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Parece mentira. Sí, como dice uno en conversaciones de sobremesa en su casa.
Ya han pasado casi treinta años desde el momento en que, llenos de entusiasmo,
concebimos la idea de crear un premio que distinguiera la labor de nuestros
hombres y mujeres dedicados, con la máxima aplicación y entrega, a la difícil y
trascendente tarea de conocernos, conocer el planeta que habitamos y el Universo mismo. Podemos imaginarnos, entonces, que aquel 31 de mayo de 1983,
cuando otorgamos por primera vez el premio, algunos de los que hoy lo reciben
—en realidad más propiamente debería decir algunas, con el perdón de Juan De
Sanctis— con seguridad estaban a esta hora en el patio del colegio.i
Veintiocho años y catorce ediciones dedicando el mejor de nuestros esfuerzos
han tenido tantas recompensas que nos sentimos plenamente satisfechos con este
premio, hoy convertido en uno de los programas que identifica a nuestra Fundación. Ha sido una forma de contribuir con el reconocimiento que la sociedad venezolana debe dispensarle a su comunidad científica, por el esfuerzo silencioso
pero trascendente de conducir a la ciencia que se hace en nuestro país hacia logros cada vez más sustantivos. No hay que olvidar que Empresas Polar es una
industria —y hay que decirlo sin falsas modestias— pionera en muchos ámbitos
donde la ciencia juega un papel principalísimo. Por eso siempre hemos estado
conscientes de la necesidad de incentivar este ámbito del conocimiento y a sus
impulsores, quienes comúnmente son desconocidos para el gran público a
pesar de los beneficios que ponen a disposición de la sociedad.i
En esta decimocuarta edición, cinco destacados científicos venezolanos que
han acumulado sobrados méritos en sus respectivas áreas, obtuvieron el Premio
Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», con lo cual ya llega
a setenta el número de galardonados.i
Hay un aspecto que es indispensable resaltar. El proceso de selección en esta
oportunidad fue exactamente igual al de las ediciones anteriores, pero arrojó como
resultado una pequeña y singular diferencia: entre los ganadores hay cuatro
mujeres. Es una muestra de que la mujer cada día se encuentra más involucrada
en todas las áreas de la vida del país. Una nota adicional: por si fuera poco, las
cuatro son madres. Les cuento algo que, me parece, habla con toda claridad de los
diferentes roles que tiene la mujer hoy en día y que cumple con tanta eficiencia.
Cuando hicimos la llamada de rigor para dar fiel cumplimiento a la tradición que
hemos seguido en la comunicación del premio, una de las galardonadas no
entendía muy bien de lo que le estábamos hablando. Las palabras fueron, más
o menos: «Disculpen, es que estoy en una reunión de padres y representantes
en el colegio de mi hijo». Qué duda cabe, es otro motivo de orgullo.i
Mireya Rincón de Goldwasser, Stefania Marcantognini, Flor Hélène Pujol,
Ana Katherina Vivas y Juan De Sanctis son los nombres de los investigadores
galardonados en esta edición, producto de dieciocho meses de intenso y cuidadoso trabajo del Comité de Selección, apoyado por una excelente labor realizada por el grupo de Proponentes.i
Sean bienvenidos a nuestra Fundación.i
Con los resultados de esta nueva edición del premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury» constatamos una vez más que Venezuela alberga
un contingente intelectual con una excelente formación académica, además de
una voluntad de trabajo digna del mayor de los elogios.i
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BASES
0
DEL
PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
«LORENZO
MENDOZA
FLEURY»

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 «Lorenzo 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
con el desarrollo de la sociedad, por
sus muy diversas aplicaciones, es
garantía 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, permitiendo así una presencia cada vez más
activa de nuestro país en el mundo
científico moderno.i
Tercero: Que para potenciar y valorizar los esfuerzos que el país realiza,
es necesario estimular al investigador talentoso, creativo y productivo,
garantizándole la libertad imprescindible para el mejor desarrollo de
esas capacidades y otorgándole justo reconocimiento a su tarea
científica.i
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DEL
PREMIO

El Premio se regirá por las siguientes 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 cada dos años, y en cada período de
otorgamiento el número de premiados
no podrá ser mayor de cinco.i

Tercero: Podrán optar al Premio científicos venezolanos que residan y trabajen en el país, en los cuales se identifiquen dotes de talento, creatividad
y productividad, en las áreas de Biología, Física, Matemáticas, Química y
sus respectivas interdisciplinas.i
Cuarto: Los premiados destinarán libremente la suma que se les otorgue,
para el desarrollo de su talento, creatividad y productividad.i
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DEL
COMITÉ
EJECUTIVO

Quinto: A fines de facilitar la dirección y control de las actividades
necesarias para el otorgamiento del
Premio, se crea un Comité Ejecutivo integrado por el Presidente de la
Fundación o quien haga sus veces, 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 estará integrado por siete miembros, científicos de reconocido prestigio y experiencia, que serán designados al efecto
por la Junta Directiva, para cada período de otorgamiento del Premio. Queda entendido que la aceptación por
parte de estas personas para integrar el
Comité de Selección, implicará que
no podrán optar al Premio correspondiente 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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El Comité de Selección sólo podrá
pronunciarse sobre aquellos candidatos 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 convocadas 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 personas 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 candidatos para un período de otorgamiento.i
Los nombres de los Proponentes no se
darán a conocer públicamente y desempeñarán sus funciones dentro de la
más estricta confidencialidad.i
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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, deberá 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 previamente establecido al efecto por el
Comité Ejecutivo, y los Proponentes
no recibirán respuesta alguna del
curso que se dé a sus postulaciones.i
Decimotercero: El Comité de Selección sólo podrá considerar los candidatos 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 características 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 sugeridos para un determinado período,
podrán ser considerados en los subsiguientes, siempre que sean presentados de nuevo por un Proponente.i
Decimosexto: Las actividades de postulación y selección de los candidatos deberán realizarse con la discreción necesaria por parte de quienes,
directa o indirectamente, participen en
ellas a fin de garantizar la confidencialidad de las mismas.i
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DEL
OTORGAMIENTO

Decimoséptimo: El Premio será
otorgado por la Junta Directiva conforme al veredicto emitido por el Comité de Selección.i
Decimoctavo: Sólo la Junta Directiva podrá dar a conocer públicamente
el veredicto.i
Decimonoveno: Los premiados conocerán su designación por medio de una
comunicación escrita que la Junta
Directiva les dirigirá especialmente.i

DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

0 5

Para la decimocuarta edición
del Premio Fundación Empresas
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury».i
Primero: Se fija el monto del Premio
en Bs.F. 40.000,00 el cual será entregado en la fecha del otorgamiento.i
Segundo: El Comité de Selección
quedó integrado por los doctores
Alejandro Arce, Anamaría Font, María
Teresa Iturriaga, José Rafael León,
Ferdinando Liprandi, Antonio
Machado-Allison,Wilmer Olivares
Rivas.i
Todo lo no previsto en las bases
del Premio será resuelto por la Junta
Directiva.i
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VEREDICTO
0
DE
LA
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DE

Señores
Junta Directiva Fundación Empresas Polar.i

1

Estimados señores y señoras:
Los miembros del Comité de Selección para el Premio Fundación Empresas
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», edición 2009, después de estudiar cuidadosamente las credenciales de los 34 candidatos presentados por los Proponentes
seleccionados, decidimos por unanimidad conceder el premio a los siguientes
investigadores:
Juan B. De Sanctis
Stefania Marcantognini
Flor Hélène Pujol
Mireya Rincón de Goldwasser
Anna Katherina Vivas Maldonado

ABRIL
DE
2009

Este veredicto se basa en la excelente calidad científica, producto de la creatividad, talento y productividad que caracteriza la obra de los elegidos. 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 candidatos con el
premio científico más importante del país.i
Atentamente,
FERDINANDO
LIPRANDI
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PRESENTACIÓN
DE
JUAN
B.
DE
SANCTIS

