiempo sin limitaciones a su pasión
por la física. Nos imaginamos que para llegar a donde lo ha hecho, Alejandra
Melfo le dedica muchas horas a su trabajo.i
—Yo no tengo un horario para trabajar. En el tipo de trabajo que hago, con un 
equipo, una discusión puede llegar a su punto más interesante a las nueve de la
noche y tú no vas a detenerla, cerrar la puerta e irte. Sigues hasta las dos de la
mañana. Por supuesto que al otro día no te vas a levantar a las siete de la mañana.
Nos sucede como a los artistas. Tú en verdad quieres lo que estás haciendo. Si 
te dedicas a algo es porque de alguna manera, mayor o menor, te obsesiona y eso
significa que tú no tienes un tiempo determinado. Esta forma de trabajar encie-
rra una gran responsabilidad y a veces porque no cumplimos un horario sentimos
que no estamos haciendo bastante. Entonces trabajas sábados, domingos, pero 
de pronto un martes no —refiere.i
Éste será —pensamos—el tiempo de los físicos. Y ahora le inquirimos sobre las
preguntas de los físicos y en especial las interrogantes que más la inquietan.i

—¿Cuál es para usted la gran pregunta?
Duda, calla, pide tiempo para pensarla. A los pocos minutos afirma:
—Hay varias. Una de las preguntas que me fascina es cómo es la vida que no nació
aquí, en este planeta, cómo son las otras vidas, cómo son las otras inteligencias.
Aunque no creo que eso sea una gran pregunta para la humanidad. Hay suficiente
para saber sobre lo que ocurre aquí como para estar pensando en eso. Puede 
que la vida sea una casualidad de nosotros solos —sostiene— y en ese caso sería
horrible. No creo que sea así, yo creo que hay vida en otras partesy quisiera 
saber cómo es, cómo son esas inteligencias.i
Luego nos sigue soltando sus interrogantes que reflejan una honda preocupación
social. «Hay una pregunta muy profunda: ¿cómo vamos a hacer los seres humanos,
que tenemos esta capacidad de crear una cultura, una convivencia, para vivir 
juntos bien? ¿Cuál es el sistema político que sirve, que no está plagado de injusti-
cias; cuál es el que funciona, cómo se hace para vivir juntos, armoniosamente, 
con variedad, con creación, no como un hormiguero? ¿Cómo es ese sistema, cuán-
do lo vamos a conseguir, cuándo vamos a acabar con las extremas injusticias 
con las que hemos aprendido a convivir?».i
Y por allí se va esta mujer, preguntándose si dentro de cien años la gente podrá
comprender la indiferencia actual hacia la miseria y las injusticias, tal cual como
ahora se nos hace difícil comprender la esclavitud cotidiana de hace un siglo.i
—¿Dónde queda el espíritu para alguien que se dedica a estudiar la materia?
—Está ahí, en la materia —responde de inmediato. Creo que la visión de que tú
tienes una especie de hardware, un mecanismo adentro del cual tú pones el 
programa (el espíritu, el alma) y que funciona es una idea primitiva y banal. La ma-
teria asquerosa, la baba, la sangre, eso que no te comerías, se junta, piensa y 
produce emociones, ciencia, matemáticas, números primos, produce amor, odio.
Nosotros no lo entendemos bien cuando queremos separar el espíritu y el cuerpo.
Una persona que piensa es un conjunto de sangre, huesos, piel, células, sucio, que
está todo junto produciendo algo tan impresionante que llegamos a creer que 
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tiene vida propia, aparte de aquello material tan impresionante —su cuerpo—
que es el producto de esa danza que siguen las moléculas dentro de nosotros.
Entonces la materia genera pensamiento, está ahí, no se pueden separar. Un día
cuando la máquina se detiene y la persona se muere todo se acabó. Yo sé que
mucha gente no soporta este pensamiento y prefiere creer que cuando la materia se
muere el espíritu sigue dando vueltas por ahí, pero creo que no es así. A mí esto 
me parece de una profundidad tan enorme, aunque sea triste y duro, que es inútil
negarlo. Es como si te quedaras con un cuentito de hadas cuando puedes leer 
una novela sobre la condición humana —concluye.i
La condición humana de Alejandra Melfo, o una parte de su vida y formas de 
pensar y sentir, quedan al descubierto en esta conversación que duró horas y que
resumimos en doce cuartillas para tratar de develar la multiplicidad de facetas
que, como diamante, tiene una mujer que ama a sus amigos, a su telar, a los anima-
les, a la ciudad que escogió para vivir, a la música y a los libros. Y por supuesto 
a la física, amor que le divierte y que es recompensado este 2007 con el Premio
Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury».i
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Entre los recuerdos de infancia marcados por la vida rural que diariamente 
trae al presente a través de sus investigaciones, y la vorágine citadina que debe
enfrentar para poder desarrollar parte de su pasión, transcurren los días en la 
vida de esta científica. Mary Sobrado tiene treinta años investigando el problema
de agua en plantas, que a la postre viene a representar uno de los grandes desa-
fíos que enfrentará la humanidad en el siglo XXI: la escasez del recurso hídrico.
Las subáreas de investigación relacionadas todas con el comportamiento de 
las plantas ante la falta del líquido las ha abordado desde diferentes perspectivas
metodológicas. Ella mira con silencioso regocijo el resultado de sus largas jor-
nadas dedicadas a la biología de las plantas, consagradas a la ciencia, a la docen-
cia y a la generación de nuevos conocimientos en la Universidad Simón Bolívar.i
Poco y mucho queda del paisaje que Mary Sobrado rememora para referirse a sus
primeros años de infancia. Poco, porque se han vuelto urbanos los espacios 
ocupados por veredas, caminos verdes y campos que dieron paso a lo que hoy se
conoce como una de las ciudades dormitorio de mayor demanda de la Gran Ca-
racas; y mucho, porque permanece vivo en el recuerdo de la investigadora que al
hacer referencia a aquel San Antonio de Los Altos donde se crió, las lágrimas
inevitablemente le brotan.i
Cinco años antes de que culminaran la carretera Panamericana y quedara co-
mo la principal ruta vial entre Caracas y Los Altos Mirandinos, había nacido María
Antonieta Sobrado D’Estefano en la capital de Venezuela, y sus padres decidie-
ron aprovechar esa facilidad y asentarse en el pueblo donde vivían los abuelos, que
ofrecía aire limpio, ambiente rural agradable, espacios de recreo y las posibilida-
des de convivir con animales domésticos y plantas ornamentales y frutales.i
«Vengo de una familia de cuatro hermanos (Milagros, Leonardo y Luis Antonio), 
yo soy la mayor. Mi padre era español (Leonardo), mi madre (Miguelina), quien
nació y se crió en San Antonio de los Altos es hija de un italiano que vino a princi-
pios de siglo y de una venezolana. Mamá siempre nos inculcó e impulsó a ser 
independientes y a prepararnos para la vida desde todo punto de vista. Ha sido 
el centro y el pilar esencial en nuestra familia».i
De allí, dice Sobrado, mejor conocida en el mundo académico y de investigación
como Mary Sobrado, le viene su pasión por el campo, por el ambiente natural, por
los animales y, sobre todo, por las plantas, esas que ha estudiado durante treinta
años, que la han llevado a conocer su comportamiento en otras geografías y la han
acercado al honor de recibir uno de los más prestigiosos reconocimientos que en
materia científica se ofrecen en el país. «Creo que ese disfrute de la naturaleza y el
respeto hacia ella con el que crecí han sido determinantes en la pasión que siento
por mi trabajo de investigación. Ha sido darle continuidad a mi infancia en el tiem-
po. Soy privilegiada de haber nacido, vivir y trabajar en el ambiente tropical».i
Confiesa no haber estado esperando el Premio «Lorenzo Mendoza Fleury» que
cada dos años ofrece la Fundación Empresas Polar pero que ha sentido una 
gran emoción a medida que lo ha ido asimilando.i

La formación educativa durante los primeros años de Mary Sobrado transcurre 
en Los Teques, cuando todavía era un pueblo pequeño, de gente humilde y muy
sana. Allí se establecieron las bases fundamentadas en los valores que hoy reco-
noce como inquebrantables, a través de las monjas salesianas del colegio María
Auxiliadora y en el liceo Francisco de Miranda donde terminó su bachillerato.i
Posteriormente, decide estudiar en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central de Venezuela, y se anota en la licenciatura en Biología, pero no en el 
tiempo que le correspondía, pues debió esperar a que se normalizara la situación
de conflictos y allanamientos por los que atravesaba la máxima casa de estudios.i
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Transcurrían los últimos años de la década de los sesenta y los primeros de 
los setenta.i
Este cambio le hace reconocer que no le gustaba la ciudad, «me fastidiaba el 
calor, me aturdía el gentío, no me gustaba viajar todos los días, sentía la contami-
nación, aunque era menor que ahora… Pero poco a poco me fui adaptando y 
disfruté a plenitud mis años en la UCV».i
Como estudiante de pregrado, tuvo la oportunidad de trabajar en un proyecto 
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en el Amazonas venezola-
no, en el que ella describe como «el pueblo más hermoso del mundo»: San 
Carlos de Río Negro. «Mi tutor fue Ernesto Medina, entusiasta ecofisiólogo tropi-
cal muy acreditado nacional e internacionalmente. Entre los múltiples recono-
cimientos que ha recibido está el Premio “Lorenzo Mendoza Fleury”, aspecto que
me honra compartir. Trabajé en un tipo de vegetación conocido como Banas 
de Río Negro y con esto contribuí al entendimiento de las relaciones hídricas y
nutricionales en un ambiente de alta precipitación».i
«Desde entonces y hasta ahora, mis salidas de estudio han estado signadas 
por un profundo espíritu de aventura. He ido a buscar el conocimiento que quiero
adquirir en cualquier lugar del planeta».i
Una vez concluida su carrera de pregrado, después de seis años y medio, porque
pasaba dos y tres meses sin clases, entra como instructora en la Universidad Simón
Bolívar; allí el reto es ingresar al escalafón universitario, lo que se consigue sólo 
si se tiene título de doctor y varias publicaciones científicas.i
Tras este objetivo, en 1980 resuelve irse a estudiar el doctorado en el Departa-
mento de Biología Ambiental de la Escuela de Investigación en Ciencias 
Biológicas de la Universidad Nacional Australiana, en Canberra, no sin antes
explorar un poco lo que le esperaría en caso de decidir quedarse a estudiar 
allí. «La USBme dio apoyo institucional, me fui un mes a Australia para ver si 
eran lo suficientemente buenos (como todavía me dicen en el laboratorio 
donde trabajé), y la experiencia fue fascinante. Canberra es una ciudad muy 
organizada y tengo ese esquema de organización metido en la cabeza. Allí 
tenía a mi disposición todos los recursos que quería para hacer investigación, 
lo que se me ocurriera».i
En aquel lugar la recibe un laboratorio bien estructurado, según cuenta, de inves-
tigación multidisciplinaria, con especialistas de alto nivel para cualquier cosa 
que quisiera hacer. Además, tuvo un tutor que ella considera «bella persona, exce-
lente investigador, sumamente equilibrado emocionalmente, lo cual no es la 
generalidad en el mundo científico». Se trata de Neil Turner, quien la entrenó para
el desafío de hacer ciencia. «Yo estaba en una escuela de investigación en cien-
cias biológicas y el objetivo era formar investigadores. Con Turner aprendí a plani-
ficar una investigación, a formular la pregunta, a proyectar los experimentos, 
a analizar resultados, a escribir la publicación, porque siempre me motivó mucho 
y era muy riguroso».i
Una vez de regreso, en 1984, y ya con su doctorado en Biología ambiental, 
pasa un año como investigadora de la USB, financiada por el entonces Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas, Conicit, en un programa que se lla-
mó de «Captación de exbecarios». Al finalizar ese año, la USB tuvo la disponibili-
dad presupuestaria para su contratación como profesora. Allí se desarrolla 
profesionalmente como docente de Fisiología e investigadora de problemas de
agua en plantas.i
Empieza por buscar un nombre para el laboratorio que manejaría de ahí en 
adelante, y explorando las posibilidades decide nombrarlo como el doctorado que
había cursado: Biología ambiental. «Es un título moderno para la ecofisiología 
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o fisiología de campo, y está relacionado con la interacción ambiente-planta, con lo
que hago, que es biología de organismos, fisiología de organismos en condi-
ciones naturales e interacción ambiente-planta. Además, no había otro laborato-
rio con ese nombre en biología».i