POR
ANTONIO
MACHADO-ALLISON

El doctor Juan B. De Sanctis nace el
14 de mayo de 1959. Hijo de inmigrantes italianos, realiza su bachillerato
en el Colegio Don Bosco de Altamira
(1971-1976). Viaja a Estados Unidos y
cursa estudios universitarios en
Temple University, donde obtiene el
título de Bachellor en Bioquímica
(1982). Finalmente, termina su formación académica en la Facultad de
Medicina de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), donde obtiene el título de Doctor en Ciencias fisiológicas
(mención Bioquímica) en 1991.i
Desde ese entonces, el doctor De Sanctis se destaca por sus trabajos pioneros en las interacciones de las lipoproteínas con factores necrosantes de
tumores y posibles respuestas inmunológicas. Actualmente es Profesor
Asociado de la Facultad de Medicina
adscrito al Instituto de Inmunología y
Coordinador de Investigación del
mismo instituto.i
Como experto en el análisis de lípidos
(grasas corporales), el doctor De Sanctis ha podido establecer protocolos
novedosos para la implementación preclínica y clínica de nuevas drogas
antiinflamatorias muy necesarias en el
mejoramiento de las condiciones de
los pacientes afectados por enfermedades cardíacas crónicas (aterosclerosis). Además, sus investigaciones
han dado respuesta al tratamiento
de enfermedades alérgicas (por ejemplo, asma) y hepatitis viral. En estas
áreas ha publicado más de 60 trabajos
de investigación de alto impacto
internacional y ha participado en 150
congresos o simposia científicos
nacionales e internacionales. También ha sido invitado como conferencista a 32 eventos nacionales e
internacionales.i
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Desde el inicio de su carrera, muchos
de sus estudios han sido reconocidos
como excelentes y le han merecido premios como el Premio al Mejor Trabajo
Científico del Conicit (1995, 1996),
Premio José María Vargas de la Facultad de Medicina (1996), Mención
Honorífica de la Facultad de Medicina
(1997), Premio Luis Razetti (1998,
2005), Mención Honorífica IX Jornadas
de Investigación de la Facultad de
Medicina (1999), Premio Augusto Pi
Suñer (2004), Premio Bienal Asociación de Profesores UCV (2006).i
El doctor De Sanctis es un destacado
docente en el área de Ciencias básicas
y en este campo es profesor de Inmunología básica, Inmunología clínica y
Ciencias fisiológicas (Facultad de
Medicina) y Farmacología (Facultad de
Farmacia). Ha dirigido 18 tesis de
pre y postgrado de estudiantes de diferentes facultades y carreras universitarias. Además, ha sido investigador
visitante en las universidades de
Temple (Estados Unidos) y McGill
(Canadá).i
Su excelente trayectoria académica
le ha hecho también merecedor de la
Orden José María Vargas y del Premio Francisco De Venanzi de la Universidad Central de Venezuela.i
El doctor De Sanctis comparte sus conocimientos, dedicación y desarrollo
intelectual con su esposa Jenny quien,
al igual que él, es una joven internista e investigadora en inmunología clínica; la pareja tiene dos hermosas
criaturas, Claudia y Laura.i
El doctor De Sanctis forma parte de
un grupo integral de docentes e investigadores en el Instituto de Inmunología de la UCV con una inmensa productividad nacional e internacional. Él
nos indica que no hubiera sido posible
llegar a formarse sin el ejemplo y dirección de dos grandes investigadores
venezolanos: Israel Posner, del Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC), quien con su difícil carácter pero con mucho conocimiento le abre las puertas del atractivo
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campo de la lipidología, y Nicolás
Bianco, en la UCV, quien en sus palabras «es un gerente intelectual que
comprende las necesidades de un científico y mantiene el entusiasmo en
todo momento».i
Coincidencialmente o como los futurólogos pudieran interpretar, la vida
del doctor De Sanctis confluye hoy
de nuevo con la de otro investigador galardonado pues compartió estudios
de postgrado en el IVIC con la doctora
Flor Hélène Pujol. Ambos han sido
atraídos por este maravilloso campo de
las investigaciones básicas, donde han
tenido importante papel en la interpretación de fenómenos que afectan a
la salud humana; finalmente comparten sus hallazgos y propuestas para el
mejoramiento de la calidad de vida.
Más pertinencia no se puede exigir.i
Permítanme terminar esta breve
descripción sobre la obra del doctor De
Sanctis con un comentario obtenido
de una carta de apoyo a su postulación
enviada por el doctor Oliver de la Universidad de McGill:
«Yo he estado impresionado por el
trabajo y la facilidad que tiene de comunicar científicamente sus resultados. La comunidad científica mundial
ha reconocido su experiencia en el
campo de la lipidología y su relación
con la aterosclerosis, así como también su papel en la modulación de la
respuesta inmune… es importante
hacer notar que una de sus mayores
cualidades es su increíble capacidad
de trabajar fuertemente todo el tiempo así como también dedicarse enteramente a los proyectos donde se involucra. Él es un individuo con el cual
es un placer trabajar…».i
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En 1979 Stefania Marcantognini comienza la carrera de Matemática en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV); venía
de terminar un bachillerato bilingüe
en el liceo Ítalo-Venezolano Agustín
Codazzi.i
Desde el inicio de sus estudios, la joven dio innumerables muestras de ser
una excelente estudiante y de poseer
gran rigor de pensamiento, características de su personalidad que desde
temprano le auguraban el éxito que hoy
celebramos con la adjudicación que
se le ha hecho del Premio Fundación
Empresas Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury».i
Al final de la licenciatura se incorpora, bajo la dirección de Rodrigo Arocena, al Seminario de Análisis de la
Universidad Central de Venezuela. Allí
y bajo la atenta dirección del fundador
del seminario, el maestro Misha Cotlar,
comienza su brillante carrera de investigación. Luego de finalizado su trabajo de grado de maestría, le pide a
Misha que dirija su tesis de doctorado.
Se debe señalar que a pesar de que
muchos son quienes se declaran sus
alumnos, Marcantognini es la única
venezolana cuya tesis fue formalmente
dirigida por Cotlar. Desde su incorporación al seminario, ella se integró
al grupo de Teoría de operadores de
Caracas. Es de resaltar que en los años
ochenta y noventa, este grupo fue varias veces reseñado como uno de los
grupos en el mundo que lideraba la
investigación en el área.i
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La Teoría de operadores es una rama
del Análisis funcional que estudia las
transformaciones de los vectores de
un espacio bajo una acción que se aplica sobre ellos: el operador. Esos vectores pueden ser elementos de un espacio funcional, como por ejemplo de
las señales radioeléctricas o sísmicas
actuando, en este caso, el operador
como un filtro. Dados los últimos eventos símicos que hemos sufrido podemos ejemplificar: la señal la constituye
la perturbación sísmica y el operador
es la atenuación que recibe esa señal al
recorrer el subsuelo. Esta atenuación
constituye la base para la exploración
del subsuelo. Un temblor se produce
artificialmente y la señal es recogida en
un punto remoto. El subsuelo a través
de sus capas filtra la señal descubriendo así la litología subyacente, esto
lo hace por medio de los llamados coeficientes de reflexión (o parámetros
de Schur de la Teoría de operadores)
responsables de develar las capas.
Marcantognini en su profunda investigación ha estudiado estos parámetros
de Schur en distintos contextos.i
Ella ha logrado también caracterizaciones muy precisas del problema
inverso: dado un número finito de tales
parámetros, que son los que tradicionalmente se obtienen, cuáles son todas
las soluciones matemáticas que corresponden a ellos. El estudio de este
problema inverso se complica más
a medida que el espacio hábitat de la
función se vuelve más intrincado, tal
como ocurre en los espacios de Krein
donde la métrica no siempre es positiva, como lo es en el espacio de
Minkowski de la Teoría de la relatividad de Einstein. Los espacios de
Krein fueron la base para la demostración de la conjetura de Bieberbach
por Louis de Branges, usando técnicas
de la Teoría de operadores.i
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Se puede afirmar, sin exageraciones,
que Stefania es una especialista de
reconocimiento mundial sobre la extensión de operadores en estos espacios
de Krein de métrica indefinida.i
Stefania Marcantognini es Profesora
Asociada Titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC) y allí realiza lo principal de su
actividad de investigación, pero también es Profesora Titular de la Universidad Simón Bolívar. Destaca allí por
su labor docente. Varios de sus proponentes señalaron la calidad pedagógica de sus notas de Análisis I y la precisión con la que están seleccionados
los ejercicios. De hecho, las notas
se han constituido en lectura obligatoria de los estudiantes de esa universidad, en una materia legendaria por la
dificultad que causa a los alumnos para
la prosecución de sus estudios. En su
carrera como profesora ha inspirado a
varios investigadores noveles, dirigiendo sus trabajos iniciales, a continuar sus estudios en el exterior en esta
área tan dura y difícil, pero al mismo
tiempo de gran belleza interna.i
Como una mujer de este tiempo, Marcantognini es fanática de la Red y en
particular del Facebook, allí se descubre que, al igual que mucha gente
del Caribe, gusta de los videos apasionados de la Lupe. Detrás del rigor, al
que la acostumbra la matemática,
se esconde también una mujer apasionada por la vida, el amor y su patria.
Felicitaciones en este día Stefania, sigue así.i
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PRESENTACIÓN
DE
FLOR
HÉLÈNE
PUJOL

POR
FERDINANDO
LIPRANDI

Es para mí un gran placer y orgullo poder realizar la presentación de la doctora Flor Hélène Pujol en ocasión del
otorgamiento del Premio Fundación
Empresas Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury»en su decimocuarta edición.
Antes que todo, es un placer por los
lazos de afecto y amistad que me unen a
ella desde hace veinte y tantos años.
También es un orgullo. En el sentido
más inmediato, porque he sido su
supervisor durante su posdoctorado y
de alguna forma he guiado los comienzos de su carrera como viróloga, como estudiosa de los virus. En un sentido más amplio es el mismo sentimiento de orgullo que, como miembro
del Comité de Selección del Premio,
he sentido sumergiéndome en la vida y
en los logros de los 34 candidatos
cuya curricula tuve el privilegio de
estudiar.i
La doctora Flor Hélène Pujol es Investigadora Titular, jefe del Laboratorio
de Virología Molecular del Centro de
Microbiología y Biología Celular del
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Es caraqueña,
de madre venezolana, doña Flor, también caraqueña de La Pastora, y de
padre francés; la hija asume con mucho
entusiasmo y amor ambas culturas,
siendo éste uno de sus rasgos más distintivos como persona.i
La doctora es bióloga, licenciada en
1982, Suma Cum Laude, por la Universidad Simón Bolívar (USB) y con un
magíster y doctorado del IVIC, ambos
en Bioquímica y obtenidos con la mención Magna Cum Laude, lo cual de
alguna forma ya da una idea de la brillantez del personaje.i
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La doctora Pujol realiza sus tesis de
Magíster y PhD. bajo la tutoría del doctor Italo Cesari trabajando sobre el
Schistosoma mansoni, agente responsable de la bilharziasis. En su tesis desarrolla un sistema diagnóstico novedoso para la detección de anticuerpos contra el parásito, basado en
la inmunocaptura de una enzima del
S.mansoni, una fosfatasa alcalina,
sistema muy original y elegante.i
Estudiantes con la suma de cualidades
de Flor Hélène Pujol no pasan desapercibidas, así que en 1989, terminado
su doctorado, ingresa en la industria
Polar, en la Gerencia Nacional de Biotecnología dirigida por Rafael Rangel Aldao, quien organizaba la que sería una novedosa y muy exitosa experiencia en biotecnología. El proyecto
de Flor consiste en el desarrollo de
estuches diagnósticos basados en la
producción de anticuerpos monoclonales, que en ese momento eran el
instrumento diagnóstico por excelencia producible con técnicas de biotecnología de avanzada. Otra propuesta, el proyecto bandera, fue el desarrollo de un sistema para la detección del antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B, propósito que
Flor realiza exitosamente y que, en cierta forma, define su línea de trabajo
futura que va a ser justamente con virus que producen hepatitis.i
En 1992 ingresa al IVIC como posdoctorante, invitada por el doctor Vanegas
y el doctor Sánchez, en esa época director y subdirector del instituto respectivamente. Entra en el laboratorio de
Biología de Virus y empieza así su carrera como investigadora independiente cuya línea de indagación se centra en las hepatitis virales, campo
fascinante por su complejidad y terriblemente competitivo por su misma
importancia a nivel mundial.i
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Las hepatitis virales son producidas
por diferentes virus: algunos, como los
virus de las hepatitis A y E producen
una infección aguda, de mayor o menor
gravedad, que cuando se resuelve
generalmente no deja secuelas. Otros
virus, los de las hepatitis B y C, causan una infección que en una proporción importante de los casos, no se
resuelve y el paciente se vuelve portador crónico del virus. Esta infección
a largo plazo conduce a problemas graves como la cirrosis y el desarrollo
de cáncer hepático.i
Flor Hélène Pujol empieza trabajando con el virus de la Hepatitis B, desarrollando otro sistema diagnóstico,
esta vez para la detección del antígeno
del «core»a fin de luego expandir su
radio de acción a todos y cada uno de
los distintos virus asociados con esta
enfermedad, la A, la B, la C, la D (de delta) y, finalmente, la Hepatitis G.Ya en
1994 fue la primera en obtener evidencias de infección en humanos del virus
de la Hepatitis E en Latinoamérica.
Su trabajo se desenvuelve básicamente
a través de dos enfoques principales
y complementarios: desarrollo de sistemas diagnósticos y estudios de epidemiología molecular.i
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Además de ocuparse de los virus de
las hepatitis B y E, empieza a trabajar
con el virus de la Hepatitis C, descubierto en 1989. Se trata de un virus muy
difícil de estudiar ya que en esa época era imposible su crecimiento in vitro
y todos los reactivos para el diagnóstico
había que producirlos por tecnología
DNA recombinante.Ya a partir de 1994,
la doctora Pujol trabaja en la detección de anticuerpos contra el virus de
la Hepatitis C utilizando una batería
de péptidos sintéticos (en colaboración
con colegas del CDC), usando varios
tipos de poblaciones de Venezuela,
incluyendo poblaciones immunosuprimidas (hemodializados y hemofiliacos),
y buscando las mejores combinaciones de péptidos que permitieran
un diagnóstico óptimo.i
Con este virus de la Hepatitis C, una
dificultad importante es la relacionada
con su diversidad genética, puesto
que el virus se caracteriza por poseer
una alta capacidad para generar variantes genéticamente diferentes entre
sí. Este es un problema muy intersante
desde un punto de vista epidemiológico-evolutivo, pero también clínico: el
pronóstico es distinto dependiendo
del tipo genético del virus. La probabilidad de éxito del principal enfoque
terapéutico, basado en la administración del interferón, depende del genotipo infectante. Los primeros y definitivos datos sobre la incidencia y
diversidad del virus de la Hepatitis C
en las diferentes poblaciones venezolanas son de Flor. Pero ella no se limita
al estudio académico: organiza y ofrece al público de pacientes un servicio
muy exitoso y solicitado de genotipaje para este virus.i
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En años recientes vuelve a centrar su
interés en el virus de la Hepatitis B,
ahora desde una perspectiva de análisis evolutiva más profunda, hecha
posible por la acrecentada capacidad
para generar datos de secuencia de
ácidos nucleicos que permiten análisis
más precisos e informativos. Uno de
los temas que estudia es la diversidad
genética de este virus que en las Américas es particularmente intrigante. En
Venezuela el genotipo predominante
es el F que parecería ser autóctono ya
que se encuentra sólo en el continente americano, lo cual plantea preguntas
interesantes sobre el origen del mismo,
considerando además que este genotipo es el más cercano al único virus de
la Hepatitis B aislado hasta ahora
en primates no humanos, en monos,
del Nuevo Mundo.i
Como si la complejidad de estos sistemas no fuera suficiente, más recientemente Flor amplía sus intereses y
los de su laboratorio para incluir el virus de la inmunodeficiencia humana,
que sigue siendo, aun en tiempos
de influenza porcina, el protagonista
absoluto del escenario virológico mundial. Entre los problemas que estudia, coadyuvada por Héctor Rangel,
joven investigador recientemente
incorporado a su laboratorio, es el de la
estrategia evolutiva que este patógeno
sigue para escaparse a la batería de
drogas antivirales que se usan para
controlar la aparición del síndrome
de inmunodeficiencia.i
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Toda esta actividad, que he tratado de
bosquejar con pinceladas muy gruesas,
tiene una contraparte verificable y
cuantitativa en la productividad de Flor:
ella es la autora o coautora de 85 publicaciones (74 artículos, 3 artículos en
revistas electrónicas y 8 capítulos de
libros), con más de 500 citas. Ha colaborado con grupos de mucho prestigio,
como el Hepatitis Branch del CDC de
Atlanta, el Carlos III de Madrid, el
Carolinska Institut de Stockholm, pero
de modo notable, la absoluta mayoría
de su producción es «made in
Venezuela».i
Hay otros dos aspectos de su carrera
que quisiera destacar: primero, el
docente. Flor ha graduado alrededor
de 30 estudiantes ya de licenciatura,
maestría o doctorado. Ella es una profesora entusiasta, tanto en el aula
como en el laboratorio, que es siempre
un hervidero de estudiantes, tesistas, pasantes, que vienen de todas partes del país a aprender sobre virus,
diagnóstico, ciencia «con la doctora
Flor». Además de la docencia en el
aula y en el laboratorio, ha dictado charlas divulgativas y educativas cada
vez que alguna emergencia virológica
ha aparecido en el horizonte, causando alarma en la comunidad en general. Así que cuando apareció el
SARS en Hong Kong, luego la amenaza
de la gripe aviar y, finalmente, la gripe
porcina, cada vez la doctora Pujol
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ha salido a la escena pública para ofrecer charlas de diferente nivel divulgativo, pero todas con la misma rigurosa visión propia de una científica
de alto nivel, convencida de que finalmente el conocimiento es la mejor
defensa.i
No puedo dejar de mencionar su dedicación al IVIC, expresada a través de
la participación en un sinnúmero
de actividades institucionales que incluye comisiones, jefaturas, representación en problemas gremiales y
sobretodo destacándose como portavoz de una visión del instituto basada
en los valores de la ciencia y de la
excelencia. Su participación se ha caracterizado por una pasión y un entusiasmo admirables, trabajando con
ahínco, honestidad e independencia
de criterio.i
He retratado, espero que fielmente,
a la profesional brillante y exitosa, pero
poco he dicho de la persona, de la Flor
que sus amigos y colegas aprecian, más
allá de sus cualidades profesionales,
por ser una persona muy especial, que
sabe combinar un irreverente sentido del humor con una marcada sensibilidad humana y social, que día tras
día lucha por sus convicciones, infatigable y valientemente, por su visión
de Venezuela y de su instituto (el IVIC),
sin nunca perder la capacidad de emocionarse y hasta de conmoverse (¡a pesar de ella misma!), a veces por solidaridad y empatía con los problemas
ajenos, otras por indignación ante las
injusticias o mezquindades.i
Flor confiesa que su gran hobby es el
trabajo, pero en los momentos de relax
se refugia en la música, en particular
en la música folklórica africana y latinoamericana. Como buena bioquími-
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ca se deleita con experimentos
culinarios, aun cuando sus éxitos
renombrados entre sus amigos,
son más bien clásicos, como sus famosos «cous-cous»y sus panes de jamón de hojaldre.i
Finalmente, si es verdad que los virus
la entretienen, que la investigación
la apasiona, que el laboratorio la seduce, sus verdaderos e irrenunciables
amores se llaman Estefania y Francis.
Estefania, una muy linda muchacha
de 17 años, se encuentra finalizando bachillerato, y Francis, un galán veinteañero, se estrena este año como estudiante de Ingeniería de Sistemas en
la Universidad Metropolitana.i
A Flor y a su familia felicitaciones por
este merecido reconocimiento de
parte mía y de esta comunidad que la
quiere y la admira.i
Gracias.i
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PRESENTACIÓN
DE
MIREYA
RINCÓN
DE
GOLDWASSER

POR
WILMER
OLIVARES
RIVAS

En Amor y pedagogía, de Miguel de
Unamuno, padre e hijo se enfrentan:
—…La ciencia, sí, a la que te debes y nos debemos todos…, porque, el
amor es anticientífico…i
—¿Ypara qué quiero la ciencia? Si a
mí, feliz no me hace…i
Ese diálogo maneja una versión de la
Segunda Ley de la Termodinámica
que establece que sólo es natural hacer
lo que da placer o es útil. Pero, además, deja ver un lado de un triángulo
vicioso pedagógico, al que nos enfrentamos los seres humanos, según el
cual a uno sólo le interesa lo que cree
que sabe, medio sabe de aquello que
ha investigado o estudiado mucho,
pero investiga o estudia sólo lo que le
interesa.i
Entonces, ¿cómo pudo una bella joven adolescente, en plena época del
rock, contra los deseos familiares,
abandonar el paraíso zuliano, para interesarse —durante cuarenta años—
por cosas como «el estudio de la síntesis por autocombustión de Perovskitas
tipo La1-xAxNiO3 , con el La³+, sustituido parcialmente por Sr²+ o Mg²+, caracterizadas por BET, DRX, MET,
MEB/DEX, ATD, RTP y OTP…»o «la
modificación de otros óxidos, zeolitas y arcillas, para ser usados de catalizadores en procesos tales como
la reformación de metano con CO2, la
síntesis Fischer-Tropsch, proceso
GTL, y la obtención de syngas, H2 y
diesel…»?i
Es esta extraña y precisa forma de
hablar, en dialecto Iupac, que tenemos
los químicos, lo que a veces hace poco interesante la descripción de un fascinante y pertinente campo de trabajo.
Se dice que por ello los químicos
tendemos a casarnos con las químicas.
Mireya Rincón de Goldwasser no
es la excepción de esa regla.i
Así que sería mejor describir la iluminación antiunamuniana de Mireya,
que le hizo contradecir a su padre, como una orden divina: «He aquí, que
fabricarás tu propio barro y sobre él
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transformarás el aliento de la tierra,
para extraerle la esencia, que habrá de
mover generaciones por venir…».i
Esa iluminación, su talento, su determinación y su fuerte personalidad,
detrás de esos ojos angelicales, debieron impresionar a sus profesores de
la Escuela de Química de la Universidad Central de Venezuela, como todavía impresionan a sus colegas en foros internacionales. Mireya Rincón
recuerda con cariño la complicidad
de un Melquíades Marcano, cuando le facilitaba el material de vidrio
que se rompía en sus prácticas de
laboratorio.i
…Y, en aquellos pasillos de la vieja
escuela, llenos de solidaridad y sentido
crítico, por donde se paseaba con su
cuatro y su copla el verdadero Alí Primera, ¡Mireya se contagió! Porque ya
en la década de los sesenta pertenecía,
como docente integral, a ese equipo
eterno de místicos y solidarios formadores —único en la historia de la química venezolana— entre los que recuerdo a Deanna Marcano, Maritza
Calzadilla, Claudio Bifano, Carlos Bunge, Eduardo Ludeña, Diodoro Iacocca,
Luis Cortés, Marcos Rosa-Brusín,
Nereida Carrión y Felipe Brito. De
hecho, después de graduar unos
75 tesistas, todavía la doctora Rincón
sigue extendiendo su mano a las
nuevas generaciones.i
Para mí es un gran honor esta oportunidad de presentar a Mireya Rincón de
Goldwasser, quien es hoy en día una
experta mundial en catálisis química y
gas natural, asesora de Pdvsa y Petrobras, invitada a cuantos congresos y comisiones evaluadoras nacionales e
internacionales se programan, con más
de 160 publicaciones, PPI nivel IV,
editora en jefe de la Revista de la Sociedad Venezolana de Catálisisy un pilar
del Centro de Catálisis, Petróleo y
Petroquímica.i
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Un evaluador internacional comentó:
«Sus contribuciones científicas abarcan un amplio rango de disciplinas,
desde la síntesis de materiales porosos,
el esclarecimiento elegante de los
detalles de mecanismos de reacciones
complejas, hasta la descripción del
comportamiento de materiales a altas
temperaturas».Ycontinúa: «Admiro
a la profesora Goldwasser por su capacidad para seleccionar los temas de
investigación de gran proyección de
futuro, por su rigor y claridad al reportar los resultados…».i
Así pues, de la misma manera que su
padre, años atrás, cometió una maracuchada al afirmar: «Mi hija sabe tanto
que ya no hay nadie en Venezuela que
pueda enseñarle algo, así que tiene
que irse al exterior (al Imperial College
en Londres)», hoy podríamos, sin duda, afirmar orgullosamente que ¡en el
planeta no hay quién sepa más de
catálisis heterogénea que ésta, siempre
joven, maracucha de Lagunillas!i
Pero, Mireya Rincón además resuelve
el dilema de Unamuno, sobre la ciencia y el amor, cuando afirma que «todo
lo que está ocurriendo, hasta las emociones que uno tiene hacia otras personas, son un proceso químico. Incluso,
el amor es una reacción química…».i
O sea, el amor es química, la ciencia
es amor, sólo hay que saberlos
catalizar…i
Al reconocer y felicitar a esta talentosa profesora universitaria integral,
también estamos reconociendo a sus
colegas coautores del Centro de
Catálisis, Petróleo y Petroquímica, a la
Escuela de Química de la Universidad
Central, a todos los colegas del más
sólido e importante de los campos de la
química en Venezuela, pero sobre todo confiamos en que ello sirva de ejemplo y estímulo a las generaciones
de relevo que habrán de emerger en
las más duras circunstancias.i
¡Mis felicitaciones!i
Gracias.i
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PRESENTACIÓN
DE
ANNA
KATHERINA
VIVAS
MALDONADO