Soñaba con terminar su postgrado y volver a Venezuela pero adaptarse nueva-
mente al país le costó un año muy duro, cuenta ahora después de veintitrés años de
haber regresado, y lo que quería hacer era trabajar independientemente, «sin un
profesor; asumir el reto de la ruptura del cordón umbilical».i
«Yo trabajo fundamentalmente en respuestas y adaptaciones a sequías de árbo-les,
y cuando regresé empecé por meterme en cultivos de maíz. Pensar en cultivos es
de importancia suprema en un país como el nuestro, que no es autosuficiente
desde el punto de vista alimentario. Sin embargo, en el momento en que quise de-
dicarme a esto me encontré con que yo no laboraba en una escuela de Agrono-
mía donde hubiese sido factible conformar un grupo estructurado de carácter mul-
tidisciplinario. Hice algunos contactos con otras instituciones y con excelentes
colegas pero no conseguí insertarme en un proyecto con una estrategia de investi-
gación integradora y con objetivos muy claros».i
Así, luego de seis años metida en el maíz decide volver a trabajar en el ambiente
natural de manera independiente, «con un bajísimo perfil» y sin adherirse a grupos
de investigación, a pesar de saber que las críticas no se harían esperar. «No es 
que no me guste… Pero para trabajar en un grupo tienes que hacerlo con gente con
tu mismo grado de responsabilidad. Eso es esencial y no es fácil encontrar gente
con la disposición y el tiempo para estar dedicada a la investigación en el poco tiem-
po no comprometido para la docencia, y sacar adelante un proyecto multidiscipli-
nario. Eso no es fácil. No obstante, cuando se alcanza a conformar un equipo que
funcione se logra avanzar más rápido y con mayor profundidad en los temas de
estudio. Con toda seguridad, de haber conseguido integrarme a un buen equipo mi
producción se hubiera potenciado. Sin embargo, de haber trabajado en un grupo
poco eficiente, mi labor hubiera sido más lenta y escasa que haciéndolo sola».i
Para Mary Sobrado el liderazgo es fundamental a la hora de conformar un equipo
de trabajo científico en un área estratégica como son los cultivos tropicales; 
alega que se requiere un cerebro gerencial que convoque una investigación mul-
tidisciplinaria donde participen la agronomía, la genética, la fisiología, la bio-
logía molecular, entre otras.i
Esos primeros años conectada a las investigaciones y a las aulas de clase con-
forman la base de su carrera profesional, y consciente de ello trabaja durante cinco
años sin salir del país, de la universidad, ni del laboratorio.i
Los primeros años de carrera como profesora, después del postgrado, fueron 
tiempos de trabajar siete días a la semana. «De no salir del país a ningún congreso,
ni de vacaciones, ni en Navidad, produciendo, atendiendo estudiantes en aula, 
y en vacaciones y fines de semana haciendo mis investigaciones. Lo disfruté mu-
cho y creo que esos primeros años son vitales. Si tú profesionalmente te pierdes
esos primeros años, es muy difícil recuperarse, pues es en ese período en que uno
se deslinda de sus profesores y eso da mucha seguridad: sentir que uno puede
andar los caminos de la investigación solito. En esa época opté como reto por no
irme a dormir sin haber aprendido algo nuevo. No tenía que ser algo grande lo 
que aprendiera, era aprender algo de mi área de interés por pequeño que fuera, pe-
ro cada día algo nuevo. Hoy en día como investigadora siento lo mismo que sentí
como estudiante: un deseo y empeño infinito de aprender».i
Así, desde 1985hasta 2004, aun después de haberse jubilado, se mantuvo co-
mo docente y atendió directa o indirectamente a todas las cohortes que ingresan a

SOBRAN
LAS

CRÍTICAS
Y

PREVALECE
LA

TENACIDAD

70

0 3



estudiar biología, con laboratorios de fisiología vegetal y algunas electivas; 
anteriormente había pasado por sus manos la primera cohorte de esa disciplina
que empezó en la USBen el año 1977. 

Dicen que el trabajo de los investigadores no conoce fronteras, por eso Mary
Sobrado ha aprovechado las bondades de hacerlo, tal como ella dice, buscando
conocimiento «en cualquier parte del planeta». Hace un sabático en el Instituto 
de Ecología y Manejo de Recursos de la Universidad de Edimburgo con Paul
Jarvis y John Grace, donde se inicia en el campo de vulnerabilidad a embolismos
en xilema. Precisamente, las subáreas de investigación en las que Mary Sobrado
ha trabajado en todos estos años están relacionadas con los problemas de agua en
plantas, enfocados en la fisiología de las hojas y desarrollados desde diferentes
perspectivas metodológicas, «a través del estudio de las relaciones hídricas tisula-
res, del intercambio gaseoso o de la composición isotópica; o si es el embolismo
del xilema el determinante, de cómo el tejido está más o menos adaptado».i
«El agua en el xilema de las plantas no está bajo presión, sino que la columna de
agua está bajo tensión. Esto es debido a que la tasa de absorción de agua por las
raíces y las pérdidas de agua por la transpiración de las hojas no están perfectamen-
te acopladas: la transpiración es mayor que la absorción. Cuando la disponibilidad
de agua en el suelo disminuye a consecuencia de la sequía o de las sales disuel-
tas, la tensión de la columna de agua en la planta aumenta. Si bien es cierto que
teóricamente el agua en el xilema puede ser sometida a tensiones superiores a 
los 10 MPa (aproximadamente 98.7 atmósferas) sin sufrir cavitación, en el xilema 
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la cavitación se produce a tensiones considerablemente más bajas. Para ejem-
plificar la magnitud de los valores mencionados, el neumático de un auto lleno con
30 libras por pulgada2, tiene de hecho una presión de 0.2 MPa. Claro, el agua en 
el xilema está en tensión y no bajo presión como el aire en el neumático. Cuando el
agua en un conducto cavita, éste se emboliza reemplazando el agua con aire, y
limitando así la capacidad de suministro hídrico hacia el órgano irrigado por ese
conducto. Si la planta sigue perdiendo agua a la misma tasa, la tensión se hace 
más negativa y la probabilidad de que ocurra la cavitación en otro elemento incre-
menta, y así sucesivamente. Existen diferencias entre la especies de la tensión 
a la cual cavita el agua del xilema, y las mismas se relacionan con la estructura 
del xilema y de las condiciones particulares del hábitat donde naturalmente cre-
cen las especies».i
Para detectar el grado de embolismos trabaja con segmentos de tallos de las 
ramas más expuestas de las plantas que son las más vulnerables al fenómeno por
ser allí donde se generan las tensiones más altas. «Una vez se colecta la rama, 
se lleva inmediatamente al laboratorio y se mide la conductividad hidráulica; lue-
go se rellenan los conductos con agua a presión, por si hay conductos que se hu-
bieren embolizado, y se vuelve a medir la conductividad hidráulica. La diferencia
entre la conductividad hidráulica de la rama como uno la trajo del árbol y des-
pués que se le ha inyectado agua, es un indicador del porcentaje de embolización
en el tejido xilemático. Otro aspecto es hacer estudios de la vulnerabilidad a
embolismos, lo cual requiere inducir embolismos mediante la inyección de aire 
en el xilema a diferentes presiones y la medición simultánea de la conductivi-
dad hidráulica. Con ello uno puede deducir si una especie es muy vulnerable a
embolismos o no, dependiendo de la presión a la cual pierde un 50%de la con-
ductividad hidráulica. Esto es, especies muy vulnerables a embolismos presentan
un porcentaje muy alto de embolización a tensiones tan bajas como de 1MPa, 
lo cual es un valor considerablemente más bajo que los valores teóricos calculados
para el agua pura bajo tensión. La investigación sobre las características hidráuli-
cas y su relación tanto con otros procesos fisiológicos y con el ambiente donde
naturalmente habitan es un área muy promisoria para la investigación actual».i
«Si todo el xilema de una parte de la planta se emboliza, se seca. Las ramas 
más expuestas son las más vulnerables a sufrir embolismos. Las plantas respon-
den a la embolización parcial del xilema a corto plazo mediante el cierre esto-
mático (disminuyendo la pérdida de agua). A largo plazo, la planta puede respon-
der perdiendo parte del follaje y con ello se produce una situación de homeos-
tasis entre la capacidad de transporte y la de pérdida de agua. Otra posibilidad 
es perder todas las hojas. Sin embargo, la pérdida parcial o total de las ho-
jas constituye un costo en términos de ganancia de carbono requerido para 
el crecimiento».i
Existe un ejemplo que Sobrado utiliza para ilustrar parte del problema del embo-
lismo, como es el caso de los árboles deciduos y siempreverdes del bosque seco.
«Los árboles deciduos tienen un sistema conductor de agua muy eficiente y poco
conservador, con lo cual maximizan su ganancia de CO2 cuando el agua es acce-
sible y sufren severas embolizaciones durante la sequía. Consecuentemente, pier-
den todas sus hojas minimizando la pérdida de agua por transpiración durante 
la sequía. Sin embargo, al comenzar las lluvias, por algún mecanismo no conocido,
el xilema es desembolizado, el follaje renovado y con ello la capacidad de ganan-
cia de carbono y la posibilidad de crecimiento se restablecen. Por el contrario, las
especies siempreverdes, son conservadoras en el uso de agua y su sistema con-
ductor es menos eficiente, lo cual les permite mantener el transporte de agua y las
hojas durante la sequía».i
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Con Melvin Tyree en el Proctor Maple Laboratorio de la Universidad de Vermont,
Sobrado inicia el estudio «Aspectos teóricos y experimentales fundamentales para
entender los problemas asociados con el transporte hidráulico de las hojas (extrace-
lular, intercelular e intracelular) y su posible relación con la estructura foliar».i
Otra de las subáreas de investigación en la que trabaja Sobrado está relacionada
con el problema de la sequía, es lo relativo a la eficiencia de uso de agua.i
«En la hoja hay unos poros de fascinante fisiología: los estomas. Estos poros ac-
túan como válvulas que permiten el intercambio gaseoso entre la hoja y el ambiente.
Por los estomas entra el CO2, en forma gaseosa, y por allí mismo sale el agua en
forma gaseosa. La pérdida de agua es un mal necesario pues además es la forma
como la planta pierde calor y evita el recalentamiento de la hoja».i
El problema de la eficiencia de uso de agua puede enfocarse a corto y largo plazo.
Cuando se habla de eficiencia de uso de agua en corto tiempo, expone Sobrado,
«eso está relacionado con la cantidad de CO2 que toma la planta por agua perdida,
es decir cuál es el costo en términos de moléculas de agua por unidad de CO2

fijado. Esto tiene también implicaciones a largo plazo y un método más preciso
para determinar si hubo cambios a largo plazo en la eficiencia del uso de agua 
es con las determinaciones de isótopos de carbono (13C y 12C) en el tejido. Éstas son
herramientas muy poderosas que tuve la oportunidad de aprender con James
Ehleringer en el Laboratorio de Isótopos Estables de la Universidad de Utah, en
Estados Unidos. Una planta en determinada época puede ser muy poco eficien-
te en el uso de agua cuando habita una zona donde el recurso hídrico es abundante
y su eficiencia de uso de agua incrementa cuando el recurso hídrico se hace 
más limitado o escaso».i

Las especies de manglar Avicennia germinans yLaguncularia racemosa son 
consideradas en el continente americano altamente tolerantes a ambientes sali-
nos. Sus raíces son capaces de colectar agua con una fracción muy baja de sal
(NaCl). Ambas especies tienen hojas con glándulas especializadas para la secre-
ción de sal, explica Mary Sobrado. «Mi aventura en el manglar comenzó con una
estudiante del postgrado del IVIC, Nathalie Suárez (sucesora de mis actividades
docentes en el departamento), quien vino a mi laboratorio a aprender a trabajar 
en problemas de agua en plantas. Me interesé en el problema como un todo, de tal
forma que cuando la estudiante se fue a terminar su postgrado con dos trabajos 
que publicamos en manglares, yo me fui a trabajar con una colega en Australia,
Marilyn Ball, especialista en manglares».i
Es así como durante el sabático, de nuevo en la institución donde inició su tra-
vesía internacional, Sobrado continúa el aprendizaje de la fisiología de manglares,
en el Departamento de Dinámica de Ecosistemas en la Escuela de Investigación
de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Australiana.i
Los estudios realizados por la investigadora han demostrado que en estas espe-
cies existe interrelación en la concentración de sal en el xilema, la cual se acumula 
en las hojas o es secretada por glándulas altamente especializadas a nivel de las
hojas. «De allí que con el incremento de la salinidad del suelo la planta module los
procesos asociados en esta interrelación acordemente: aumenta la cantidad de 
la sal transportada por el xilema y también la capacidad de las hojas para acumular-
la; adicionalmente, en las hojas aumenta la capacidad de secreción de sal, lo que 
le permite a estos árboles de mangle adquirir agua en ambientes hipersalinos. Sin
embargo, el proceso de secreción salina muestra síntomas de cierta saturación
cuando el nivel de sal del agua es 1.5 veces la salinidad del agua de mar».i
Los árboles de manglar, dice Sobrado, son vulnerables a la salinidad, la capaci-
dad fotosintética disminuye progresivamente con el aumento de la salinidad. 
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No obstante, es bien conocido que la eficiencia de uso de agua a nivel foliar aumen-
ta con la salinidad. «En los manglares que he estudiado, este aumento de la efi-
ciencia de uso de agua se asocia a la modificación en la anatomía del xilema de tal
manera que las plantas tienen una capacidad de transporte de agua más conser-
vador y con ello, su xilema es menos propenso a sufrir embolización».i

Recientemente, Mary Sobrado realizó una investigación en San Carlos de Río
Negro, donde trabajó en fluorescencia en hojas, específicamente en Banas, 
las cuales están sobre suelos arenosos que drenan mucho, «es decir, que aquí hay
unas sequías de muy corta duración y con ocho días sin lluvia baja un poquito 
la mesa freática». Estas plantas, dice, tienen una altísima capacidad de control de
pérdida de agua por cierre estomático en horas del mediodía, con lo que eco-
nomizan agua y minimizan la ganancia de carbono.i
«En un ambiente cerca del Ecuador donde los niveles de radiación son tan altos,
una planta que restrinja la pérdida de agua y la ganancia de carbono, la parte 
fotoquímica o la parte de absorción de luz continúa funcionando y captando ener-
gía lumínica. En estas condiciones, absorbe luz que no es utilizada y sufre un 
proceso que se llama fotoinhibición, el cual disminuye la relación entre la fluores-
cencia variable y la fluorescencia máxima de la clorofila a. «Mi hipótesis de tra-
bajo aquí era que en estas Banas debe ocurrir una fotoinhibición reversible duran-
te días despejados; lo que hice fue medir fluorescencia en hojas intactas, en seis
especies al mediodía, y medir fluorescencia en las mismas hojas al amanecer: se
detectó que los valores máximos de la fluorescencia de la clorofila a incrementan
durante la fase de recuperación nocturna. Esto es un indicador de la ocurrencia de
fotoinhibición reversible, un mecanismo de fotoprotección para que no se dañe
el sistema de captación de luz de la planta sino que la proteja. Adicionalmente,
hice mediciones rutinarias de las características foliares tales como contenido 
de clorofila a y b, contenido de agua y composición isotópica de carbono y nitróge-
no. Por otra parte, también trabajé las características hidráulicas, ya que no 
creo que las plantas de las Banas tengan limitaciones en la capacidad del xilema
para transportar agua. Las sequías son de duración corta y los arbolitos peque-
ños en estatura y en área foliar total. Quiero descartar el problema de deficiencia
hídrica como determinante en este tipo de vegetación. Hay que hacer más expe-
rimentos, y al final las únicas que tendrán la razón son las plantas».i

Mary Sobrado reconoce que las experiencias obtenidas en todos y cada uno de 
los laboratorios donde ha estado han enriquecido su trabajo. «Sin embargo, consi-
dero que no soy igual a ninguno de ellos: tengo mi propio estilo de definir, resol-
ver y presentar mis preguntas científicas. De mis trabajos en el exterior han salido
publicaciones, pero mi trabajo más conocido, reconocido y citado en la literatura
especializada es el que ha resultado de mis investigaciones hechas en Venezuela 
e internamente me siento sumamente orgullosa de esto. Tengo un laboratorio
pequeño en espacio y en dotación instrumental, pero allí he maximizado la ganan-
cia en términos de producción de información».i
Actualmente, Mary Sobrado sigue viviendo en San Antonio de Los Altos, se 
mantiene en la búsqueda de nuevos conocimientos y produce resultados de las
investigaciones que marcan sus días.i
A pesar de que no le gusta hablar de sí misma, Mary Sobrado se siente ya en con-
fianza de confesar lo que hará de aquí a unos quince o veinte años, y se ve haciendo
un giro en sus actividades, porque dice estar de salida, más dedicada quizá a las
artes plásticas: «me encantaría aprender orfebrería». Aun cuando le gusta la músi-
ca y la pudiera considerar una opción para desarrollarla, dice ser «sorda como 
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una tapia», además, «trabajo y disfruto mucho en silencio, porque me siento 
bien conmigo misma».i
El fin de semana en la vida de Sobrado transcurre al lado de sus perros, en su 
casa, a la que le puso Kanberra (lugar de reunión en lengua aborigen australiana);
alterna el trabajo doméstico con algunas cosas de investigación, pasándola 
tranquila. «Tengo muy poco tiempo para ver televisión», dice, pero si está cocinan-
do entonces escucha radio para enterarse de lo que sucede en el país, ese que 
ama y que le preocupa, que de vez en cuando la estresa y que le ha hecho ir tras su
segunda ciudadanía, la española, por parte del papá. «Uno tiene que buscar una
alternativa, a veces el sectarismo me hace sentir que hay ciudadanos de primera y
otros de segunda. Yo llamo al pasaporte español, “mi balsa”, porque uno no sabe 
si en algún momento lo va a tener que usar. Yo espero que nunca tenga que dejar mi
país, porque mis referencias no son buenas. Mi padre salió durante la posguerra 
de España obligado por la situación, nunca se adaptó, todo el tiempo estaba año-
rando su país, sus costumbres, era como un duelo, era un sentimiento de pérdida.
No fue como mi abuelo (materno), él salió de una familia muy pobre, entonces 
lo contrató la empresa alemana que vino a hacer los ferrocarriles de Caracas a El
Encanto, y estuvo con la convicción de hacer las Américas, se casó con una 
venezolana y tuvo doce hijos en Venezuela».i
Antes, Mary Sobrado trabajaba siete días a la semana, pero dos o tres veces se 
quedaba en Caracas y subía a San Antonio muy tarde en la noche, después de que
iba a comer o al cine, con amigos, pero ya lo hace con poca frecuencia por la 
inseguridad y por «cómo ha cambiado todo».i
«Uno vivía en un país que parecía que no tenía muchos altibajos, o por lo menos
las cosas que ocurrían uno no las percibía mucho, pues había progreso, tolerancia
y convivencia de todos. Ahora siento una profunda angustia siempre, parece 
que uno no puede planificar a largo plazo. Como ciudadanos de este país estamos
inseguros. Creo que es importante que la sociedad lo perciba a uno como una 
persona que vive y padece por todas las cosas que se generan día a día».i

En el Laboratorio de Ecología de Bosques de Guyana, en Kouru (Guyana Fran-
cesa), con Melvin Tyree y Merrien Fournier, Sobrado vuelve al origen de sus inves-
tigaciones y trabaja en el bosque húmedo tropical. Así que en el año 2007, la in-
vestigadora decidió volver a San Carlos de Río Negro a hacer algunos experimen-
tos en las Banas. Volver a esta zona, dice, «fue uno de los viajes más emocionantes
que he hecho en mi vida, tenía treinta años sin ir allá».i
Se quedó con Mariano y Eliana Silva, que fueron sus amigos y protectores desde
sus tiempos de estudiante. No consiguió quién la llevara en carro «del pueblo a mi
Bana», a once kilómetros y decidió ir caminando. «No sabía si resistiría este 
ejercicio, no lo hice ni en la época en que realicé mi trabajo de pregrado». Con un
chico del pueblo se iba a pie con los equipos, agua y comida, y volvía de igual
manera. Veintidós kilómetros al día. Llevó un plan de trabajo organizado en extre-
mo, lo cual le tomó las navidades de 2006. Sin embargo, pudo completar infor-
mación para hacer dos publicaciones.Una de ellas para presentar en la Reunión
Anual de la Asociación de Biología Tropical y Conservación en Morelia
(México).i
«Volveré a San Carlos pronto, pues usaré el premio de la Fundación Empresas
Polar para financiar salidas de estudio hacia esa zona. El alquiler de las avionetas
es alto, y con el premio podré rentar el avión para trasladar mis equipos de 
campo cómodamente. De todos los ambientes donde he trabajado, esta es la única
zona donde siento que no he terminado de completar mi misión: obtener toda 
la información posible con los recursos materiales e intelectuales que poseo».i
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A continuación nos acercaremos al mundo de un matemático, fiel habitante 
de los pasillos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes, Carlos
Uzcátegui, cuyas investigaciones abarcan temas que van desde la teoría de con-
juntos y la teoría descriptiva de conjuntos hasta la topología y las aplicaciones de la
lógica a la inteligencia artificial, unos temas que si bien han dado respuesta 
a muchas preguntas, no han podido explicar asuntos como el amor o la muerte. 
Y es que «lo que puede parecer asombroso es que uno tenga una relación afec-
tiva con una cosa tan abstracta como las matemáticas».i
Desde la ventana del cubículo Nº 61 puede verse apenas un pequeño flanco de
aquel sector de La Hechicera en el que se congregan, desde hace más de tres déca-
das, detectives del conocimiento científico que entretejen una Mérida intelec-
tual, referencia en distintas áreas del saber. A decir verdad, aquel cubículo no
deja ver casi nada de la afanosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Los
Andes. Uno se va alejando de los pasillos irreverentes, deja de escuchar y leer
mensajes inherentes a eventos, teorías, evoluciones, invitaciones y otros meneste-
res cotidianos y, en la tarea de ubicar el lugar donde Carlos Uzcátegui nos espe-
ra, sólo vamos encontrando un silencio parecido a la expectativa que puede produ-
cir una fórmula matemática. «En el mismo nivel del patio, sigues a mano dere-
cha, al lado de la enfermería». Buen síntoma, no hay pérdida. Quizás no todos lle-
guen a aquella cadena de cubículos en serie desde donde se interpreta la reali-
dad de una manera distinta, pero sí muchos habrán cruzado la puerta de la enfer-
mería alguna vez.i
En aquel cubículo todo está dispuesto ordenadamente, burlando la austeridad 
del espacio. Con el mismo grado de importancia, los textos clásicos de matemáti-
cas en el tema de topología y teoría descriptiva de conjuntos compiten con los
dibujos infantiles que desde diferentes hojas pegadas en las paredes, le hacen
honor a los héroes del paraíso de moda. «Éstos son Los increíbles—explica Car-
los casi sin darse cuenta de que sigue usando el mismo tono pedagógico. Los hizo
Carlos Sebastián, mi hijo mayor, de ocho años; aunque este dibujo lo hizo hace
algún tiempo. Y éstos son de las gemelas, Paula y Sofía, de cinco años. Éste lo hizo
Sofía y me dijo que lo pegara acá para que mis estudiantes supieran que ya sabía
escribir», termina comentando con tono cómplice y acariciando la composición de
trazos genuinos de grandes letras. Los tres niños saben que algo distinto pasó en 
la vida de su padre, desde que recibiera por teléfono el anuncio de haberse hecho
acreedor del Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» 
en su decimotercera edición. «Estuvieron felices y me acompañaron a Caracas a
recibir el premio. Pensaban en eso, me hacían preguntas y le comentaban a los
amiguitos.Vinieron a hacer el video y ellos participaron en la grabación». Sin lugar
a dudas, el premio se instaló en lo cotidiano de la familia, y ya se manejan có-
digos que no deben olvidarse. «Cuando en televisión transmiten los partidos de
fútbol, y empieza la publicidad, Carlos Sebastián ahora me dice con entusias-
mo: “¡papá nombraron a las EmpresasPolar!”».i
Carlos Uzcátegui nació en Caracas pero siendo hijo de merideño, llegó a Mérida es-
tando muy pequeño, tanto que ni lo recuerda. No tiene que hacer mucho esfuerzo
para demostrar el origen de crianza: su primer apellido, su físico y manera de hablar
dibujan un talante andino indiscutible. Del núcleo familiar, fue el único que se dedi-
có a la actividad científica. «Mis dos hermanos están dedicados a los negocios».i

—¿Y en ningún momento sentiste interés por los negocios o te preguntaste qué 
estoy haciendo yo estudiando matemáticas?
—No. ¡Para nada! Bueno, puede ser que ahora uno empiece a pensar en eso de 
los negocios y como que vale la pena hacer algo —comenta riéndose. Pero durante
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todo el tiempo que pasé como estudiante nunca tuve esa preocupación por 
los negocios.i
Cuando entró en la Universidad, Carlos no tenía claro cuál sería su destino como
investigador, pero, eso sí, la ciencia era su norte. «Me inscribí en física y estudié
sólo dos semestres. Cuando entré en contacto con la matemática, me gustó mu-
cho más y me cambié». Su afición por el tema le hace pensar en su padre. «A mi pa-
pá siempre le gustó la matemática. Estudió ingeniería y no terminó la carrera. 
Pero siempre decía que si hubiera existido la carrera de matemáticas cuando él
entró en la universidad, la hubiese estudiado. No existía en aquel momento la
Facultad de Ciencias en Mérida. Mi papá fue profesor de matemáticas por varios
años en un Instituto de Comercio».i
Pero la entrada de Carlos en los pasillos de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Los Andes se hizo natural gracias a su madre, Gladys Elena, la primera
secretaria del Decanato. «Le decían la decana, pues todos pasaban, menos ella».
De origen chileno, doña Gladys debió haber facilitado las gestiones administrati-
vas de la Facultad incipiente que, a principios de los años setenta le hacía gui-
ños al país en la búsqueda y desarrollo del conocimiento científico. Profesores de
otras universidades nacionales, amenazados por el gobierno de turno, vieron 
en Mérida el paraíso de la investigación científica; también llegaron decenas de
investigadores extranjeros que apenas hablaban español, lo que le imprimió 
a la ciudad una condición curiosa de ruralidad arropada por rasgos universales de
intelectualidad, combinándose en los kioscos de las esquinas los tradicionales
pastelitos con revistas periódicas en diferentes idiomas.i
En este contexto, Carlos empezó a recibir los primeros insumos de su vida como
investigador. «Conocí a varios profesores; entre los primeros contactos recuerdo 
aSyedWasim, recién llegado al país como invitado a dar clases en la Facultad de
Ciencias y empecé a hacer mi primeros trabajos con él, cuando apenas era un estu-
diante de bachillerato e iba a los laboratorios. Después me enamoré de la astro-
nomía. Conocí al profesor (Ignacio) Ferrín y asistí a los seminarios que él dictaba.
En aquel tiempo estaba muy asombrado con este mundo y todo eso seguramen-
te influyó en mi decisión para trabajar en temas científicos. Me debatí entre varias
opciones; también me gustaba la filosofía, influenciado sin duda por el filósofo
José Manuel Briceño Guerrero, quien ha sido un gran amigo de mis padres. Pero
resultó que la circunstancia me inclinó por la matemática y estoy contento de
haber tomado esa decisión».i