POR
ANAMARÍA
FONT

Es un honor y una gran emoción presentarles hoy a Anna Katherina Vivas
Maldonado, Kathy, una brillante astrofísico que cumplirá apenas 38 años
en agosto. La mayor parte de ese tiempo la ha pasado por los páramos andinos. Primero en Tovar, donde nació y
creció, y luego en Mérida, donde obtuvo una licenciatura en Física, mención
Cum Laude, por la Universidad de
Los Andes. Aún vive en Mérida, con su
esposo, también astrónomo, y sus niñas de dos y cinco años, dos estrellas
muy jóvenes a quienes dedica largos
tiempos de observación.i
Kathy trabaja en el Centro de Investigaciones de Astronomía (CIDA), con sedes en Mérida y Llano del Hato, cerca
de Apartaderos. Su relación con el
CIDA comienza en 1986 con una visita
guiada para observar el cometa Halley.
En 1995 realiza allí su tesis de licenciatura bajo la tutoría del doctor Gustavo Bruzual y la doctora Cecilia Scorza.
Cursó su doctorado en la Universidad deYale, bajo la dirección del doctor Robert Zinn, pero obtuvo todos
los datos de su disertación doctoral utilizando la cámara digital de gran formato que había sido instalada en el telescopio de campo ancho del CIDA
a fines de los noventa. Actualmente se
desempeña como coordinadora del
Departamento Científico del Centro y
se encarga de organizar los tiempos
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de observación en el telescopio Schmidt.
Al contrario del poeta, en su labor
puede escribir los versos más alegres
en las noches estrelladas, cuando
«tiritan, azules, los astros, a lo lejos».i
KathyVivas se ha especializado en
estudiar los procesos de formación de
la Vía Láctea. Ella es reconocida
mundialmente por sus investigaciones
sobre estructuras en el halo de nuestra Galaxia. Quien mejor podría explicarles los detalles es la propia Kathy,
no sólo por ser la experta sino también
por su gran facilidad para comunicar
sus conocimientos en charlas y artículos
divulgativos. En este Año Internacional de la Astronomía, ella estaría
encantada de contarnos las maravillas del firmamento.i
Vivimos en el interior de la Vía Láctea.
Señal de ello es el espectacular rastro
de luces que veríamos cruzar el cielo
nocturno lejos de la ciudad. Esas luces provienen de estrellas inmersas en
el disco de la Galaxia. A su vez, el disco está rodeado por un halo esférico que
contiene pocas estrellas muy dispersas. El halo es lo primero que encontraría un viajero espacial al aproximarse
a nuestra Galaxia y se cree que fue también el primer componente en formarse. Las estrellas del halo tienen más
o menos la misma edad de la Galaxia,
unos doce mil millones de años. El halo
guarda, por tanto, secretos valiosos sobre el origen y la evolución de
la Galaxia.i
Hasta hace poco se pensaba que el
halo tenía una distribución uniforme
de estrellas y el objetivo inicial de la
tesis doctoral de Kathy fue comprobar
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esta hipótesis. La estrategia pionera
consistió en hacer un mapa de estrellas
RR Lira para marcar el halo. Las RR
Lira son estrellas variables que se reconocen porque su intensidad aumenta
y disminuye en forma periódica, como
unos cocuyos, pero con un período de
horas, y cientos de veces más alejadas
que la estrella Polar. Una vez identificadas, se determina la distancia a
la que se encuentran pues las RR
Lira tienen un brillo intrínseco único
y conocido.i
Dicho de esta manera, hacer un mapa
de estrellas RR Lira en el halo parece fácil. Todo lo contrario. Para empezar
hay que observar una extensa región
del cielo durante varias noches por
meses, y esto produce imágenes de
millones de estrellas que se traducen
en miles de Gigabytes de datos. Analizar tanta información para resolver
confiablemente las estrellas variables requiere algoritmos muy sofisticados, justamente como los desarrollados y optimizados por Kathy durante su
doctorado y en los años siguientes. El
punto crucial es determinar con altísima precisión la distancia a la cual
se encuentra cada estrella. El catálogo
100% venezolano de RR Liras, que
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contaba unos cien objetos al momento
de la tesis de Kathy en 2002, ha ido creciendo y ya pasa de 700 estrellas.i
Los resultados obtenidos en la tesis de
Kathy confirmaron la existencia de
regiones del halo donde las estrellas se
agrupan formando subestructuras.i
La explicación más consistente con las
observaciones es que tales subestructuras son restos de pequeñas galaxias
que han sido destruidas por la atracción gravitacional de la Vía Láctea. El
ejemplo mejor documentado es el de
la galaxia satélite de Sagitario que a lo
largo de su órbita ya ha ido dejando una
cola de estrellas destinadas a ser parte de nuestra Galaxia. Se cree que en el
pasado, la Vía Láctea ha devorado
otros satélites y que en el futuro correrán igual suerte las galaxias enanas
que aún giran a su alrededor.i
La costumbre de comerse a sus vecinas
se conoce como Canibalismo Galáctico. No es un mito griego. Las evidencias
verdaderamente indican que el proceso de acreción de unidades más pequeñas es una pieza importante del
mecanismo de formación de galaxias
como la Vía Láctea.i
Kathy ha contribuido notablemente
en la elaboración de las pruebas, comenzando con la localización de subestructuras en la distribución de estrellas
RR Lira en el halo, y continuando con
la caracterización de las corrientes o
colas estelares asociadas. En colaboración con varios colegas, y utilizando
telescopios en Atacama y Arizona,
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ha realizado también mediciones espectroscópicas para determinar tanto la
composición química como la velocidad de varias estrellas. Un caso de
estudio reciente son las subestructuras
en la dirección de Virgo entre las cuales se encuentra la llamada sobredensidad de Vivas. Los datos permiten
concluir que las subestructuras son
parte de diferentes corrientes estelares
producidas por la ruptura de galaxias
satélites o cúmulos globulares.i
Analizar las corrientes del halo puede
también aportar pistas sobre el problema de la materia oscura o masa no
luminosa que debe existir en el Universo. En efecto, la velocidad de las
estrellas en las corrientes depende
de la fuerza gravitacional que es proporcional a la masa que la produce.i
En un trabajo sobre la corriente de Sagitario, Kathy ha demostrado cómo
se pueden utilizar observaciones cinemáticas y espaciales para limitar
modelos teóricos que incorporan materia oscura en el halo.i
Las técnicas desarrolladas por ella
para identificar estrellas variables son
muy versátiles. En un proyecto conjunto con el CIDA han sido aplicadas
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para descubrir poblaciones estelares jóvenes en las cuales están naciendo nuevos sistemas planetarios. En
sus propios proyectos, el objetivo de
Kathy es obtener una mayor y más
completa comprensión sobre la formación de la Vía Láctea. Con una estudiante de doctorado está terminando
otro mapa de estrellas RR Lira, pero
en el disco grueso de la Galaxia. Una
tesis en fase inicial se centra en la
búsqueda de estrellas variables de tipo
Mira, las cuales se diferencian de las
Lira por ser más jóvenes y tener períodos del orden de un año. La idea es
comprobar si la Vía Láctea está también
absorbiendo galaxias más nuevas.i
La trayectoria científica de KathyVivas
ha sido fulgurante. Es impresionante
que en menos de una década se haya
convertido en una autoridad mundial en el campo de la formación de
galaxias. Sus artículos han sido y siguen siendo ampliamente citados. Sus
pares en el extranjero coinciden en
señalar la originalidad y la relevancia
de sus contribuciones.i
Todos resaltan como un logro extraordinario el haber desarrollado su trabajo
en Venezuela, contando con menos
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recursos que los disponibles en países
con mayor tradición en astrofísica.i
El día del anuncio del Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», Kathy recordó inmediatamente a sus antecesores en el CIDA,
los doctores Nuria Calvet y Gustavo
Bruzual, ganadores en 1987. Con mucha humildad, y con ese bonito acento
andino, dijo que esos eran unos zapatos
muy grandes que calzar. Sea como
sea, Kathy juega en esa misma galaxia
y todavía tiene mucho hidrógeno por
quemar. A propósito de excesos de
densidad de estrellas, el CIDA debe ser
el instituto con mayor número de Premios Polar per cápita, y eso no es casualidad. Allí se hace investigación de
suprema calidad y de alto impacto en
su área. El CIDA merece un apoyo incondicional para continuar por su camino de excelencia y afrontar nuevos
retos. En la opinión de Kathy, «la astronomía venezolana necesita embarcarse en un proyecto observacional
internacional importante para terminar de consolidarse y mantenerse
competitiva».i
El trabajo de KathyVivas no habría
sido posible sin el triunfo de la revolución. Sí, la revolución de la Tecnología y de la Ciencia. Hoy en día hay cámaras digitales de finísima resolución, y computadores con enormes capacidad de almacenamiento y potencia
de cálculo. Los telescopios modernos
pueden cubrir grandes zonas del cielo y
detectar objetos tan distantes que
su luz tarda miles de millones de años
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en llegar. Ahora describimos los
fenómenos del Cosmos en el marco de
las leyes de la Física; creemos que
combinando teoría y observación podremos explicar el origen, la estructura
y la evolución del Universo. Todavía
no conocemos todos los detalles; aún
no sabemos exactamente cómo se
formó la Vía Láctea. Descubrirlo nos
ayudará a entender cómo se formaron
otras galaxias y el Universo mismo.i
En nombre de todos los presentes,
quiero felicitar y agradecer profundamente a KathyVivas por infundirnos aliento y esperanza, demostrando
que en nuestro país sí se puede hacer
investigación de frontera en uno de los
problemas más fundamentales de
la Ciencia.i
Gracias.i
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Primero que todo, quisiera agradecer
a los organizadores de este evento por
haberme concedido el honor de dirigir estas palabras y hacer un reconocimiento muy especial a Fundación
Empresas Polar, por mantener este premio durante 28 años consecutivos, en
una sociedad donde casi nada perdura
y menos las cosas buenas. El prestigio de este premio no solamente no ha
decaído, sino por lo contrario, se ha
venido acrecentando con el tiempo.i
Esto es particularmente relevante
cuando éste se relaciona con una actividad como lo es la Ciencia básica,
que quienes la vivimos cotidianamente, somos conscientes del poco reconocimiento que tiene.i
Mis felicitaciones a los premiados en
la decimocuarta entrega de este honroso premio: Juan B. De Sanctis, Stefania Marcantognini, Flor Hélène Pujol,
Mireya Rincón de Goldwasser y Anna
Katherina Vivas Maldonado. Pienso
que hay que felicitarlos doblemente,
pues la labor de investigación es cada día más difícil en nuestro medio.i
La asignación de recursos para la
investigación científica en nuestro país
ha sido inconstante y espasmódica,
siempre producto de los avatares de la
economía, y del «buen tino»eventual
de algún mandatario. Por ejemplo, en
épocas de abundancia, el presidente
Carlos Andrés Pérez decidió asignarle
al sector Ciencias, el dinero proveniente de la privatización de la Cantv.
De más está decir que hubo un gran
número de investigadores que se benefició con estos recursos y también hubo proyectos muy exitosos. Sin embargo, luego de este aporte puntual, el
asunto se olvidó, como a la espera de
que ocurriera otro evento futuro de
auge económico y de «buen tino»de
parte de nuestros gobernantes.i
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Habría que preguntarse, en primer lugar, ¿de dónde viene el «buen tino»
de invertir en ciencias? La respuesta es
trivial. Los países que han invertido
en ciencias son los que más rápidamente se han desarrollado, pudiendo a
la postre, competir de «igual a igual»
con los países del primer mundo. Todos
conocemos el caso de los «Tigres
asiáticos», que con economías y recursos mucho más limitados que los nuestros, de una manera vertiginosa nos
superaron con creces en desarrollo,
gracias a su inversión «casi a ciegas»
en ciencias, y fundamentalmente en
formación de recursos humanos de
alto nivel, a través de un contingente
de estudiantes enviado a las mejores
universidades del mundo.i
El «buen tino»también lo hemos visto recientemente en nuestro país, cuando se tomó la decisión de exigir a las
grandes empresas, a través de la Locti,
un porcentaje de sus impuestos para
la investigación. Aunque la intención
fue excelente, luego del primer año ya
se podía predecir que el programa sería
un fracaso. Sólo una pequeña proporción (el 17,26% para ser exactos) de estos impuestos llegó a los institutos
de investigación y a las universidades,
pues la diferencia la utilizaron las
corporaciones en su propia inversión
en investigación. Para el segundo año,
las empresas ya habían perfeccionado
cómo evadir este impuesto. Así pues,
el mismo se redujo a casi la tercera parte (6,5%), en comparación con el año
anterior. Nadie tiene las cifras recientes, pues no han salido a la luz, pero
es muy fácil predecir que el porcentaje
sigue disminuyendo abruptamente.
Sin duda, este programa habrá que revisarlo a fondo.i
Actualmente estamos ante una nueva
crisis económica, lo cual sin duda redundará, como siempre, en recortes
para la investigación. De hecho, ya lo
sufrimos. Primero en los institutos
de investigación adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde
para este año hay sólo fondos esencial-
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mente para salarios y el funcionamiento mínimo. Segundo, y más grave
aún, en las universidades, con la funesta reducción del 6%. Tomo como
ejemplo, la Universidad Central de
Venezuela, que es la que más conozco
por ser mi universidad de toda la vida.
En nuestra universidad, más del 84%
del presupuesto está comprometido
con el pago de sueldos, por lo que una
reducción del 6% en el presupuesto