La palabra «espacio» no es para Carlos algo que pueda resolver en pocos minu-
tos. Más allá de la noción cotidiana con la que se asocia esta palabra, la matemática
hace abstracciones importantes que permiten desarrollar conceptos y herramien-
tas para describir «espacios», y en este afán se ha visto involucrado el investigador
de la Universidad de Los Andes desde hace unas décadas. Al haberse formado 
en topología y teoría descriptiva de conjuntos, Carlos es pieza clave para ser abor-
dado con preguntas sobre dimensiones y distancias, categorías que funcionan 
aparentemente fáciles para el común de los mortales. «La noción de espacio en ma-
temática ha cambiado con el tiempo, el concepto de espacio topológico se basa 
en una abstracción de la noción de distancia, el espacio se describe a través de la
noción más cualitativa de cercanía sin involucrar necesariamente una distancia,
es decir, sin usar un número», explica Carlos para asegurarse de la precisión.i
Tratando de encontrar asidero a un montón de puntos dibujados en el papel, cual-
quier intento por traer a lo cotidiano el tema que nos ocupa en aquel cubículo 
es ligeramente vano con un interlocutor que vive del argumento, de la lógica y de
categorías poco tangibles. «El concepto moderno de espacio topológico es muy
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abstracto», comenta Carlos. Aun así, piensa unos segundos, como quien busca
mejorar la fórmula para brindarle a su área de investigación una posibilidad de
comprensión terrenal, y acude al origen de la topología como un problema prácti-
co. Se levanta y dibuja en la pizarra el famoso problema de los siete puentes de
Königsberg, resuelto porLeonhard Euler en 1736. Y explica, siguiendo el 
camino de la tiza.
—Una ciudad atravesada por un río tenía siete puentes. El río se abría y dejaba
una isla en el centro, con los puentecitos que permitían llegar a la isla. Era una
diversión para la gente de ese pueblo ver si se podían recorrer todos los puentes sin
pasar por ninguno dos veces. Euler se puso a pensar en este problema y lo resolvió.
Hizo una abstracción del problema real y en vez de ríos e islas puso puntos que
representaran los lugares y las direcciones. Esto dejó de ser un problema real para
convertirse en una abstracción matemática, lo que dio origen a la Teoría de Gra-
fos y a la Topología. Si tú ves, hoy en día ese mismo problema lo enfrentan los que
diseñan circuitos electrónicos y las configuraciones de las redes de computa-
doras. Entonces, con el mismoproblema matemático se resuelven otros, como por
ejemplo la distribución de servicios a través de oleoductos. La matemática es 
una herramienta para resolver problemas y todas las ciencias la usan y se sienten
más seguras haciéndolo. Una ciencia se sientemás solida, mejor fundamentada
mientras más matemáticas tiene en su representación. Pero, ¿en qué puede basar-
se la matemática para resolver sus problemas? Se basa en ella misma; tiene que
usar matemática para responder sus preguntas. Entonces la matemática crea sus
propias preguntas. Cuando se hace un dibujo como el de la pizarra, se hace una
abstracción del problema que lo originó. Se olvidan los ríos y las islas y empieza un
nuevo problema, es decir, ya va a ser algo que no representa nada en el mundo,
representa algo en el mundo matemático. Después se sigue pensando en esto y se
crean teorías para entender todos esos objetos matemáticos. Y muchos años des-
pués llega alguien en química, en ingeniería, en computación o en física y se da
cuenta de que el problema real que está mirando desde su área se resuelve con
aquellas herramientas creadas por los topólogos, y hace uso de esos modelos.i
Como si se tratara de una clase magistral, Carlos culmina su intervención con 
un dejo de satisfacción en la difícil tarea de responder al insistente por qué de su
área de investigación, y se siente más tranquilo por haber encontrado una bue-
na forma para lograrlo.i

—¿Por qué será que muy pocos ven la matemática asociada con lo cotidiano y ocurre
que vivimos permanentemente vinculados con asuntos que le son propios?
—Esa es una pregunta que nos hacemos siempre, aunque yo particularmente no
me he ocupado de buscarle respuesta. Pero otros colegas que trabajan en esa línea
de investigación, en educación matemática, se plantean permanentemente cuál 
es la mejor manera de llevar la matemática al bachillerato. Yo creo que la matemá-
tica se refiere a algo intangible, inmaterial, abstracto, pero que la podemos to-
car cuando la relacionamos con un problema con sentido en el mundo de lo coti-
diano. Pero eso es como un caramelo para engolosinar a alguien, para que se entu-
siasme con la matemática. Pues el trabajo de un matemático profesional usual-
mente es el otro, es el dibujo en la pizarra, sin los puentes ni los ríos. Uno puede
entusiasmar a una persona mostrándole que el problema tiene algo de la vida 
real, pero en el trabajo de todos los días uno se enfrenta con cosas completamente
abstractas, rayas en la pizarra que no tienen ni significado concreto, ni contexto.i

—¿Y tú te sientes útil a la sociedad trabajando la matemática? 
—Sí, porque todas las áreas de formación profesional necesitan de la matemática.

80



El entrenamiento de estudiantes en matemáticas es importante y yo creo que ese
entrenamiento debería ser en lo posible dado por matemáticos profesionales. Eso
es como sembrar una semilla, tú le metes a los estudiantes la semilla del pensa-
miento abstracto, formal, riguroso, preciso, multidimensional que tiene la mate-
mática y esa semilla queda ahí y ese alumno puede ser, dentro de diez años, 
el presidente de una organización importante, y va a tomar mejores decisiones,
se le van a ocurrir mejores ideas para resolver problemas; desde un ingeniero
hasta un arquitecto, o un artista. La matemática da herramientas para responder
preguntas que serán formuladas dentro de un siglo, es una semilla abstracta 
que luego florece y eso es importante.i

—¿Cuál es tu preocupación como matemático?
—La formación de los estudiantes. Uno contribuye con la formación integral de
las personas y yo creo que eso es una gran ayuda para la sociedad.i

—¿Un matemático se puede identificar fácilmente en la cotidianidad por su 
manera de actuar y de optar? 
—Quizá sí hay algunos rasgos. Los matemáticos trabajan con definiciones muy
precisas y en general uno, sin darse cuenta, quisiera que lo mismo ocurriera en las
conversaciones de todos los días. Pero no es así.i

Comparado con experiencias mundiales, Venezuela no parece ser un país de 
tradición en investigación en matemáticas, por eso la emoción de quien descubre,
propone y aporta en esta área se torna casi solitaria, o se experimenta en grupos 
muy pequeños. La deserción en la universidad es una expresión clara. «Los cursos
del primer semestre siempre tienen veinte o veinticinco estudiantes por sección 
e históricamente los cursos de los últimos semestres terminan en promedio con
cuatro alumnos. Muchos estudiantes entran enmatemáticas como una carrera 
de esas que llaman trampolín. Nosotros hicimos un esfuerzo para cambiar esta
tendencia, e incluso hace dos años se modificó el pensum. Todavía no ha pasado
suficiente tiempo para saber si hemos tenido éxito o no».i

—¿Entonces no hay muchas expectativas con las nuevas generaciones?
—Yo siento que eso es como en todo el mundo, no solamente aquí pasa eso.
Siempre el porcentaje de estudiantes de matemática es pequeño y creo que eso es
parte de la naturaleza. Yo creo que siempre van a aparecer muy buenos estu-
diantes de matemáticas. Ese es un talento natural. Uno lo ve en los estudiantes 
del primer semestre, uno se da cuenta inmediatamente quiénes tienen un 
talento natural para las matemáticas.i

—¿Consideras que tú tuviste un talento natural?
—Sí.i

—¿Están tocados por un gen?
Bueno sí, eso es igual que los músicos y los artistas. Siempre aparecen los que 
tienen talento. Lo que tenemos que hacer es ofrecerles un ambiente en donde ellos
se sientan bien, sientan que están creciendo intelectualmente, que están re-
cibiendo buena información y que su talento se desarrolla, porque es una especie
de vocación. Si el muchacho tiene talento y le pones las circunstancias adecuadas,
se va a quedar, va a desarrollar su talento y va a ser un buen matemático.i
Carlos recuerda casi inmediatamente a una persona, cuando se le pide que hable
de los que lo ayudaron a desarrollar su talento: Carlos Di Prisco. «Bueno, ha ha-
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bido diferentes personas que me han influido en las distintas etapas de mi carre-
ra y en mi vida. Pero aquí en Venezuela el matemático a quien yo más admiro y 
a quien le tengo un enorme cariño es a Carlos Di Prisco. En todas partes de mi ca-
rrera él aparece. Se puede decir que es el padre de los estudios de lógica mate-
mática en Venezuela. Todos los que hacemos lógica en Venezuela pasamos por sus
manos». En el año 1982, Carlos realiza su tesis de licenciatura en el Instituto de
Investigaciones Científicas (IVIC) y en 1983 inicia su maestría en la que se dedica
a estudiar, acompañado por el profesor Carlos Di Prisco, las propiedades del 
infinito que es el tema central de la teoría de conjuntos; desde entonces ésta ha
sido una de sus líneas de investigación. Después realiza su doctorado en el
Instituto Tecnológico de California entre 1985y 1990, de la mano de Alexander
Kechris, especializándose en teoría descriptiva de conjuntos. Fue también
Carlos Di Prisco quien lo puso en contacto con grandes investigadores del mundo
en su área de investigación, como Stevo Todorcevic, un yugoslavo con quien
Carlos Uzcátegui ha realizado trabajos conjuntos.i
Desde hace varios años, Carlos dicta cursos en teoría descriptiva de conjuntos 
a estudiantes de matemáticas de la ULAe investiga en este tema. «Es mi línea
principal de investigación. Me dedico al estudio de los subconjuntos definibles
de los espacios polacos, una categoría creada en Polonia en el siglo pasado.
Recientemente he estado trabajando con espacios topológicos donde la noción de
cercanía viene dada por secuencias de elementos que aproximan los puntos del
espacio. Ésta es una versión abstracta de un hecho conocido por todo estudiante
universitario de matemáticas: cada número real se puede aproximar por una su-
cesión de números racionales. Usando las herramientas de la teoría descriptiva y
de la combinatoria infinita, pudimos, junto con Todorcevic, resolver parcialmente
un problema sobre metrización de grupos topológicos que tenía más de veinte 
años de haber sido formulado. Las ideas que usamos para resolver ese problema
son novedosas y es probable que sirvan para dar solución a otros problemas en 
esa área de la topología».i

Hoy día, en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Los Andes 
sólo dos investigadores se han dedicado al tema de la lógica: Carlos Uzcátegui y
Ramón Pino, quienes trabajan en esta área, desde el año 1992, gracias a una 
condición circunstancial: «el profesor Carlos Di Prisco organizó un taller en el
IDEAsobre aplicaciones de la lógica a la computación, al que asiste Ramón 
Pino; también vino un profesor venezolano llamado Jorge Lobo, que en aquel
momento trabajaba en Chicago, y dio un curso que a mí me llamó mucho la 
atención porque eran aplicaciones de lógica a cosas de la vida práctica. Me entu-
siasmé y conseguí entonces una beca con el Conicit. Pasé un año allá con el 
profesor Jorge Lobo y ahí comenzó mi inclinación por este tema, y empecé a estu-
diar asuntos de inteligencia artificial. Desde ese entonces mi compañero de 
investigación en temas de inteligencia artificial en Mérida es Ramón Pino y, 
más recientemente, la profesora Arelis Díaz, del Núcleo Táchira de la ULA, 
quien hizo su tesis doctoral en estos temas».i

—También trabajas en representación del conocimiento, teoría de la revisión 
y la lógica de los razonamientos.
—Sí. Con este trabajo buscamos comprender mejor las estructuras lógicas pre-
sentes en los razonamientos que usualmente llamamos de sentido común. Especí-
ficamente, he estado trabajando con los razonamientos explicatorios. En la vida
diaria constantemente estamos buscando una explicación de lo que observamos.
Desde por qué no prende el bombillo al pasar el interruptor o por qué está el piso
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mojado, hasta situaciones mucho más complejas como las que enfrenta un médico
al hacer diagnosis. En muchos de estos casos tenemos que razonar sin tener una
descripción completa de la situación que estamos observando y es por esto que las
inferencias que hacemos no son siempre válidas. Estas preguntas sobre la 
estructura lógica de los razonamientos explicatorios tienen un origen muy prácti-
co, pues lo que se desea es imitar ese tipo de razonamientos de tal forma que 
se puedan resolver con un programa de computadora los problemas que enfrentan
las personas en la vida diaria.i

—¿En qué parte del asunto entras tú? 
En la parte teórica de esos estudios. Hemos analizado algunos principios que 
creemos son propios de los razonamientos explicatorios y hemos propuesto mode-
los matemáticos donde estos principios son válidos. Uno de los resultados qui-
zá más interesantes fue que pudimos aclarar con precisión una conexión existente
entre los razonamientos explicatorios y los llamados razonamientos no monóto-
nos. Estos razonamientos ocurren, por ejemplo, cuando uno tiene un conjunto de 
creencias sobre alguna situación particular y recibe nueva información.Hay 
creencias más fuertes que otras. Cuando uno modifica las creencias para incorpo-
rar una nueva, puede que haga falta, para mantener la coherencia, descartar al-
gunas de las creencias que originalmente se tenían, si éste es el caso, uno descarta
las más débiles. Desde los años ochenta, esos problemas fueron estudiados 
con mucho detenimiento y en particular estos procedimientos de modificación de 
las creencias han sido modelados con estructuras matemáticas. Nosotros hemos
contribuido a aclarar una conexión de la teoría del cambio de creencias con 
los razonamientos explicatorios.i

—¿Cada vez que hay un cambio en esta comprensión matemática, el mismo 
supone avances en otras áreas, como la ingeniería? 
—No necesariamente. Con mucha frecuencia los resultados obtenidos por los
matemáticos, si llegan a ser aplicados, esto sucede mucho tiempo después de ha-
ber sido descubiertos.i

—¿Se puede sistematizar entonces el razonamiento humano?
—La lógica clásica es una sistematización de una parte de los razonamientos 
que hacemos los seres humanos y eso se conoce desde hace siglos. Pero es desde
hace relativamente poco tiempo que se intenta sistematizar otro tipo de razona-
mientos: aquéllos en los que está basado el «sentido común». De hecho, desde el
punto de vista de la lógica clásica, muchos de esos razonamientos no son lógi-
camente válidos. Sin embargo, funcionan en la vida diaria.i

—¿Qué piensas tú de la política científica en Venezuela, no solamente ahora, sino
como se ha venido desarrollando en los últimos cincuenta años? 
—Viendo las cosas retrospectivamente, uno pudiera decir que yo soy un ejem-
plo de las políticas implementadas en los años ochenta y que creo fueron exitosas.
Tuve becas para estudiar la licenciatura y también para hacer el doctorado y
pasantías en otros países y aquí estoy. Yo creo que eso fue posible gracias a políti-
cas pensadas a largo plazo para que dieran frutos.i

—¿Y han dado los frutos?
—Yo creo que sí, el Departamento de Matemáticas de esta universidad es mejor
que el que yo conocí como estudiante. Hay más profesores que además de dar 
clases hacen investigación. Ahora hay más actividades académicas, más semina-
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rios, el postgrado produce mejores tesis y pienso que eso es producto de una 
política que ha sido exitosa.i

—Si te tocara sugerir algo para mejorar, ¿qué recomendarías?
—Yo creo que se debe invertir más en las bibliotecas y el sistema de becas 
tiene que mejorar. Ahora se está haciendo un esfuerzo con la Misión Ciencia. Pe-
ro si no se fortalecen los postgrados no hay futuro en este esfuerzo que se hizo 
de enviar gente afuera y que luego regresó. Creo que hay que buscar mecanismos
híbridos para que el estudiante realice sus postgrados acá en Venezuela y 
pueda pasar temporadas o pasantías cortas en los centros de investigación de 
otros países.i

—¿Tú sientes que ya tenemos una estructura de postgrados para responder?
—Pienso que sí. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero la situación es
muy distinta de cuando yo estaba estudiando y mis profesores me sugerían que
continuara los estudios fuera del país. Hoy en día es más frecuente que estudiantes
de doctorado acá pasen cortas temporadas en otros países. Yo creo que eso es 
un adelanto.i

—¿Eres optimista? 
—Por un lado sí, pero también veo por ejemplo nuestro Departamento de Mate-
máticas y noto que el personal calificado empieza a jubilarse. Si no se hace un es-
fuerzo para captar los mejores talentos que tenemos en nuestras cátedras, en
pocos años ya no se tendrá personal suficiente. Por otra parte, los estudios de post-
grado deben estar ligados de manera estrecha a los proyectos de investigación.
Para desarrollar la investigación hay que tener metas a largo plazo, no sólo la de
graduar la próxima cohorte de estudiantes. Y además de condiciones materiales, es
necesario un ambiente académico abierto y tolerante que permita y estimule la
comprensión profunda, la acción creativa y el descubrimiento.i

Cuando se escucha hablar a Carlos Uzcátegui sobre las normas que rigen nues-
tras decisiones cotidianas, da la impresión de que esta explicación lo ocupa siempre.
«A cualquier hora estoy pensando en matemática. Aunque todo tiene sumo-
mento, por supuesto. Pero eso está en el fondo de la mente, y cuando sucede algo
que tiene que ver con estas cosas de inteligencia artificial, de una vez uno hace 
la conexión».i
No practica mucho deporte, pero cuando no está dedicado a investigar o a dar 
clases, sus tres hijos se encargan de ser los primeros en ocupar la agenda. «Desde
las seis de la mañana porque son implacables». Junto a su esposa, Yelitza León, 
y sus hijos, disfruta mucho de caminar en una pequeña finca que tiene en un área
rural de Mérida.i
Como última perla, Carlos confiesa que por pura diversión se dedica algunas 
horas a tocar piano. Estudió en la Escuela de Música de la Universidad de Los
Andes desde jovencito, con el compositor y pianista merideño Pedro Simón
Rincón. «Cuando estaba estudiando la licenciatura, teníamos una banda. Yo toca-
ba un órgano porque en mi casa no había piano. ¿Cómo era que nos llamaba mi
papá? ¡Los músicos improvisados! Siempre nos llamaba así. Era algo experimen-
tal, tocábamos rock, jazz, música folclórica. Todos éramos aficionados, el único
que realmente perseveró fue un hermano de Pedro Simón, Juan Cristóbal, él sí per-
severó en la música y es tremendo guitarrista». Como en las matemáticas, Car-
los confiesa que siguió tocando, pero en solitario, aunque le gustaría hacerlo con
sus amigos.i
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—¿El amor y la muerte han conseguido una explicación a través de las matemáticas?
—No que yo sepa.i

—¿Ustedes no se meten en esos líos?
—Yo no. No sé si habrá otros que traten de matematizar esos temas. La matemá-
tica es tan flexible y por lo abstracta que es encaja en muchas cosas, pero no creo,
eso es de otro ámbito de la experiencia humana. Lo que puede parecer asombro-
so es que uno tenga una relación afectiva con una cosa tan abstracta como las mate-
máticas. Una cosa común que muchos matemáticos confirman es que hay una 
sensación estética con la matemática y eso es una cosa difícil de explicar. Un mate-
mático inglés muy famoso, llamado Hardy, dijo que no hay un lugar permanente 
en el mundo para las matemáticas feas. Eso es algo difícil de explicar, pero uno va
desarrollando un sentimiento estético cuando una demostración le parece boni-
ta, cuando un resultado, un teorema le parece bonito.i

—¿O sea que a ustedes les palpita el corazón?
—Claro, cuando uno está cerca de conseguir algo, le palpita el corazón.i

Carlos cierra la conversación con una sonrisa de enamorado y uno se lo imagina
dispuesto a brindarle una serenata a la belleza de los teoremas. Nos despedimos;
vamos pasando por cada uno de los cubículos silenciosos, desde donde extra-
ñamente lo abstracto brinda una flor a ese marco real en el que quedan colgadas
las emociones del ser humano.i
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FUNDACIÓN
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1991
Miguel Alonso
Claudio Bifano
Carlos Di Prisco
Marcel Roche (†)
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri (†)
Guillermo Whittembury

1993
José Luis Ávila Bello (†)
Claudio Bifano
Gustavo Bruzual
Carlo Caputo 
Enrique Planchart
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri (†)

1995
Walter Bishop 
Carlo Caputo 
Luis Herrera Cometta 
Heinz Krentzien 
Enrique Planchart 
Elena Ryder 
Hebertt Sira*

1997
Walter Bishop
Carlos Di Prisco
Ángel Hernández
Klaus Jaffé
Eduardo Ludeña
Elena Ryder
Syed Wasim

1999
Rafael Apitz
Pedro Berrizbeitia
José Calatroni
María Cristina Di Prisco
Deanna Marcano
Ernesto Medina G.
Syed Wasim

1983
Luis Manuel Carbonell
Jacinto Convit
Werner Jaffé
Miguel Layrisse (†)
Marcel Roche (†) 
Santiago Vera Izquierdo 
Raimundo Villegas

1985
Luis Manuel Carbonell
Gabriel Chuchani
Jacinto Convit
Werner Jaffé
Miguel Layrisse (†)
Santiago Vera Izquierdo 
Raimundo Villegas

1987
Gabriel Chuchani 
Misha Cotlar 
Reinaldo Di Polo 
Ernesto Medina G.
Rafael Rangel Aldao
Ignacio Rodríguez Iturbe
Eldrys Rodulfo de Gil 

1989
Claudio Bifano 
Ernesto Bonilla 
Germán Camejo 
Carlos Di Prisco 
Miguel Octavio 
Ignacio Rodríguez Iturbe 
Guillermo Whittembury

2001
José Calatroni
Gioconda Cunto de San Blas
Fracehuli Dágger
Carlos de La Cruz
José Rafael León
Jesús González
Roberto Sánchez D.

2003
Fracehuli Dágger
Luis Hernández**

Eduardo Lima de Sa
Ney Luiggi
Álvaro Restuccia
Mireya R. de Goldwasser
Roberto Sánchez Delgado

2005
Marisol Aguilera
Oswaldo Araujo
Narahari Joshi
Deanna Marcano
Alejandro Müller
Manuel Rieber
Irene Pérez S.

2007
Oswaldo Araujo
Gabriel Chuchani
Eva García
Álvaro Restuccia
Fernando Ruette
Anita Stern
Guillermo Whittembury

*

Renunció por ser propuesto 

candidato al premio.

**

Participó en la primera 

etapa.
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1983
José Luis Ávila Bello (†)
Reinaldo Di Polo
Carlos Di Prisco
Heinz Krentzien
Miguel Octavio

1985  
Miguel Alonso
Rodrigo Arocena
Luis Herrera Cometta
Klaus Jaffé
Ernesto Medina D.

1987
Gustavo Bruzual
Nuria Calvet Cuni
Carlo Caputo
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1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Totales

Disciplinas No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Biología 2 40 2 40 1 20 2 40 3 60 0 0 3 60 2 40 1 20 2 40 1 20 2 40 2 40 23 35

Física 1 20 1 20 2 40 2 40 2 40 1 20 0 0 1 20 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 16 25

Matemáticas 1 20 1 20 2 40 0 0 0 0 2 40 1 20 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 14 22

Química 1 20 1 20 0 0 1 20 0 0 2 40 1 20 0 0 1 20 1 20 2 40 1 20 1 20 12 18

Totales 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 65 100

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Totales

Instituciones No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. %

IVIC 3 2 2 4 3 2 1 2 2 1 2 1 0 25 38

USB 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 9 14

UCV 2 2 1 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 13 20

ULA 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 2 10 14

CIDA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

IBM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

UC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

INTEVEP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

LUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

UDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

IDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Totales 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 100
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1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Edades de los premiados 40 46 50 50 31 46 52 44 60 60 61 54 62

para el año de otorgamiento 39 38 37 50 52 41 52 45 50 51 59 47 56

del premio 36 38 37 49 50 38 49 54 51 46 58 47 56

33 35 35 39 41 32 47 50 60 45 55 46 47

32 33 33 38 53 31 35 49 36 34 51 36 41

Máxima 40 46 50 50 53 46 52 54 60 60 61 54 62

Mínima 32 33 33 38 31 31 35 44 36 34 51 36 41

Media premiados 36 38 38 45 42 38 47 48 51 47 57 46 52
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1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Totales

Sexo No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Masculino 5 100 5 100 4 80 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 3 60 60 92

Femenino 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 40 5 8

Totales 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 65 100
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BA)de la Federación de Asociaciones 

de Profesores Universitarios de Venezuela

(FAPUV), 2000.i

Jurado del Premio «Augusto Pi Suñer», 

otorgado por el Centro Catalán, 2002.i

Presidente del Jurado del Concurso de Opo-

sición para el cargo de Profesor-Investi-

gador Asistente, Instituto de Biología expe-

rimental, Facultad de Ciencias. Universi-

dad Central de Venezuela, 2002.i

Orden José María Vargas en su 1ª Clase

(Corbata), Universidad Central de Vene-

zuela, 2002.i

Premio Bienal «Enrique Montbrun» a 

la Trayectoria Académica, área de Ciencias

Básicas, Nivel III, 2002,Asociación 

de Profesores de la Universidad Central de

Venezuela.i

Coordinador Adjunto de la Comisión de

Ciencias Biológicas y Ciencias de la Salud,

Programa de Promoción del Investigador

(PPI), 2002.i

Miembro del Programa de Promoción del

Investigador (PPI) desde 1990,Actualmen-

te Investigador Nivel IV.i

Jurado del Premio al Mejor Libro de Texto

Universitario de la Asociación de Profe-

sores de la Universidad Central de Vene-

zuela, 2003.i

Jurado del Premio «Enrique Montbrun» 

a la Trayectoria Académica, Asociación de

Profesores de la Universidad Central de

Venezuela, 2004.i

Presidente del Jurado del Concurso de

Oposición para el cargo de Profesor Asis-

tente, Instituto de Biología experimental,

Facultad de Ciencias,Universidad Central

de Venezuela, 2004.i

Miembro de la Academia de Ciencias de

América Latina (ACAL). Desde 2005.i

Premio «Francisco De Venanzi» área de

Ciencias,Universidad Central de Venezue-

la, 2007.i

Premio Fundación Empresas Polar «Loren-

zo Mendoza Fleury», 2007.i

0 6
Desde 1989. Miembro del Personal Docente

del Postgrado en Biología Celular. Fa-

cultad de Ciencias,Universidad Central 

de Venezuela.i

Desde 1998. Miembro del Personal Docente

del Postgrado en Ciencias Fisiológicas.