global se traduce en una reducción del
30% para todo lo demás, incluyendo
al CDCH, del cual depende la investigación universitaria. Por cierto, este
organismo ha realizado una encomiable política de apoyo a la investigación en sus últimas gestiones, desde
Antonio Machado, pasando por Bernardo Méndez, vicerrector administrativo, hasta la actual gestión de Félix
Tapia. Que siga adelante.i
Volviendo a la formación de recursos
humanos, es obvia la necesidad de invertir en formación de estudiantes en
el exterior. Para cualquier país en desarrollo es imprescindible la actualización de la información. Se debe entender que en este mundo globalizado si
no conocemos en profundidad lo que se
encuentra en la frontera del conocimiento en todas las áreas sin excepción,
nos quedaremos rápidamente a la
zaga. Terminaremos textualmente «importando chatarra», ya que ni siquiera
estaremos en capacidad de entender
las nuevas tecnologías que nos están
vendiendo. No tendremos tampoco
capacidad de copiar tecnología, pues
hasta para copiar algo bien hay que
conocerlo a la perfección. Como hizo
Brasil en su momento, cuando desar-
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mó las computadoras y las mejoró, abaratando sus costos y haciéndolas altamente competitivas. Es esencial entonces nutrirnos con otras fuentes de
conocimiento más avanzadas, lo que
implica obligatoriamente formar investigadores en el exterior.i
En este sentido, desde hace bastante
tiempo, demasiado quizás, se ha disminuido el programa de becas de estudiantes para el exterior, el cual permitía la necesarísima renovación de la
información de la que hablamos. Hoy
día, el mayor financiamiento está
abocado a estudios en nuestro país; en
primer lugar porque son mas baratos
y en segundo lugar, porque de esta manera se evita la fuga de cerebros.
Ambas cosas son esencialmente verdaderas. Sin embargo, no justifican de
ningún modo el obligatorio recambio
de conocimientos a través de formación de estudiantes en el exterior.i
Este planteamiento que acabo de hacer
no es para nada novedoso. Lo han propuesto con «éxito»otros países. En particular, los ya mencionados «Tigres
asiáticos». Tuve la oportunidad de visitar durante ocho años consecutivos
la Universidad de Illinois, donde pude
ver grandes contingentes de estudiantes asiáticos, que luego de cuatro años
de formación volvían a su país de
origen, que los esperaba con recursos
para abrir nuevos laboratorios, en
los cuales podían poner en práctica lo
aprendido y con buenos sueldos, además del principal aliciente que implica
regresar a su patria y a su familia.
Lo importante es que sí volvieron. Es
decir, no hubo fuga de cerebros.i
Por el contrario, en nuestro país el recibimiento de los pocos estudiantes que
regresan del exterior es, en general,
muy poco alentador, por decir lo menos. No hay posibilidades de solicitar financiamiento para proyectos de
investigación, ya que los llamados
«Proyectos Individuales»y«Proyectos
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de Grupo»del Fonacit fueron abolidos hace ya un buen tiempo.Ylos proyectos de la Misión Ciencias limitan
mucho la participación del investigador «novel»y además no los han vuelto
a convocar. Aunado a lo anterior, los
sueldos en las universidades y en los
institutos de investigación son muy
poco competitivos. De manera que lo
más frecuente es que el estudiante
recién formado en el exterior, se regrese al país donde se formó o a cualquier otro, en procura de mejores horizontes. En la práctica, lo que esto
significa es que estamos más bien, propiciando la «fuga del cerebros», en
lugar de evitarla.i
Con respecto a las Ciencias básicas,
que es justamente la que reconoce este
premio, vemos que hay una campaña cada vez más pronunciada por parte
del gobierno en contra de este tipo
de ciencia, a favor de la denominada
«Ciencia aplicada». Estas definiciones no son nuevas ni criollas. De
hecho, todos los gobiernos de todo el
mundo, en mayor o menor grado, siempre han hecho la acotación de que
hay que apoyar fundamentalmente la
Ciencia aplicada. Pero en nuestro país,
este punto se está exagerando a niveles nunca vistos: se pretende estigmatizar a la Ciencia básica como ciencia «primermundista»o «ciencia para
el exterior», en contraposición a la
supuesta ciencia criolla, orientada a la
resolución de problemas nacionales.i
La verdad es que sólo existe un tipo de
ciencia y es la ciencia de calidad, la
ciencia universal, cuya única frontera
es la frontera del conocimiento.i
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Con frecuencia, las cosas se ven más
claras por reducción al absurdo. Plantearse seriamente la aplicabilidad de
la ciencia como única aproximación es
como si uno pudiera decidir frente a
su laboratorio: «voy a conseguir la cura
del cáncer»o «voy a inventar una nueva
forma de energía no contaminante»
o «voy a producir un alimento ideal que
acabe con el hambre de nuestros
pueblos».Yya con ello, de una manera
mágica, por la buena intención se
estaría haciendo ciencia aplicada y se
irían solucionando todos los problemas
del mundo. Esto es tan utópico como
ridículo, aun en el abordaje de problemas aparentemente más triviales.i
En el fondo, el deseo más legítimo de
cualquier investigador es poder aplicar
sus conocimientos para el bien de
la sociedad, por el mero sentimiento
altruista que caracteriza a todos los
humanos. Pero, evidentemente, no basta con el deseo. No está en las manos
de nadie, pues no es un problema de
buenas intenciones. De hecho, se
acusa al investigador básico de hacer
ciencia para publicar, con el fin de
satisfacer su propio ego, como si hubiera otra manera de divulgar los conocimientos que no fuera publicándolos.
Y esto nos retrotrae a lo anterior.
Repito, nada podría satisfacer más el
ego de cualquier investigador que
poder aplicar sus hallazgos en beneficio de la sociedad; pero lo digo de
nuevo, no está de ninguna manera en
sus manos. No. La Ciencia aplicada, amigos, sólo se da cuando existe un
cúmulo de información suficiente,
como para que un nuevo hallazgo proveniente de la Ciencia básica, muchas
veces fortuito, permita que a alguien
bien alerta y, en general con buena
suerte, se le ocurra el potencial uso
de ese nuevo conocimiento.i
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Sólo en ese momento podemos hablar
de Ciencia aplicada. En cualquier
caso sería suficiente con que se aceptara que todos hacemos ciencia potencialmente aplicable.i
Para terminar, quisiera alentar a todos
los investigadores para que no desmayemos en nuestro quehacer cotidiano, pues al igual que para el artista,
para nosotros hacer ciencia, además de
un camino, es un fin en sí mismo.i
Muchas gracias.i
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La entrega del Premio Fundación
Empresas Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury» es uno de los eventos más
significativos de nuestra vida institucional. Desde mayo de 1983 y, tras
su celebración consecuente cada dos
años, suman catorce ediciones y setenta venezolanas y venezolanos reconocidos por su talento, creatividad,
vocación de servicio y aportes al avance del conocimiento.i
En nombre de la Junta Directiva de
Empresas Polar, de la Junta Directiva
de Fundación Empresas Polar así
como del equipo que me acompaña, les
damos la bienvenida y expresamos
nuestra complacencia por su presencia en esta sala.i
Hemos contado con el apoyo no sólo
de la comunidad científica nacional e
internacional, sino con el de las autoridades de las instituciones académicas y educativas, de los centros de
investigación, de los comunicadores
sociales y de todos quienes creen en
la importancia del trabajo diario para la
superación de los retos que impone
el avance y el progreso.i
Empresas Polar y, de modo especial, su
Fundación, han consolidado el compromiso de incorporar la investigación
científica y tecnológica como elementos de alta influencia en los procesos de
producción. Por ello favorecemos
programas de investigación que no sólo
garantizan la excelencia de nuestros
productos, sino que además los hace
accesibles a la inmensa mayoría de
los venezolanos.Ysobre todo, nos hemos
propuesto estimular el interés de nuestras comunidades en materia de cultura
científica y tecnológica, destacando
su importancia en el incremento de la
productividad, la calidad y la mejora
del bienestar de los ciudadanos.i
Les ratificamos que, desde Empresas
Polar y Fundación Empresas Polar, sus
accionistas, trabajadores, proveedo-
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res, distribuidores y consumidores estamos, a una sola voz, comprometidos
con esta gesta reivindicadora del conocimiento, trabajo y mérito por la excelencia. Siempre nos hemos mantenido y
nos mantendremos fieles a nuestros
principios, optando por el «ser» antes
que por el «tener», de manera muy
especial, priorizando el apoyo a nuestros más de treinta mil trabajadores
directos y doscientos cincuenta mil indirectos, considerándonos todos parte
de una gran familia comprometida
con Venezuela. Nuestro compromiso
social se centra en ellos, en sus comunidades y, en definitiva, en el país.i
Impulsar el conocimiento de la ciencia
en los ciudadanos es una necesidad
para todas las sociedades del mundo.
No importa su nivel de desarrollo, reconocemos que cada una lo aplicará de
acuerdo a sus prioridades y a sus retos en la búsqueda de soluciones innovadoras. Sin embargo, en todas, la
carrera del científico se construye en el
tiempo. No se hace a saltos. Es fruto
del encadenamiento de etapas que culminan sucesivamente, sumando méritos gracias a la formación continua, al
trabajo perseverante, a la paciencia
y la confianza en la experimentación,
sustentados en una vocación por conocer, servir, aportar y compartir.i
Desde su creación en 1977, Fundación
Empresas Polar ha promovido importantes programas que se insertan en los
diferentes niveles de este complejo
proceso, estimulando, educando y difundiendo los avances del conocimiento y resaltando su importancia en
el devenir de nuestra nación. Para cosechar, antes debemos sembrar.i
En estos primeros treinta y dos años de
existencia, Fundación Empresas
Polar ha atendido a los diferentes niveles de educación, desde los más pequeños al inicio de su escolaridad, a través del Programa de Actualización en
Matemática dedicado a los profesores de los primeros niveles hasta los
programas Ciencia en la Escuela, soporte de la educación primaria; los de-
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sarrollos de prototipos educativos
con la Universidad de Los Andes; el
apoyo a los festivales juveniles de la
Ciencia producidos por AsoVAC; la
publicación de la revista EsCiencia; las
Olimpíadas Matemáticas para los
jóvenes de todo el país; el Programa
Piénsalo, en el Estado Sucre; los encartes sobre matemática, física y química distribuidos masiva y gratuitamente
en el diario Últimas Noticias, y la más
reciente colección, también encartada
en este diario, titulada El valor del
reciclaje, para fomentar la conservación de nuestro planeta.i
De hecho, aprovechamos el momento,
con el permiso de ustedes, para saludar, precisamente, a un grupo de niñas,
niños y a sus maestros, que están entre nosotros y participan en los programas de Ciencia en la Escuela. También nos acompañan jóvenes ganadores de la medalla de oro en las Olimpíadas Matemáticas y algunos de los
nueve maestros que partirán el próximo
sábado a Francia, para entrenarse
durante una semana con el equipo de
docentes del programa La Main á
la Pâte, gracias a un convenio de cooperación entre la Academia de Ciencias de Francia, nuestra Academia de
Ciencias en Venezuela y nosotros.
Les deseamos éxito.i
Todas estas iniciativas, les decía, las
coronamos con el Premio Fundación
Empresas Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury», ocasión que nos reúne hoy para incorporar a cinco nuevos galardonados, en quienes valoramos el talento,
la creatividad y el compromiso con
el futuro.i
De alta significación es el hecho de que
por primera vez el número de mujeres
galardonadas alcanza una cifra mayoritaria. Hoy se suman a Nuria Calvert,
premiada en 1987, Anamaría Font en
1991, Irene Pérez Schael en 2001, y
Alejandra Melfo y María Sobrado, 2007,
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cuatro destacadas científicas: expresión de los alcances del género en este
sector del conocimiento.i
Desde Fundación Empresas Polar
aplaudimos y felicitamos a Stefania
Marcantognini, Flor Hélène Pujol,
Mireya Rincón de Goldwasser y a Anna
Katherina Vivas, quienes, junto a
Juan De Sanctis, se integran por sus
méritos profesionales a los científicos
galardonados con el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury». Les damos la bienvenida
a nuestra casa. Desde hoy se incorporarán a este equipo que los recibe no
sólo con admiración y respeto, sino como compañeros de lucha por una
Venezuela cada vez mejor.i
En esta gesta por ubicar a la ciencia
como componente fundamental de
nuestro patrimonio, no podemos dejar
de señalar la importancia de las implicaciones éticas que se derivan de la
integración de los nuevos conocimientos a los grandes retos del futuro, especialmente en este 2009, cuando celebramos los sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde el derecho a la ciencia
fue reconocido como un derecho humano igual a los otros, entendiendo que
éste no es sólo un derecho en sí mismo,
sino un prerrequisito para alcanzar
los otros, incluyendo el derecho a la
salud, al agua y al desarrollo.i
La divulgación de las aplicaciones
que se derivan de estos derechos continuará siendo parte de la misión de
Fundación Empresas Polar, así como la
defensa del alcance de los beneficios
científicos, las medicinas, las tecnologías, las energías renovables a toda
la población.i
Aquí estamos y aquí permaneceremos,
porque luchamos por la solidaridad,
la justicia y la responsabilidad social,
no importa cuánto se nos dificulte y
cuánto riesgo tengamos que superar
para lograrlas.i
Agradecemos al Comité de Selección:
doctores Alejandro Arce (IVIC),
Anamaría Font (UCV), María Teresa