Facultad de Medicina,Universidad Central

de Venezuela.i

Desde 1998. Miembro del Personal Do-

cente del Postgrado en Biología Celular. Uni-

versidad Simón Bolívar.i

Desde 1997. Miembro del Personal Docente

del Postgrado en Fisiología y Biofísica.

Instituto Venezolano de Investigaciones

Científicas (IVIC).i

Desde 1998. Miembro del Registro de

Evaluadores del Consejo Consultivo Nacio-

nal de Postgrado del Consejo Nacional 

de Universidades.i

Desde 2001.Representante del CDCH -

Universidad Central de Venezuela ante el

Consejo Técnico del Instituto de Medi-

cina Tropical. Facultad de Medicina, Uni-

versidad Central de Venezuela.i

Desde 2001. Colaborador Visitante del

Laboratorio de Permeabilidad Iónica. Cen-

tro de Biofísica yBioquímica, Instituto

Venezolano de Investigaciones Científicas

(IVIC).i

Actividad académica y docente 

internacional 

«Calmodulin-regulated membrane 

processes» (1983). Organizado por la Swiss

Organization for Molecular Biology,

Instituto Tecnológico de Suiza Federal

(ETH), Zurich, Suiza.i

«International course in biological membra-

nes with emphasis in parasitic diseases»

(1986). Organizado por la ICRO-UNESCO-

UNDP-Word Bank/WHO. Ciudad de

México, México.i

«Purificación de proteínas de membra-

nas» (1989). Postgrado en Química

Biológica, Departamento de Bioquímica,

Universidad Federal de Río de Janeiro, 

Río de Janeiro, Brasil.i

0 8



«Curso-Taller Transporte a través de 

membranas: de la estructura a la fisiopatolo-

gía» (2005). Instituto de Estudios Avanza-

dos (IDEA), Caracas, Venezuela.i

Curso teórico-práctico «Microscopía con-

focal aplicada a la biología celular» (2005).

Instituto Venezolano de Investigaciones

Científicas (IVIC), Caracas, Venezuela.i

«International Workshop on Transport in

Health and Disease» (2006). The

Physiological Society, Isla de Margarita,

Venezuela.i

«Últimas tendencias en el diseño de 

drogas y vacunas antiparasitarias»(2006).

III Congreso Internacional de Bioinfor -

mática. Facultad de Ciencias, La Hechi-

cera, Mérida, Venezuela.i

Sociedades científicas y profesionales 

a las que pertenece 

Asociación Venezolana para el Avance 

de la Ciencia (AsoVAC).i

Sociedad de Biofísica Latinoamericana

(SOBLA).i

Sociedade Brasileira de Bioquímica 

y Biología Molecular.i

Sociedad Venezolana de Ciencias

Fisiológicas.i

Sociedad Parasitológica Venezolana.i

Asociación Venezolana de Bioquímica.i

Sociedad Venezolana de Farmacología.i

Asociación para el Progreso de la Investiga-

ción Universitaria.i

Asociación de Profesores de la Universidad

Central de Venezuela.i

Academia de Ciencias de América Latina.i

Cursos especializados 

«Cationes divalentes y regulación de 

la función celular». Instituto Venezolano de

Investigaciones Científicas (IVIC), Cara-

cas, 1980.i

«Mecanismos moleculares del control 

celular en eucariotes». UNESCO-CONICIT,

Colonia de Tovar, Estado Aragua, Vene-

zuela, 1980.i

«Iones en células y tejidos. Mecanismos de

regulación». Instituto Internacional de

Estudios Avanzados, UNESCO, Universi-

dad Simón Bolívar, Caracas, 1984.i
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«Transporte y regulación de electrolitos 

en células»(1992). Organizado por el Centro

Internacional de Cooperación Científica

Simón Bolívar, UNESCO, Instituto Interna-

cional de Estudios Avanzados (IDEA),

Caracas, Venezuela.i

«Molecular and biochemical toxicology»

(1993). Department of Veterinary Medicine,

College of Veterinary Pathobiology,

Universidad de Illinois, Urbana-Cham-

paign, USA.i

«Enzimología» (1996). Instituto de Bio-

logía Experimental, Facultad de Ciencias,

Universidad Central de Venezuela. Patro-

cinado por RELAB y Postgrado en Biología

Celular, Facultad de Ciencias, Universi-

dad Central de Venezuela.i

«Patch-Clamp recording techniques and

intracellular calcium monitoring» (1998).

Organizado por la CLAB-UNESCO, Ins-

tituto Venezolano de Investigaciones Cientí-

ficas (IVIC),Caracas, Venezuela.i

«International workshop/training course on

molecular physiology of water and ion 

channels and transporters» (1999). Organi-

zado por la Renal and Gastrointestinal

Comision of IUPS, CLAB-UNESCO, ALAF,

CEA/IVIC, Postgrado en Biología Celular,

Universidad Central de Venezuela, Instituto

Venezolano de Investigaciones Científi-

cas (IVIC) Caracas, Venezuela.i

Curso-Simposium Internacional «Transpor-

te de iones a través de membranas: estruc-

tura y función» (2001). Patrocinado por la

APS, IUPAB, TWAS, ACAL, UNU/BIO-

LAC, IBRO, Fundación Polar, Fundación

Vollmer, MCT-CONOCIT, IVIC, Funda-

ciencia, Postgrado en Biología Celular, Uni-

versidad Central de Venezuela. Vicerecto-

rado Académico de la Universidad Central

de Venezuela. Mochima, Estado Sucre,

Venezuela.i

0 9
«Microscopía electrónica aplicada a la bio-

logía». Facultad de Ciencias, Universidad

Central de Venezuela, Caracas, 1985.i

Actividades de investigación en el exterior

Investigador Invitado (1983). Laboratory 

of Biochemistry, Swiss Federal Institute of

Technology (ETH), Zurich, Suiza.i

Profesor-Investigador Invitado (1988-1989).

Laboratorio de Bioquímica, Instituto de

Ciencias Biomédicas, Centro de Ciencias de

la Salud, Universidad Federal de Río de

Janeiro,Río de Janeiro, Brasil.i

Fellow, Rockefeller Foundation (1991-1994).

Department of Veterinary Pathobiology,

College of Veterinary Medicine,University

of Illinois at Urbana-Champaign, USA.i

Investigador Invitado (1990, 1993, 1995,

1996, 1997).Department of Veterinary

Pathobiology,College of Veterinary Medi -

cine, University of Illinois at Urbana-

Champaign, USA.i

Investigador Invitado (1987,1996, 1998).

Laboratorio de Fisíco-Química Biomolecu-

lar y Celular, Universidad Pierre et Marie

Curie, París VI, Francia.i

Investigador Invitado (1993, 1994, 1995,

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,

2004, 2005). Instituto de Investigacio-

nes Biomédicas,Facultad de Medicina,Uni-

versidad Autónoma de Madrid,Consejo

Superior de Investigaciones Científicas,

Madrid, España.i

Investigador Invitado (2005). Labora-

torio de Biología Molecular y Tisular, UMR

CNRS 7033, UFR, Santé, Médecine 

et Biologie Humaine,Université de París,

XIII, Bobigny, Francia.i
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Fermín, Z. (1993). «Respuesta humoral en

niños infectados con Schistosoma manzoni

a antígenos del verme adulto».Tutores: 

Oscar Noya, Tomás Hermoso, Gustavo

Benaim. Mayo.i

Felibertt, P. (1994). «Caracterización de 

las ATPasas iónicas de la membrana plas-

mática de Leishmania mexicana».Men-

ción Honorífica;Mejor Estudiante de la Pro-

moción 1994;Tercer Premio Orinoquia 

a la Mejor Tesis de grado en Investigación

Aplicada. Mayo.i

Sujú, M. (1995). «Caracterización del 

efecto del etanol sobre la Ca2+-ATPasa de la

membrana plasmática de eritrocitos hu-

manos». Premio Orinoquia a la mejor Tesis

de grado en Investigación Aplicada;

Mención Honorífica. Abril.i

De Macedo, C.M. (1995). «Relación entre

infección con Ascaris lumbricoides, esta-

do nutricional y respuesta inmune en niños

preescolares de área urbanas». Mención

honorífica. Tutores: Neil Lynch y Gustavo

Benaim. Septiembre.i

Dávila, M. (1996). «Desarrollo del Rigor

Mortisen híbridos cultivados de Oreochromis

sp (Tilapia rosada) almacenada a tres di-

ferentes temperaturas». Tutores: Gustavo

Benaim, Makie Kodaira. Mayo.i

Brugues, G.A. (1996). «Efecto del GTP�S

sobre la unión de agonistas y antagonistas en

el receptor muscarínico del músculo liso

traqueal de bovino».Mención honorífica.

Tutores: Marcelo Alfonso, Gustavo 

Benaim. Diciembre.i

Giorgio, M.E.P (del) (1997). «Efecto de un

tratamiento antihelmíntico sobre la respues-

ta inmune de un grupo de niños asmáticos

parasitados con Ascaris lumbricoides de la

Isla de Coche, Estado Nueva Esparta».Tu-

tores: Neil Linch, Gustavo Benaim.i
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Dirección de trabajos de grado 

Pregrado

Szabo, V. (1987). «Purificación y caracte-

rización de la calmodulina de Leishmania

braziliensis», julio.i

Rothman, A. (1987).«Efecto del etanol so -

bre las actividades ATPásicas estimuladas

por Na+ en membranas laterobasales de

células de túbulo proximal de riñón de rata».

Tutores: Fulgencio Proverbio, Gustavo

Benaim. Diciembre.i

Duque, J.A. (1987). «Energética del me-

canismo de expulsión de Na+acompañado

de Cl-y agua en células del túbulo proxi-

mal de la corteza renal de rata». Tutores:

Fulgencio Proverbio, Gustavo Benaim.i

Weitzman, C. (1991). «Efecto del etanol y la

calmodulina sobre la regulación por 

ATP de la bomba de calcio de la membrana

plasmática de eritrocitos humanos».

Septiembre.i

Rodríguez, M.Á. (1991). «Efecto de digi-

tálicos sobre la actividad ATPásica en dife-

rentes tejidos de acure (Cavia Porcellus)».

Tutores: Margarita Pérez de Lamanna,

Gustavo Benaim. Abril.i

Batista, L. (1991). «Purificación de la

AMPc-fosfodiesterasa de cerebro bovino y

caracterización de su regulación por 

calmodulina».Octubre.i

Jiménez, J.C. (1992). «Evaluación de los

parámetros clínicos e inmunológicos 

en pacientes con asma bronquial extrínseca

tratados con el factor de transferencia»,

Tutores: María Cristina Di Prisco, Gustavo

Benaim. Octubre.i

Cervino, V. (1992). «Efecto de alcoholes

sobre la bomba de calcio de la membrana

plasmática de eritrocitos humanos», Se-

gundo Premio Orinoquia a la mejor Tesis de

grado en Investigación Aplicada. Abril.i

Garzazo, J. (1993). «Evaluación de la res-

puesta del sistema enzimático proteína 

quinas C a la activación de linfocitos T por

vía del CD3.Hallazgos preliminares en

lupus eritematoso sistémico».Tutores: Mar-

tín Rodríguez, Gustavo Benaim. Marzo.i

1 2
Abrams, O.V. (1997). «Respuesta inmuno-

lógica humoral en un grupo de niños ve-

nezolanos parasitados con Giardia lamblia».

Tutores: María Cristina Di Prisco, Gustavo

Benaim. Mayo.i

Martínez-Jiménez, R. (1997). «Regulación

iónica en Crithidia fasciculata». Premio

Especial de Grado (Mayor calificación de la

promoción). Septiembre.i

Pérez, M. (1998). «Efecto de la temperatura

de almacenamiento sobre la hidrólisis de

ATP y el desarrollo de tensión en el músculo

dorsal de híbridos de cachama cultiva-

dos». Tutores: Makie Kodaira, Gustavo Be-

naim. Abril.i

Valderrama, R. (1998). «Estudio compa-

rativo de la regulación del pH intracelular y

del transporte activo de drogas por la gli-

coproteina P y la MRP entre Crithidia fasci-

culatay otros tripanosomatidios».Tercer

Premio Orinoquia a la mejor Tesis de grado

en Investigación Aplicada, 1999.i

Colina Prisco, C. (2000). «Los esfingolípi-

dos como posibles moduladores naturales

de la Ca2+-ATPasa de la membrana plas-

mática». Premio Orinoquia; Mención de

Honor. Febrero.i

Manno, C. (2000). «Microscopía de campo

local pulsado. Una nueva ventana en la

fisiología cardiaca». Tutores: Ariel Escobar,

Gustavo Benaim. Noviembre.i

Díaz, Y. (2000). «Evaluación de los deposi-

tos de Ca2+ en la infección por rotavirus 

y la participación de las proteínas virales en

la heostasis del Ca2+».Tutores: Marie Chiris-

tine Ruiz, Gustavo Benaim. Noviembre.i

Mayora, A. (2001). «Estudio de los meca-

nismos tempranos de activación de la secre-

ción de HCl en la célula gástrica parietal 

de conejo por acción de secretagogos». Tu-

tores: Fabián Michelangeli, Gustavo

Benaim. Julio.i

Calderón, Ch. (2002). «Efecto de la nista-

tina sobre las fases del sistema fosfolípidos-

esterol-agua. Estudio de difracción de

Rayos X». Tutores: Rodolfo Vargas, Gusta-

vo Benaim. Septiembre.i

Farah, C. (2002). «Estudio del efecto del

ajoene sobre el crecimiento y metástasis de

células de melanoma de murino (B16/BL6)».

Tutores: Peter Taylor, Gustavo Benaim.

Septiembre.i

1 4



Sojo, F. (2005). «Efecto de mutaciones 

aminoácidicas en la calmodulina sobre la

Ca+2-ATPasa de eritrocitos humanos».

Septiembre.i

Reyes, C. «Efecto de diferentes compuestos

naturales con propiedades citotóxicas so-

bre la regulación intracelular del Ca2+ en

linfocitos T Jurkat» (en ejecución).i

Linares, J.M. «Efecto de la amiodarona so-

bre Trypanosoma evansi en células libres y

ratones infectados»(en ejecución).i

Von Bergen, A. «Efecto de diferentes com-

puestos naturales con propiedades citotóxi-

cas sobre la regulación intracelular del 

Ca2+ en células de cáncer de colon (LoVo)»

(en ejecución).i

Postgrado

Cervino, V. (1997). «Una contribución al

estudio de la Ca2+-ATPasa de la membrana

plasmática». Doctor en Biología, Men-

ción Biología Celular, Facultad de Ciencias,

Universidad Central de Venezuela. Men-

ción honorífica; Premio Orinoquia a la 

mejor Tesis de Postgrado en Investigación

Aplicada, Mención de Honor. Julio.i

Oviedo, N.J. (2000). «Actividad específica

de la ATPasa de calcio purificada de gló-

bulos rojos provenientes de gestantes nor-

motensas y preeclámpticas».Magister

Scientiarum en Biología de la Reproduc-

ción, IVIC. Tutores: Fulgencio Prover-

bio, Reinaldo Marín, Gustavo Benaim.

Agosto.i

Winkler, M. (2003). «Interacción del eta-

nol y otros efectores con la Ca2+-ATPasa de

la membrana plasmática. Implicaciones

sobre su regulación y mecanismo de acción».

Doctor en Biología, Mención Biología

Celular, Facultad de Ciencias, Universidad

Central de Venezuela. Febrero.i

Colina, C. (2004). «Efecto de los esfingo-

lípidos sobre la homeóstasis intracelular del

Ca2+ en diferentes células de mamífero».

Doctor en Biología,Mención Biología Celu-

lar, Facultad de Ciencias, Universidad

Central de Venezuela. Mención: Excelente.

Tutores: Gustavo Benaim, Reinaldo 

DiPolo. Diciembre.i

108

1 6
Alonso, J. (2002). «Producción de anti-

cuerpos monoclonales dirigidos contra los

determinantes antigénicos asociados a 

los grupos A y B de los eritrocitos humanos».

Tutores: Egidio Romano, Gustavo Be-

naim. Septiembre.i

Pérez Gordones, M.C. (2003). «Estudio 

de diferentes efectores y drogas sobre la Ca2+-

ATPasa de la membrana plasmática de 

eritrocitos humanos». Tutores: Gustavo Be-

naim, Moraima Winkler. Marzo.i

Acrich, K. (2004). «Efecto de distintos es-

fingolípidos sobre la regulación intracelular

del calcio en feocromocitoma adrenal 

de rata (PC12)». Tutores: Gustavo Benaim,

Cecilia Castillo. Octubre.i

Sequera, M. (2004). «Determinación de la

actividad enzimática de los complejos 

de la cadena respiratoria mitocondrial: su

aplicación en el diagnostico de enferme-

dades hereditarias mitocondriales».

Tutores: Gustavo Benaim, Antonieta

Mahfoud. Octubre.i

Zambrano, I. (2005). «Efecto de distintos

esfingolípidos sobre la regulación intracelu-

lar del calcio en una línea celular de cán-

cer de colon (LoVo) y su relación con la pro-

teina P 53 y la apoptosis». Tutores: Gusta-

vo Benaim, Francisco Arvelo. Junio.i

Pasquali, F. (2005). «Estudio del efecto de 

la ceramida y la esfingosina sobre la regu-

lación intracelular del calcio en feocromoci-

toma de rata (PC12)mediante micros-

copía confocal y técnicas fluorimétricas».

Junio.i

1 5
Lugo, M. (2007). «Estudios estructurales y

cinéticos de la interacción de sustratos 

y efectores con el transportador multidrogas

p-glicoproteína». Postgrado en Biología,

Mención Biología Celular, Facultad de Cien-

cias, Universidad Central de Venezuela.

Mención: Excelente. Tutores: Frances Sha-

ron, Gustavo Benaim. Febrero.i

García, Y. «Mecanismos de acción de dro-

gas con actividad tripanocida sobre la regu-

lación intracelular del Ca2+ en diferentes 

tripanosomatidios». Postgrado en Biología,

Mención Biología Celular, Facultad de

Ciencias, Universidad Central de Venezue-

la. Tutores: Gustavo Benaim, Julio Urbina

(tesis realizada, falta presentación).i

Salas, M.V. «Efecto de la calmodulina fosfo-

rilada por el receptor del factor de creci-

miento epidérmico sobre diferentes enzimas

blanco». Postgrado en Biología,Mención

Biología Celular, Facultad de Ciencias, Uni-

versidad Central de Venezuela. Tutores:

Antonio Villalobo, Gustavo Benaim (tesis

realizada, falta presentación).i

Pimentel, A. «Efecto de diferentes compues-

tos naturales sobre la regulación del calcio

intracelular y la apoptosis y en células nor-

males y cancerosas».Postgrado en Farma-

cología,Facultad de Farmacia, Universidad

Central de Venezuela (en ejecución).i
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Secretario de Organización, Comité Orga-

nizador de la XLII Convención Anual 

de la AsoVAC (1992). Facultad de Medici-

na, Universidad Central de Venezuela,

Caracas.i

Coordinador del Simposium «Investiga-

ciones recientes en fisiología y biofísica».

Patrocinado por la Sociedad Venezolana 

de Ciencias Fisiológicas (1992).XLII Con-

vención Anual de la AsoVAC. Coordina-

dores: F. Proverbio, G. Benaim. Universidad

Central de Venezuela, Caracas.i

Coordinador del Curso «Señalización ce-

lular» (1993). Programa de Cursos de Post-

grado en Biología celular y afines, Centro 

de Biología Celular, Facultad de Ciencias,

Universidad Central de Venezuela,

Caracas.i

Coordinador del Simposium «Estructura y

función de proteínas de membranas».

Patrocinado por la Sociedad Venezolana de

Ciencias Fisiológicas (1993).XLIII

Convención Anual de la AsoVAC. Coordi-

nadores: F. Proverbio, G. Benaim. Univer-

sidad de Los Andes, Mérida.i

Coordinador del Curso «Fisiología celular

avanzada»(1993). Postgrado en Biología

Celular, Facultad de Ciencias,Universidad

Central de Venezuela, Caracas.i

Coordinador del Curso «Estructura y fun-

ción de proteínas de membrana» (1993).

Programa de Cursos de Postgrado en Biolo-

gía celular y afines, Centro de Biología

Celular, Facultad de Ciencias, Universidad

Central de Venezuela, Caracas.i

Coordinador de la Comisión Académica.

Comité Organizador de la XLV Convención

Anual de la AsoVAC (1995).Universidad

Simón Bolívar, Caracas.i
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Serrano, X. «Estudio quimioterapéutico de

la amiodarona sobre la Leishmaniasis».

Postgrado en Biología,Mención Biología

Celular, Facultad de Ciencias, Universidad

Central de Venezuela (en ejecución).i

Mayora, A. «Efecto de diferentes esfingolí-

pidos y productos naturales sobre la re-

gulación del calcio intracelular y la apopto-

sis en células de cáncer de próstata (PC-3)».

Postgrado en Biología,Mención Biología

Celular, Facultad de Ciencias, Universidad

Central de Venezuela (en ejecución).i

Tutorías profesorales dirigidas

Tutor de la Pasantía Postdoctoral de la 

Dra. Vincenza Cervino (CONICIT). Instituto

de Biología Experimental, Facultad de

Ciencias, Universidad Central de Venezue-

la. Desde 1998 hasta 2001.i

Tutor del Profesor Instructor Miguel Lugo a

la categoría de Profesor Asistente. «Es-

pectroscopia de fluorescencia en el estudio

de la Ca2+-ATPasa de la membrana plas-

mática de eritrocitos humanos», Instituto de

Biología Experimental, Facultad de Cien-

cias, Universidad Central de Venezuela,

Mención honorífica. Abril, 2001.i

Tutor del Profesor Instructor Mónica Suárez.

Instituto de Biología Experimental, Fa-

cultad de Ciencias, Universidad Central de

Venezuela. 2006-2007.i

Coordinación de eventos

Coordinador del Simposium «Investigacio-

nes recientes sobre mecanismos de trans-

porte de iones en membranas biológicas».

Patrocinado por la Sociedad Venezolana 

de Ciencias Fisiológicas (1990). XL Con-

vención Anual de la AsoVAC. Coordina-

dores: F. Proverbio, G. Benaim, Universidad

de Oriente,Cumaná.i

Coordinador del Simposium «Investiga-

ciones recientes en aspectos fisiológicos y

biofísicos celulares». Patrocinado por la

Sociedad Venezolana de Ciencias Fisioló-

gicas (1991).XLI Convención Anual de 

la AsoVAC. Coordinadores: F. Proverbio, 
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1985-1987. Profesor Instructor, Departa-

mento de Matemáticas, Ciencias, Universi-

dad de Los Andes.i

Administrativos

Enero 1992 - octubre 1993.Coordinador

docente, Departamento de Matemáticas,

Ciencias, Universidad de Los Andes.i

Julio 1999 - diciembre 2001. Coordinador

del grupo de Análisis Funcional, Depar-

tamento de Matemáticas, Ciencias,Univer-

sidad de Los Andes.i

1995-1997. Representante de los pro-

fesores ante el Consejo de la Facultad de

Ciencias.i

Julio 1999 - diciembre 2001. Miembro de 

la Comisión de Postgrado del Departa-

mento de Matemáticas, Universidad de 

Los Andes.i

2003-2005, 2005-2007, 2007-2009. Repre-

sentante de los profesores ante el Consejo del

Departamento de Matemáticas.i

Desde septiembre 2006. Miembro de 

la Subcomisión de Física y Matemáticas del

CDCHT (Universidad de Los Andes).i

Invitaciones

Octubre 1993 - agosto 1994. EECS Dpt.,

University of Illinois, Chicago, USA.i

Septiembre1994 - diciembre1994. Math.

Dpt., University of Iowa, USA.i
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Abril 1996 - julio1996. LIFL, Universidad

de Lille, Francia.i

18 octubre1997 - 29 octubre 1997. Math.

Dpt.,University of Toronto, Canadá.i

9 noviembre 1999 - 3 diciembre 1999. LIFL,

Universidad de Lille, Francia.i

15 mayo 2000 - 30 julio 2000.Equipo 

de Lógica de la Universidad de París VII,

Francia.i

24octubre 2000 - 24noviembre 2000.