0 4

Iturriaga (USB), José Rafael León (UCV),
Ferdinando Liprandi (IVIC), Antonio Machado-Allison (UCV) yWilmer
Olivares Rivas (ULA), por su trabajo dedicado, objetivo y transparente,
y al equipo de Proponentes que nos
presentó un nutrido grupo de candidatos idóneos.i
Queremos, igualmente, reconocer y valorar el acompañamiento de los medios de comunicación y de los representantes de instituciones públicas y privadas que nos honran con su apoyo.i
¡Venezuela no se terminará hoy, ahora,
ni nunca! Venezuela es un país que
continuará en su historia de batallas y
luchas. Por eso nos necesita a todos
y a cada uno, trabajando desde su lugar, para hacerla más justa, democrática y libre.i
Señores galardonados, gracias por
estar aquí, gracias por existir y perseverar. A todos les ratificamos que cuentan con nosotros y que, a su vez, Venezuela contará con ustedes.i
Deseo concluir estas palabras con dos
reflexiones: una, recordarles que es
en el diccionario en el único lugar donde «éxito» está antes que «trabajo».
Fuera de él, en nuestra vida diaria, el
éxito aparece, sí, pero después, después de mucho trabajo. Nadie alcanza
el éxito en las primeras páginas de
su vida, sino al final de cada capítulo
de intensa labor.Yla segunda, compartir una cita de Rita Levi-Montalcini,
Premio Nobel de Ciencia en 1986,
quien en el pasado mes de abril cumplió cien años sin dejar de llevar
una vida profesional activa. Ella expresó, en su reciente nombramiento como Doctora Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid
estas palabras: «El compromiso, la
confianza en sí mismo, la serenidad
y el valor son el estímulo más potente
para superar dificultades de toda
índole, presentes, en general, en todo
recorrido humano».i
¡Muchas gracias!i
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En plena arremetida del fascismo de Mussolini, un joven mecánico tuvo la
oportunidad de boicotear la guerra desde su humilde trinchera: en su segundo año
de servicio militar obligatorio, retardaba la reparación de los tanques del ejército italiano. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, una joven del sur de
Italia abandonaba su carrera universitaria. De este modo, por culpa de la guerra, ambos se conocieron, sin imaginar que al cabo de unos años formarían una
familia al otro lado del océano, en un lejano continente.i
Finalizado el conflicto bélico, el padre del mecánico es acusado de comunista
ante el consulado estadounidense y se ve obligado a salir con su familia hacia
Venezuela. En febrero de 1948 llega a estas tierras y, al poco tiempo, por limitaciones económicas, deja aquí a los suyos y regresa a Italia, donde muere unos
años más tarde.i
En un país sin industrias, el hijo de aquel inmigrante tuvo que irse al estado
Guárico a incursionar en la agricultura hasta que logró incorporarse a un taller
mecánico y obtener algunas condiciones económicas que le permitieron,
a la postre, el arribo de la muchacha que permanecía en Italia, y con quien había
resuelto casarse a través de un poder.i
Ya en los albores de los años cincuenta, sin dominar completamente el idioma,
la pareja se traslada a Maracay y, un poco después, con un hijo en brazos y movida
por la necesidad, se muda a La Victoria para establecerse allí junto a otro grupo
de inmigrantes italianos. Pronto las cosas empiezan a mejorar y el señor De Sanctis
se inicia en el oficio de la construcción de carreteras; es contratado por una
sólida empresa y se dedica a trabajar por todo el territorio nacional.i
Debido a las precarias condiciones que había en La Victoria para el alumbramiento, el segundo hijo, Juan, nace en Caracas, el 14 de mayo de 1959. A los pocos
meses, la empresa promueve al jefe de familia a las oficinas centrales ubicadas en
la ciudad capital y la pareja vuelve a migrar. Pese al traslado oficial, la madre
se queda con los dos hijos en un apartamento de la urbanización Bello Campo,
mientras el padre sigue trabajando por toda Venezuela hasta que logra radicarse
en Caracas en la construcción del Parque Central.i
Bello Campo era entonces una tranquila zona habitada por inmigrantes de la
clase media, cuya diversidad de culturas y credos fue decisiva en la formación del
pequeño Juan. Aquel niño que a fines de los años sesenta coleccionaba monedas y que, aprovechando la proximidad de los edificios, jugaba con su vecino de
balcón a balcón, ahora está reclinado en la cómoda silla de una oficina del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), delante de un
computador sobre el cual se erige una figura de papel hecha probablemente
por una de sus hijas, contestando algunas preguntas a propósito de su brillante
trayectoria como científico honrada, en este 2009, con el Premio Fundación
Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury».i
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CIENTÍFICO
MIGRANTE

Las clases de química que el profesor José Izquierdo dictaba en el Colegio Don
Bosco fueron trascendentales para que se encendiera el entusiasmo de Juan
De Sanctis por la ciencia. «Era un docente al que le gustaba siempre ir más allá;
hacíamos laboratorio no sólo por la guía sino que muchas veces nos permitía
desarrollar otros experimentos muy puntuales», evoca. Por otra parte, aunado a la
curiosidad innata del jovencito, sus padres pronto le hicieron entender que
el estudio le facilitaría el resto de las cosas. Para su proyecto de quinto año, De
Sanctis demostró su interés por estudiar el efecto de la aspirina sobre la regeneración de las planarias marinas, pero tuvo que desistir por la resistencia de algunos docentes. Luego decidió trabajar con otro compañero para indagar en
la relación existente entre los tumores y la vitamina C, pero al profesor no le gustó
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el proyecto. Meses más tarde se fundó un grupo para estudiar la intervención
de la vitamina C en el cáncer, pero ya su ambición científica había intentado ser
castrada.i
Sin embargo, pudo más su convicción que las presiones externas. Desde
pequeño tuvo un gusto particular por el estudio, lo cual lo llevó a estar siempre
entre los mejores alumnos de su clase. «A lo mejor para un examen yo necesitaba saber tres cosas, pero si sabía cinco me sentía mucho mejor. Estudiar un poco
más me ayudó mucho en la vida, me abrió muchas perspectivas».i
Luego de terminar el bachillerato, con la idea de estudiar medicina, Juan De
Sanctis salió seleccionado en la Universidad Simón Bolívar (USB), pero el destino
le tenía otra baraja reservada: en 1977 ganó una beca para irse a estudiar a la
Universidad de Temple (Filadelfia, EUA) y, «como inmigrante al fin», no lo pensó
dos veces. Allá se matriculó en biología y química y en cuatro años no sólo culminó las dos carreras, sino que había acumulado quince créditos de más. Desde
entonces no concibe a la química sin la biología. «A la química sola le hace
falta el sabor de la biología. La química es muy cuadrada, es una materia exacta.
La biología es inexacta. En biología existe la probabilidad; en química existe
sólo la posibilidad. Tampoco visualizo la biología pura porque ésta se nutre de las
materias exactas. La química tiene predisposiciones y elementos finitos que
reaccionan, pero en biología el ámbito es infinito».i
Graduado de bioquímico, regresa a Venezuela en 1981 con la intención de aspirar nuevamente a una beca para realizar un postgrado en otro país, pero ante algunas voces que le sugerían que iniciara su vida laboral, comenzó a trabajar en
el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). En 1983 acepta una
oferta proveniente de Conacit —hoy Fonacit— para incorporarse al equipo
de Medicina Experimental, junto a Israel Posner, y poco tiempo después inicia su
doctorado en Ciencias Fisiológicas en la Facultad de Medicina de la UCV, estudios que termina en cuatro años exactos con una tesis que fue realizada, en parte,
en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, donde contó con el apoyo de docentes receptivos y colaboradores que le permitieron utilizar el laboratorio a su conveniencia y doctorarse, en definitiva, en 1991.i
PASIÓN
LIPÍDICA

Aunado al auge de los primeros casos del VIH en los años ochenta, la pasión
de De Sanctis por la inmunología cristalizó y comenzó sus labores en el Instituto de
Inmunología de la UCV. Interesado por los problemas cardiovasculares, centró
su atención en estas afecciones desde una perspectiva distinta.i
—Empezamos a trabajar con una propuesta sobre la existencia de una relación
entre la respuesta inmune y la parte vascular. Era un tabú hablar sobre eso entre
los cardiólogos que creían que la arterioesclerosis se debía exclusivamente
al incremento del colesterol. Costaba mucho hacer entender que ahí había una
respuesta inmune. Tuve suerte porque solicité dinero al Conacit y me lo dieron;
a alguien le gustó mi proyecto y empecé a desarrollar las ideas que ya tenía desde
los años ochenta.i
A la par, centró su mirada en los procesos inflamatorios de enfermedades autoinmunes y comenzó a desarrollar su propia línea de investigación.i
—Cuando llegué a mi propuesta con mis posibilidades, la cosa resultó. De ahí
salieron varias publicaciones importantes y eso empezó a abrirme camino. Tuve
dinero del CDCH y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo; entraron los
estudiantes a ayudarme y de ahí en adelante las colaboraciones con mis dos amigos del Instituto Nacional de Cáncer se incrementaron, al punto de que con
Canadá he publicado una gran cantidad de trabajos. Con ellos se demostró que,
sin hacer ninguna modificación especial en la dieta, algunas cepas de ratones
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podían presentar arterioesclerosis asociadas a un background genético
y a una respuesta inmune.i
A partir de sus trabajos sobre la arterioesclerosis, el interés de Juan De Sanctis
por los lípidos fue creciendo hasta llegar a interesarse seriamente por la fibrosis
quística y descubrir que esta patología ocurre por una alteración de ciertos metabolitos de los lípidos. Junto a sus colaboradores de la Universidad McGill (Canadá) yla Universidad de Palacky (República Checa), descubrió que podía modificar la respuesta inmune con ácidos grasos poliinsaturados y que, por lo tanto, de
esa forma era posible disminuir el proceso inflamatorio de la fibrosis quística.
Por esta vía llegó también a emprender un proyecto macro para trabajar la enfermedad obstructiva pulmonar y otras afecciones inflamatorias como el asma.
Detectó, de este modo, que, aunque los orígenes podían ser diversos, ciertos procesos inflamatorios funcionaban de forma similar.i
Su interés por la lipidología había comenzado con una investigación realizada
en Estados Unidos y fue tomando cuerpo cuando empezó a trabajar con Israel
Posner para abordar las patologías desde el punto de vista lipídico. Pese a las bromas de algunos colegas, observó la posible vinculación entre los lípidos y el
sistema inmune en un niño que acudía a la consulta de fisiopatología. «¿Qué tiene
que ver una hepatitis con el VIH o con una influenza?», pregunta pedagógicamente.Yresponde:
—En todos hay una respuesta inflamatoria y la forma en que se maneja el lípido
es crítica en términos del inicio, el seguimiento y la resolución. No es que el lípido
sea el elemento exclusivo ni primario en todos los casos, pero sí es importante.
Si yo tengo una inflamación y se genera un proceso de recambio crítico para el tejido, eso cambia muchos aspectos: en la hepatitis ocurre en el hígado, en el asma
son los bronquios. Es decir, si la célula tiene lípidos y esos lípidos son parte importante de la célula, podrán ser diferentes tejidos, pero hay algo que está parejo
a todo nivel.i
CORRELATOR
DE
EXPERIENCIAS

Para Juan De Sanctis lo más complejo de su labor como bioquímico es la permanente búsqueda de una relación conclusiva, búsqueda que exige una constante
revisión y un cotejo exhaustivo de la data obtenida. «Uno tiene que aprehender
muchos tipos de información para tratar de extrapolar. La abstracción es muy compleja porque hay que leer entre líneas para llegar a una conclusión y eso no
es fácil. Ahora recuerdo las palabras de un viejo profesor, yo estudio ahora más
que antes, tengo que estar pendiente de más cosas que antes. Uno está todo
el tiempo tratando de pensar cómo hacer para correlacionar cosas», asevera.i
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—¿Qué es aquello que más satisfacciones le produce en su trabajo?
—Ver las publicaciones y ver que estudiantes graduados están a la par: encontrar a un buen estudiante graduado con una buena tesis es una gran satisfacción
personal, como también lo es cuando el nombre de uno aparece en una publicación. Los reconocimientos también lo son, pero vendrán después. Es verdad que
uno es egocéntrico, pero uno aprende mucho de sus estudiantes y de sus colaboradores. Cuando yo estaba estudiando, mi esposa estaba terminando la carrera
de medicina, y ella ha tenido un gran impacto en mi investigación. Muchas veces la crítica más dura ha sido la de mi esposa y también muchas veces ha tenido
razón. Eso ayuda mucho. Uno debe ser muy humilde y eso lo aprendí de mis
padres. Que uno haya subido escalones no implica que no haya empezado donde
empezó. Uno aprende de los demás y gracias a los demás es como uno puede
llegar a estos escalones.i

Entre esas personas que han ejercido alguna notable influencia en su vida, el
científico reconoce, en primer lugar, a su familia: sus padres, así como su esposa
Jenny y sus pequeñas hijas, con quienes trata de compartir al máximo. En el
ámbito científico, por otra parte, señala a Israel Posner como una «influencia positiva» por haberlo iniciado en el estudio de los lípidos; así como a Virgilio Bosch,
Eduardo Col y Enrique Pimentel, a quienes agradece con respeto profundo el legado no sólo científico sino cultural que le proveyeran durante su pasantía por
el Instituto de Medicina Experimental entre 1983 y 1986. «Uno de ellos —rememora— ponía una ópera en la radio o en un cassette y con escucharla los otros
podían identificar hasta la orquesta».i
De igual manera, De Sanctis reconoce que muchos compañeros del Instituto
de Inmunología de la UCV le han servido de apoyo en los momentos difíciles. «En
investigación no es fácil levantarse cuando a uno le rechazan un proyecto. Aquí
en el instituto he tenido mucho soporte y también de mis colaboradores foráneos
que se sorprenden de que uno siga trabajando aquí; dicen que tenemos demasiada capacidad de aguante. Pero yo no estoy solo, tengo colaboradores que me
han ayudado y sin ellos a lo mejor estaría desvalido».i
CIENCIA
Y
PAÍS