Math. Dpt., Caltech, USA.i

Becas y reconocimientos

Gran Mariscal de Ayacucho, 1978-1983.i

Becario del IVIC, 1983-1985.i

Becario de la Universidad de Los Andes,

1985-1990.i

Becario (Postdoctorado) del CONICIT,

1993-1994.i

Diploma Magna Cum Laude, Universidad

de Los Andes, 1983.i

Certificado del Programa de Promoción 

al Investigador (N° 1502) del CONICIT:

Candidato (1991),Nivel I (1994, 1996, 

1998, 2000), Nivel II (2002, 2005).i

Certificado del Programa de Estímulo 

al Investigador PEI-Universidad de Los

Andes (1995, 1997, 2001, 2003, 2005).i

Premio Fundación Empresas Polar «Lo-

renzo Mendoza Fleury», 2007.i

Actividad académica y docente

Pregrado 

Introducción a la lógica matemática,

Fundamentos del álgebra, Introducción a la

topología, Análisis real en una variable,

Introducción a la teoría de la medida, Teoría

de conjuntos.i
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Miembro del jurado evaluador de la tesis

doctoral de José Mijares,Universidad Cen-

tral de Venezuela, noviembre, 2006.i

Árbitro: Divulgaciones Matemáticas, Uni-

versidad del Zulia; Conferencias KR2002,

KR2004 yKR2006; Boletín de la Asocia-

ción Matemática Venezolana.i

Dirección de trabajos de grado

Licenciatura

Naulin, R. (2004). «Codificación de su-

cesiones acotadas mediante funciones con-

tinuas». Universidad de Los Andes.i

Cárdenas, M. (2005). «El teorema de la

curva de Jordan en el plano digital».Univer-

sidad de Los Andes.i

Ovando, B. (2005). «Reconstrucción de su-

cesiones». Universidad de Los Andes.i

Piña, C. (2006). «Reconstrucción de pala-

bras a partir de sus factores».Universi-

dad de Los Andes.i

Maestría

Chacón, G. (1993). «Topologías cardina-

les».Universidad de Los Andes.i

Díaz, A. (1999). «Complementación de to-

pologías».Universidad de Los Andes.i

Hocevar, D. (1999). «Topologías de Ocham,

conjuntos magros y teoría de Ramsey».

Universidad de Los Andes.i

Líneas de investigación

Teoría descriptiva de conjuntos y sus apli-

caciones al análisis y la topología.i

Lógicas no monótonasy teoría de represen-

tación del conocimiento.i

Matemáticas discretas.i

Proyectos de investigación financiados

Uzcátegui Aylwin, C.E. y J. Vielma

(1991-1993). «Caracterizaciones topológi-

cas de cardinales grandes». CDCHT,

Universidad de Los Andes.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (1994-1998). «Re-

laciones de consecuencias no monótonas».

CDCHT, Universidad de Los Andes.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (1999-2001). 

«The logic of explanatory reasoning».

CONICIT-CNRS.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2001-2006).

«Topologías sequenciales». CDCHT, Uni-

versidad de Los Andes.i
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Postgrado

Lógica matemática, Teoría descriptiva 

de conjuntos, Topología general.i

Sociedades científicas y comités a los 

que pertenece

Asociación Venezolana de Matemáticas.

Desde 1991.i

Association for Symbolic Logia. 

1991-2002.i

Miembro del Comité local (Mérida) de la 

V (1992), VI (1993), VIII (1995), VIX (1996),

X (1997),XII (2000) Escuela Venezolana 

de Matemáticas.i

Miembro de la Comisión Curricular del

Departamento de Matemáticas y participan-

te en el diseño e implementación del 

nuevo pensumpara la licenciatura de Ma-

temáticas de la Universidad de Los Andes

(1992-2004).i

Miembro del Comité Regional (Mérida) 

de la Olimpíada Venezolana de Matemáticas

(1996, 1997,1998).i

Miembro del Comité Científico y Local 

del XI Simposio Latinoamericano de Lógica

Matemática, Mérida, 6 al 10 de julio de

1998. Editor de las actas del Simposio pu-

blicadas en Annals of Pure and Applied

Logic, vol. 108(1-3), 2001.i

Miembro del jurado evaluador de la 

tesis doctoral de Sébastien Konieczny

(LIFL, Francia), diciembre, 1999.i

Miembro del jurado de las Olimpíadas de

Matemáticas: Iberoamericana (Cara-

cas, septiembre,1992; Caracas, septiembre,

2000); IX Olimpíada de Centroamérica 

y El Caribe (Mérida 2007).i

Editor de Notas de Matemáticas,Revis-

ta del Departamento de Matemáticas de la

Universidad de Los Andes, 1997-2000.i

Miembro del Comité del Programa de 

las Jornadas Venezolanas de Matemáticas,

2005, 2006.i

Miembro del jurado evaluador de 

la tesis doctoral de Arelis Díaz (IVIC),

noviembre, 2005.i
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Uzcátegui Aylwin, C.E. (2004).

«Codificación de sucesiones acotadas me-

diante funciones continuas».CDCHT 

C-1218-04-05-F.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2005). «El Teorema

de la curva de Jordan en el plano digital».

CDCHT C-1300-04-05-F.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2005). «Re-

construcción de sucesiones».CDCHT 

C-1337-05-F.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2006). «Recons-

trucción de palabras a partir de sus facto-

res». CDCHT C-1424-06-05-F.i

Publicaciones

Monografías

Uzcátegui Aylwin, C.E. y C.A. Di Prisco

(1991). «Teoría descriptiva de conjuntos 

y la recta real».Monografía de la IV Escuela

Venezolana de Matemáticas.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. «Elementos de

Matemáticas 1 y 2». Disponible en

http://matematicas.ula.ve/publicaciones/

index.html.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and A. Tineo.«In-

troducción al análisis real». Disponible 

enhttp://matematicas.ula.ve/publicaciones/

index.html.i

Revistas especializadas

Uzcátegui Aylwin, C.E. and C.A. Di Prisco

(1987). «Normal filters generated by a 

family of sets». Proceedings of the American

Mathematical Society, 101 (3), 513-518.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. y C.A. Di Prisco

(1988). «La clase de conjuntos de unicidad

para series trigonométricas». Actas del 

coloquio de homenaje a Rafael Laguardia,

vol.1, Uruguay, 37-54.i
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Uzcátegui Aylwin, C.E. and S.Todorcevic

(2001). «Analytic topologies over countable

sets». Top. and its Appl.,111(3), 299-326.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and J. Rada (2003).

«Radic structure of a graph». Discrete

Applied Mathematics, 128, 447-463.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2003). «On the

complexity of the subspaces of Sw».Funda-

menta Mathematicae, 176, 1-16.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2003). «Maximal

complements in the lattices of pre-

orders and topologies». Top. and its Appl.,

132, 147-157.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and R. Pino Pé-

rez (2003). «Preferences and explanations».

Artificial Intelligence, 149, 1-30.i

Uzcátegui Aylwin, C.E.; Bloch, I. and R.

Pino Pérez (2004). «A unified treatment of

knowledge dynamics». InProceedings 

of the Tenth International Conference on

Principles of Knowledge Representation

and Reasoning, KR04. Whistler, Canadá.

June 22-25. Morgan-Kaufmann 

Publishers, 329–337.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and S. Todorcevic

(2005). «Analytic k-spaces». Top. and 

its Appl. 146, 511-526.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and J. Rada (2005).

«Radic ordering of chemical trees». 

Discrete Applied Mathematics,150 (1-3),

232-250.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and J. Vielma

(2005). «Alexandroff topologies viewed as

closed sets in a Cantor cube». Div. Mate-

máticas, 13 (1), 45-53.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2006). «Topologies

generated by ideals» Comment. Math.Univ.

Carolinae, 47(2), 317-335.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. andR.Naulin M.

(2005/2006). «Interpolation of sequences».

Real Analysis Exchange, 31(2), 493-498.i
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Uzcátegui Aylwin, C.E. (1992). «The 

covering property for s-ideals of compact

sets». Fundamenta Mathematicae, 

(141), 119-146.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (1994). «Some

results on the descriptive set theory of s-ideals

of compact sets». Notas de Matemática 

N° 132, Departamento de Matemáticas,

Universidad de Los Andes.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (1995). «Smooth

sets for a Borel equivalence relation».

Transactions of the American Mathematical

Society, 347 (6), 2025-2039.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and J. Vielma

(1995). «Cardinal topologies». Notas de

Matemática,N°159, Departamento de

Matemáticas, Universidad de Los Andes.i

Uzcátegui Aylwin, C.E.; Chacón, G. and 

J. Vielma (1996). «Cardinality and compact-

ness, cofinality and equicontinuity». Acta

Math. Hungarica.72 (4), 283-290.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (1996). «The s-ideal

of closed smooth sets does not have the

covering property». Fundamenta Mathe-

maticae, 150, 227-236.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and J. Lobo (1996).

«Abductive change operators». Fundamen-

ta Informaticae, 27 (4), 385-411.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and J. Lobo (1997).

«Abductive consequence relations». Artifi-

cial Intelligence89, 149-171.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (1997). «On Borel

topologies over countable sets». Notas 

de Matemática,N°169, Departamento de

Matemáticas, Universidad de Los Andes.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and R. Pino Pérez

(1999). «Jumping to explanations 

vs Jumping to conclusions». Artificial

Intelligence, 111, 131-169.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and R. Pino Pérez

(2000). «On representation theorems 

for non-monotonic consequence relations».

Journal of Symbolic Logic, 65(3), 

1321-1337.i

Uzcátegui Aylwin, C.E.; Pino Pérez, R. and

I. Bloch (2001). «Explanatory relations

based on mathematical morphology». Actas

de ECSQRAU 2001, Touluse, Francia, 

septiembre, Lecture Notes in Artificial In-

telligence, vol. 2143, 736-747.i
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Uzcátegui Aylwin, C.E.; Bloch, I. and 

R. Pino Pérez (2006). «Mediation in the

framework of morpho-logic». InGerhard

Brewka, Silvia Coradeschi, Anna Peri-

ni, Paolo Traverso (Eds.): Proceedings of

The17th European Conference on Artifi-

cial Intelligence., Aug 28th - Sept 1st, 2006,

Riva delGarda, Italy, 190-194. IOS Press,

ISBN 1-58603-642-4.i

Uzcátegui Aylwin, C.E.; Colasante, M.L.

and J.Vielma. «Low separation axioms via

the diagonal». Aparecerá en Applied 

General Topology.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. andC. Piña. «Re-

construction of a word from a multiset of its

factors». Enviado a publicación.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. andA. Díaz. «Re-

presentation theorems for explanatory rea-

soning».Enviado a publicación.i

Trabajos presentados en encuentros científicos

Nacionales

Uzcátegui Aylwin, C.E. y C.A. Di Prisco

(1991). «Teoría descriptiva de conjuntos y 

la recta real».Curso en la IV Escuela

Venezolana de Matemáticas, Mérida, 

septiembre.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (1995). «Los 

conjuntos erráticos y la propiedad del cubri-

miento».VIII Jornadas de Matemáticas,

Universidad Central de Venezuela, Cara-

cas, abril.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (1997). «Topologías

borelianas sobre conjuntos numerables».

X Jornadas de Matemáticas, Universidad

Simón Bolívar, Caracas, abril.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (1999). «Topologías

analíticas sobre un conjunto numerable».

XII Jornadas de Matemáticas, Universidad

Central de Venezuela, Caracas, marzo.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2001). «Espacios

secuenciales analíticos».XIV Jornadas 

de Matemáticas, UCLA, Barquisimeto, 3-6

de abril.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2004). «Clausuras

de Ochan de una topología».XVII Jorna-

das de Matemáticas, Universidad de Los An-

des, Trujillo, 31 de marzo al 2 de abril.i

0 8



Uzcátegui Aylwin, C.E. and R. Pino Pérez

(2000). «Ordering explanations and the

structural rules for abduction». Seventh In-

ternational Conference on Principles of

Knowledge Representation and Reasoning

(KR2000)Breckenridge, Colorado, USA,

del 11 al 15 April. (Editors Cohn,A.;

Giunchiglia, F. & B. Selman, Morgan

Kaufman Publishers, pp. 637-646).i

Uzcátegui Aylwin, C.E.; Pino Pérez, R.

and I. Bloch (2001). «Explanatory relations

based on mathematical Morphology».

ECSQRAU 2001, Touluse, Francia, 

septiembre.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2004). «Topologies

determined by its restriction to an ideal». 

III Joint Meeting Japan-Mexico in Topology

and its applications. Oaxaca, México, 

6 al 10 de diciembre.i
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Uzcátegui Aylwin, C.E. (2006). «Las to-

pologías maximales no son analíticas». XIX

Jornadas Venezolanas de Matemáticas,

Cumaná, 3 al 6 de abril.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2006). «La teoría

descriptiva de conjuntos y los espacios

secuenciales». Charla inaugural de la XIX

Escuela Venezolana de Matemáticas,

Mérida, septiembre.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (2007). «Ejemplos

de topologías coanalíticas».XX Jornadas

Venezolanas de Matemáticas, Universidad

Simón Bolívar, 10 al13 de abril.i

Internacionales

Uzcátegui Aylwin, C.E. (1992). «La pro-

piedad del cubrimiento para ideales de con-

juntos compactos». IX Simposio Lati-

noamericanode Lógica Matemática, Bahía

Blanca, Argentina, agosto.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. (1995). «The s-ideal

of wandering sets and the covering pro-

perty». Combinatorial Set Theory and its

Consequences,Curazao, junio.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and J. Lobo (1995).

«Abductive change operators». X Simposio

Latinoamericano de LógicaMatemática,

Bogotá, Colombia, julio.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and J. Lobo (1996).

«Abductive consequence relations». 

Third Symposium on Logical Formaliza-

tions of Commonsense Reasoning, Stanford,

California, USA, January.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. and J. Lobo (1996).

«Abduction and change». 6th International

Workshop on nonmonotonic reasoning,

Oregonl, USA, junio.i

Uzcátegui Aylwin, C.E. andR.Pino Pérez

(1997). «Jumping to explanations vs

Jumping to conclusions». 4th Workshop on

Logic, Language, Information and Com-

putation (WoLLIC’97), Fortaleza, Brasil,

agosto 20-22.i
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