De Sanctis trasciende la caduca imagen del académico que vive desconectado
de la realidad. Si bien siente a la Universidad Central de Venezuela como su casa,
apuesta por una transformación universitaria. «Me parece que la universidad
debe modificarse, pero no como se ha intentado hacer, sino en términos de darle
apertura a muchos de los cambios que se han suscitado en el mundo».i
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—¿Entre la docencia y la investigación, podría inclinarse por alguna?
—A mí lo que me mueve es la investigación.Yo soy esencialmente un investigador,
pero he visto científicos encerrados en su laboratorio y eso es contraproducente.
Un buen investigador tiene que interactuar y la mejor manera de hacerlo es siendo
docente, explicando de manera sencilla sus investigaciones y proyectos a alguien.
Por otro lado, no concibo la docencia sin haber hecho investigación.i
—Desde su óptica, ¿cuál es la importancia de la investigación científica para el país?
—El problema de Venezuela es que hay una idiosincrasia limitativa. Se tiende
a creer que los elementos foráneos tienen más fuerza. Una explicación de ciencia
tiene que trascender la primera barrera, es decir, tiene que percibirse como algo
útil al individuo.Yeso no lo hemos logrado. Necesitamos implementar un cambio
en la manera de ver al venezolano de a pie, eso hay que hacerlo, pero no tenemos
las herramientas. Si se utilizaran los recursos que se emplean en la propaganda
política para hacer promoción de las investigaciones que se realizan en Venezuela,
probablemente llegaríamos a algo, a lo mejor subiríamos a otro escalón. A pesar
de que existe el programa de inversión por la Ley de Ciencia y Tecnología, notas
que el 90% de ese dinero no llega a los investigadores. El que tiene el dinero no
está seguro de darlo y el posible usuario no está interesado, aunque tú hayas logrado un método para solucionar su problema. Esa relación hay que cambiarla y no
se le puede dejar todo el peso al Estado. Hay que dar su responsabilidad también a
los científicos. Estamos equivocados si siempre le vamos a echar toda la culpa
a alguien de nuestras propias responsabilidades.i
—Como ganador de múltiples reconocimientos, ¿qué implica tener una
trayectoria tan laureada?
—Me da una sensación mixta, para serte honesto: por un lado, los premios me
dan más impulso para trabajar porque me reconocen una trayectoria que he podido lograr y, por otro lado, siento que sería interesante que más personas compitieran con uno. Me gustaría que la investigación y la docencia tuvieran más personas; yo veo menos y me entristece. La mayoría ha agarrado sus maletas y se ha
ido del país. Hay venezolanos en otros países desarrollando sus cosas. Como científico, me gustaría que estuvieran haciendo esas cosas aquí, pero en lo personal
entiendo perfectamente sus razones, son válidas. Pienso que muchos de los que
están afuera se merecían el premio más que yo; son personas que han innovado
igual y han publicado cosas muy positivas para la humanidad. A las personas que
están afuera también hay que reconocerlas. Si uno lee la historia de Fernández
Morán, siente tristeza de que un individuo con esa inteligencia no se aprovechara
en Venezuela y, además de eso, que se le hubiera echado en cara una serie de cosas
que no tienen que ver con la ciencia. Si yo soy buen científico también tengo que
reconocer que hay otros venezolanos en otros lugares que son tan buenos o mejores
que yo. Eso no me quita. Respeto mucho los trabajos que están haciendo afuera
y lamento muchísimo que a estas alturas, no sólo se han ido tantísimas personas de
Venezuela, sino que quienes venían de afuera no han querido volver.i
Preocupado por el estatus de la ciencia en Venezuela, De Sanctis se pregunta
¿adónde vamos? «Ese es el problema ahora. Cuando uno está metido en estas autopistas de alta velocidad en cuanto a información y productividad, ve que es gravísimo que ahora no haya convocatoria del Fonacit, que la universidad no tenga
dinero y no se puedan comprar los reactivos… Tratamos de solventarlo con otras
cosas. Hemos intentado mantener la investigación, hemos tenido mucho soporte
dentro y fuera de la institución, pero uno necesita no solamente tener dinero,
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sino además contratar manos que valgan la pena. Ahora existe una tecnología
que obliga a las personas a estar al día y ahí es donde uno siente más las deficiencias. Las diferencias son abismales con respecto al primer mundo y se van
ampliando más.Yo no sentía tanta brecha en el año ‘91, y hemos tenido suerte por
los otros grupos de interacción con los que podemos subsistir. Por otro lado
—advierte el bioquímico—, cuando veo a las personas a las que uno pudiera dejarles un legado, noto que los pupilos no tienen ningún asidero para quedarse».i
De Sanctis no oculta su crítica por los lamentables salarios que devengan los científicos y, en especial, por la «ausencia de una política de investigación». Señala
que además de buenas ideas, se necesita apoyo financiero y la consolidación de
cadenas de investigaciones sucesivas que permitan el avance de la ciencia sobre la base de relaciones que se tejen entre unos estudios y otros. Como evaluador
de Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia), asegura que la problemática radica, esencialmente, en la idiosincrasia. «Mientras en otras partes la gente se agrupa y garantiza un elemento
monetario para trabajar en una línea por años, aquí se ha atomizado el sistema,
y el individuo forma grupos por obligación, apresuradamente, y sin ninguna
lógica de pertinencia», apunta.i
FUERA
DEL
LABORATORIO

Con una esposa —Jenny, médico inmunólogo— y dos hijas —Claudia Valentina
de nueve años y Laura Victoria de cinco—, Juan De Sanctis es el único hombre de
la familia. En casa hace mercado, lava y colabora con las actividades del hogar.
Frente a la demanda de sus hijas, el científico procura no llevarse el laboratorio a
casa. «Trato de estar mucho tiempo con mi familia dentro de lo posible, pasarme
el switche, llegar a mi casa y compartir tiempo con ellas… Cuando eres padre tienes
otras prioridades. A mí me cuesta mucho explicarle a mis hijas, de forma sencilla, qué es lo que hago yo, así como cuando alguna de ellas me recrimina “papá, no
tienes tiempo para estar conmigo”. Ahí pongo el freno y me dedico a ellas».i
Cultor de la música instrumental, especialmente el jazz y la música clásica, también comparte su pasión por la ciencia con sus afinidades deportivas y literarias.
Aunque de niño fue fanático de los Tiburones de La Guaira, hoy prefiere ver
los juegos de béisbol de grandes ligas con cierta predilección por los Orioles de
Baltimore. Es gran admirador del fútbol europeo y, en especial, de «la Juventus»
y«el Barcelona», así como de los técnicos Guardiola y Pellegrini.i
Como lector, ha apreciado la literatura de autores tan disímiles como Ernesto
Sabato, Rómulo Gallegos, Gabriel García Márquez, Miguel Otero Silva, Patrick
Suskind y Orhan Pamuk. Aunque no puede ocultar su fascinación por Sabato
—quien además de escritor, es físico— también admira ciertas obras de la literatura nacional. «Una de las lecturas más impactantes que uno puede tener es la
de Casas muertas, donde se ve una época en la que la malaria era tanta en Venezuela que la gente se moría como moscas». Lector de sus coterráneos itálicos,
De Sanctis siempre ha tenido profundo interés por la narrativa periodística de
Oriana Fallaci y los textos filosóficos de Giovanni Papini y Umberto Eco.i
—En cuanto a la pintura —inició solemnemente— hago brocha gorda en mi
casa —y dejó salir una amable sonrisa—. A mi esposa sí le gusta pintar cuando
tiene tiempo.i
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Stefania Marcantognini hace garabatos sobre una hoja de papel. Se detiene
por un segundo y piensa. Ojea las páginas de uno de los tantos libros que reposan
sobre su escritorio. Medita. Toma el lápiz y, de nuevo, garabatea. Así va, una y
otra vez, en medio del silencio sepulcral de su Laboratorio de Análisis Matemático
en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). No podría
lograrlo de otra forma.i
Pero, de pronto, la mesa vibra. Es el blackberry, el único contacto con el mundo
real dentro de su mundo de lo abstracto. Echa un vistazo a la pantalla. No son sus
hijos. Ni se inmuta. Sabe que tendrá tiempo después para reencontrase con esa
realidad, pues ya se ha vuelto una «rutina postrabajo»pasar horas con el celular en
la mano revisando la enorme lista de mensajes. Mientras, ella sigue en lo suyo:
la matemática.i
Marcantognini, una de las ganadoras del Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury»en 2009, se envuelve diariamente en una maraña infinita de puntos, números y funciones, la cual es, sin duda, incomprensible para
la mayoría. No todos manejan los códigos detrás de ese lenguaje universal que se
mueve en el mundo de lo abstracto y su validación se mide por la lógica y no por
el experimento.i
Sin embargo, la imposibilidad de hallar interlocutores capacitados en cualquier
esquina no es lo que la lleva a refugiarse en la soledad en sus horas de trabajo.
Simplemente la necesita. Es su aliada. «La matemática es un trabajo solitario. Ese
es el precio que debemos pagar. Los matemáticos necesitamos largas horas de
concentración para pensar en un problema e imaginar sus posibles soluciones, en
fin, los métodos para resolverlo. La discusión con otros colegas nutre mucho para
el encuentro de posibles respuestas, pero, sin duda, hay que aislarse», dice.i
Yes que ella sólo cuenta con su papel y lápiz pues, sumergida en la soledad de su
laboratorio, se ha entregado en cuerpo y alma —desde que egresó de la Escuela
de Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV)— a la resolución
de problemas en el área de la Teoría de operadores. Quizás, por ello, se ha vuelto
obsesiva con el pasar del tiempo. «Así somos los matemáticos. Si tenemos un problema, debemos resolverlo. Me ha pasado que llego con dolor de cabeza, me pongo
a trabajar y se me olvida. Me obsesiono y me abstraigo del mundo», confiesa.i
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UNA
VIDA,
UNA
PASIÓN

Para Marcantognini la matemática no era una de las «tres Marías»en sus días
de estudiante en el Colegio Agustín Codazzi. Simplemente fluía. Era como si ella
pudiese hablar otro idioma distinto al de sus compañeros de clase. «Cuando
llegaba a casa, las primeras tareas que hacía eran las de matemáticas. Cuando terminaba, decía: “¿Eso era todo? ¿Sólo cuatro ejercicios? Quiero hacer más”.
Siempre me encantó», recuerda.i
Nadie se sorprendió cuando decidió estudiar matemáticas a fines de los setenta.
Ni siquiera sus padres. Era obvio. La niña de la casa, la hija del medio, buscaría su
futuro profesional en las ciencias básicas, así como lo hizo su padre, Dante
Marcantognini. «Papá y mamá siempre procuraron que mis hermanos, Arturo y
Matteo, y yo estudiáramos lo que quisiéramos. Además, mi papá tenía inclinaciones por la ciencia, pues estudió química y se especializó en farmacia, a pesar
de que luego abandonó ese camino y se dedicó a la construcción», comenta.i
Pero ella no sólo decidió estudiar esa carrera para hacer simplemente lo que le
gustaba y le salía con naturalidad. Ella sabía que la matemática le permitiría
drenar una energía creativa que siempre sintió contenida dentro de sí. Hoy en día,
Stefania Marcantognini crea, es una artista. «Siempre sentí que tenía una parte
artística en mí que podía explotar, aunque nunca me vi como una pintora o una
escritora. Pensé estudiar arquitectura por un momento, sentía que podría ser
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la única manera de dirigir mis inclinaciones artísticas, pero finalmente decidí
crear dentro de la matemática», relata.i
En 1983, Marcantognini se graduó en la UCV. La toga, el birrete, el diploma
y la medalla la invistieron como Matemática. Entonces sí tenía licencia plena para
crear dentro de aquello que descubrió que más le gustaba: la Teoría de operadores. «La matemática es el arte de la imaginación basada en la razón. La matemática es imaginar, más que observar. A diferencia de las otras ciencias, donde
la observación tiene una importancia primordial, no es que el matemático no
observe, lo que hace distinto su trabajo al de las otras ciencias es la capacidad de imaginar», dice.i
Mientras cursaba la materia de Análisis funcional en la carrera, el profesor
Rodrigo Arocena, un matemático uruguayo que llegó a Venezuela huyendo de la
dictadura en su país, encendió su interés por la Teoría de operadores. Arocena,
quien luego se transformaría en el hombre con el que daría sus primeros pasos en
las matemáticas al convertirse en su tutor de pregrado y maestría, le asignó un
trabajo relacionado con un problema de interpolación: el de Nevanlinna-Pick.i
Marcantognini debió resolver el problema a través de la Teoría de operadores,
una rama del análisis funcional que busca explicar y entender los operadores, los
cuales —en un sentido amplio— procuran causar una transformación sobre
un objeto y, así, generar uno nuevo. «Por ejemplo, el movimiento es una forma de
transformación. Si pensamos en un punto que se mueve de A a B, el punto se
va a mover. La posición que va asumiendo en su recorrido depende del tiempo. Por
tanto, el desplazamiento es una función del tiempo. Bajo esas condiciones, puedes medir la velocidad del movimiento. Me refiero a la velocidad instantánea, que
también es una función del tiempo. El “mecanismo” que a las funciones de
desplazamiento les hace corresponder las funciones de velocidad es un operador.
De hecho, es un operador básico dentro de la función porque permite construir
operadores diferenciales más complejos a partir de él. Los operadores intervienen
sobre ciertos objetos que son susceptibles de ser transformados», explica.i
De allí, Marcantognini estaba a un paso de adentrarse de manera definitiva en la
que se convertiría en su área de investigación. «Rodrigo (Arocena) tiene una
manera de explicar la matemática que es lúdica. Quizás, porque la vive, la siente.
Al finalizar el curso, le pregunté si quería dirigir mi trabajo de grado. Me dijo:
“Parte de tu trabajo ya está hecho. Lo hiciste en clase”. Me dio un fascículo, el
suplemento de uno de los libros fundamentales del análisis funcional, y me
dijo: “Léete eso”. Así lo hice y de allí partió mi interés por el tema», recuerda.i
Apenas terminó su pregrado, se inscribió en la maestría en Matemáticas en
la UCV. Aún seguía de la mano de Arocena y, por supuesto, de la Teoría de operadores. Pero en ese entonces se adentró en terrenos más complejos, comenzó a
trabajar en espacios poco usuales dentro del análisis funcional. «Podríamos decir,
en palabras asequibles, que son espacios exóticos. Hay unas estructuras que
son un poquito más elaboradas, pues además de calcular distancias entre objetos,
permiten calcular ángulos entre ellos. Uno suele pensar en cantidades positivas cuando se habla de distancias. Sin embargo, en estos espacios exóticos, la distancia puede ser negativa. Incluso, podríamos tener distancia nula sin ser el
mismo objeto. Trabajé en unos espacios donde la intuición falla. Me resultaron
complicados, pero muy divertidos», señala.i
Su trabajo de maestría consistió en ver cómo trabajan los operadores, normalmente usados en espacios tradicionales, en espacios exóticos. «Buscamos dilatar
operadores que viven en espacios tradicionales a los no tradicionales. Es como
mirarlos desde arriba. Imagina a Caracas: circulas por la ciudad y te pierdes cantidad de detalles. Si la sobrevolaras, tendrías una visión panorámica que te

48

permitiría tener más información. Dilatar un operador significa —todo de manera muy aproximada, mis colegas se podrían estar riendo de mí— verlo desde
arriba. Voy a tratar de convertir esa información en datos útiles», nos dice.i
REINVENTARSE
Y
SEGUIR

Luego de culminada su maestría, esta matemática tenía entre ceja y ceja la
Universidad deYale en Estados Unidos, era la siguiente meta en su carrera profesional. Sin embargo, los embates económicos posteriores a la devaluación del
bolívar durante el viernes negro en 1983, le hicieron imposible cumplir el sueño
de estudiar en el extranjero. Al menos, por ese momento. «Tuve un período de
reflexión. Empecé a sentir que no estaba muy clara en si quería dedicarme a la
actividad académica. Para ese momento, en la UCV estaban congelados los
cargos. Hubiese podido irme a hacer un postgrado en Estados Unidos, tenía todo
listo para irme, pero me quedé porque se atravesó el viernes negro. Mis padres
ofrecieron ayudarme, pero cuando uno es muy joven siente que es independiente,
que puede equivocarse, que tiene el derecho de hacerlo. Por eso, rechacé la
ayuda que ellos me ofrecían; se trataba de una cantidad de dinero muy grande»,
recuerda.i
En el ínterin, Rodrigo Arocena regresó a Uruguay. Terminó la dictadura.
Dejó la matemática y se dedicó al estudio de las ciencias sociales en el área de las
teorías del desarrollo. Llegó, incluso, a ser rector de la Universidad de la República de Uruguay en 2006, cargo que aún ostenta. Así, Marcantognini se quedaba
sin su principal promotor. Sin embargo, se mantendría bajo la guía de Mischa
Cotlar, un matemático ucraniano que emigró desde Argentina a Venezuela por
razones políticas y fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencia en 1984
por sus aportes a la matemática en el análisis armónico, la teoría ergódica y la teoría espectral. Cotlar se convirtió en su maestro.i
«A Mischa lo conocía desde antes. Una de las cosas que hizo Rodrigo cuando
era una pichoncita fue obligarme a ir al Seminario de análisis que tenían todas las
semanas, el cual animaba Mischa. Él era la figura central. Rodrigo me decía:
“No vas a entender nada, pero parte de tu tarea como matemático es anotar todo”.
Yfue así. Años más tarde, iba a conferencias o hablaba de matemáticas con
colegas que mencionaban teoremas y yo los recordaba. Los había escuchado allí.
Le debo bastante a Mischa. Estaría muy feliz de saber que resulté ganadora del
Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», relata.i
Luego de su doctorado, Marcantognini aceptó el cargo de profesora a tiempo
parcial en la Universidad Simón Bolívar (USB) en el Departamento de Matemáticas. «De todas las tareas académicas, la docencia es la que más me gusta por
el componente social que tiene: estás dando una contribución palpable, sientes
que lo estás haciendo. Me gusta muchísimo el contacto con los muchachos»,
asegura.i
Y fue justamente su paso por la USB lo que le dio la oportunidad de irse a
estudiar al extranjero, a curtirse en el conocimiento matemático con colegas en
otras latitudes. En 1991, logró realizar un postdoctorado en la Universidad
de Groningen en Holanda. Allí también trabajó con la Teoría de operadores.
«La experiencia fue muy enriquecedora no sólo a nivel profesional, sino también personal», confiesa.i
Marcantognini no ha dejado la Teoría de operadores. Hace poco, culminó un
trabajo de investigación —que saldrá publicado en la revista Operator Theory:
Advances and Applications— con su amiga y colega María Dolores Morán, en
el que tratan de describir ciertos símbolos de un tipo de operador de Hankel en un
espacio llamado Krein. «Los operadores de Hankel clásicos son enlaces de
otros operadores. Los operadores que une son contractivos (contraen al objeto,
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lo encogen). En lugar de mirarlos en el piso donde se encuentran se miran desde arriba, desde otra perspectiva, lo que resulta en operadores isométricos (ni se
encogen ni se alargan). Tratamos de describirlos todos», explica.i
Ahora, intenta junto a José Rafael (Chichi) León, profesor jubilado de la UCV
y Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»en 1997, hacer un
catálogo por etiquetas o descripción paramétrica de las medidas espectrales de
una cuerda de Krein, la cual tiene aplicaciones en la Teoría de predicción. De allí,
el interés de León por el problema, ya que su área de trabajo es la de probabilidades y estadística matemática.i
¿Y
0
ESO
PARA
QUÉ
SIRVE?

Conocer las aplicaciones de su investigación es, quizá, una demanda de
las personas que no comprenden el lenguaje matemático, incluso, en las esferas
gubernamentales. «Para muchos, la matemática suena a chino y, en cierta forma, así es. Es necesario aprender unos códigos. Es algo similar a cuando una persona empieza a aprender un nuevo idioma, se aprenden las sílabas y luego
las palabras», dice.i
Pero para entender cuál será la utilidad de la investigación en las matemáticas
es preciso advertir que esta ciencia se interconecta con dos ramas: la básica y
la aplicada. «La básica busca ampliar el conocimiento matemático sin mirar hacia
problemas específicos y concretos. En la historia de la matemática abundan
ejemplos de hermosas teorías construidas en esta dirección que más tarde han
demostrado ser la clave para resolver problemas. Es muy difícil saber, hoy por
hoy, si la matemática que estamos haciendo tiene o no aplicación. Puede que nunca la tenga, aunque prefiero pensar que toda la matemática puede potencialmente
tenerla. Mientras, la aplicada considera un problema concreto y busca resolverlo con herramientas matemáticas. Si no las tiene, busca fabricarlas», indica.i
Pero más allá de la demanda general sobre la utilidad inmediata de esta ciencia
básica, la labor de científicos como Stefania Marcantognini —y en el pasado, de su
guía Rodrigo Arocena— es reconocida por instituciones como Fundación
Empresas Polar. En octubre de 2009, ella se encontraba junto a su esposo Alfredo
Octavio en una institución bancaria. De pronto, sonó el celular; se escuchaba
entrecortado, pero en el fondo estaba esa voz, la misma que ha hecho el anuncio a
decenas de investigadores galardonados con el Premio «Lorenzo Mendoza
Fleury». Era la voz de Leonor Giménez de Mendoza, presidenta de Fundación
Empresas Polar. «Enloquecimos con la noticia, yo no lo podía creer. Estábamos
en un banco y no podíamos descargar toda nuestra emoción, pero ahora, con más
calma, sigo emocionada y sorprendida. Siento que es un estímulo para seguir
trabajando», asegura la mujer que luego de abandonar su refugio solitario en las
altas montañas del IVIC, va a casa junto a sus dos hijos mellizos de 14 años
de edad, Arturo y Mariaelena, a cumplir su rol más importante, el de ser madre.i
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La fascinación que Flor Pujol siente por la ciencia le fue inculcada desde la
cuna. Su padre, nacido en Francia, vino a Venezuela al cumplir los 18 años, a encargarse de administrar un popular negocio en el centro de Caracas, la joyería
La Perla, y para ello tuvo que relegar su propia vocación científica. Sin embargo,
a sus tres hijos, nacidos de su matrimonio con una venezolana, les infundió el
amor por el estudio, la conciencia de que poder dedicarse a crear conocimientos
es un sueño valioso que no siempre está al alcance de cualquiera.i
Esa convicción echó raíces profundamente en Pujol, quien apenas terminó el
bachillerato en el Colegio Francia, en Caracas, comenzó estudios en la Universidad Simón Bolívar, donde se graduó, Summa Cum Laude, en 1982.i
De esa universidad amó el régimen de trabajo por trimestre y la disciplina a la
que ese ritmo de estudios obliga a los estudiantes. Paradójicamente, no se define
a sí misma como ordenada ni disciplinada. «Ahora soy mucho más desordenada
que antes», confiesa.i
A pesar de su temprana inclinación por la ciencia, no tiene una respuesta para
la interrogante sobre el momento de su vida en el que eligió cuál sería el rumbo de
su carrera. «Yo fui operando por descarte. Cuando entré en la Universidad
Simón Bolívar sabía que no me gustaban las ingenierías, entonces me dediqué
a la biología».i
En principio, pensó que se dedicaría a la microbiología industrial. Cuando
comenzó a estudiar el postgrado tenía esa idea, pero el destino modificó las coordenadas. La persona que iba a ser su tutora se fue de permiso por año sabático
e Italo Cesari, investigador del Laboratorio de Inmunoparasitología del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas, le sugirió un tema de tesis que le
cambió la vida: estudiar las enzimas del Schistosoma manzoni, parásito causante
de la esquistosomiasis bilarzhia.i
Lo que encontró entonces, describe, «fue fascinante»y la senda por la que se
adentró le abrió infinitas posibilidades: orientarse hacia el diagnóstico de las enfermedades, ahondar en la relación de los microorganismos con los humanos
y aportar conocimientos para atacar los problemas de salud que asedian el país.i
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AL
ENCUENTRO
DE
UNA
PASIÓN

Corría entonces el año de 1988 y Pujol estaba empleada en la Gerencia de
Biotecnología de Empresas Polar, bajo la dirección del científico Rafael Rangel
Aldao. Formalmente era así, pero en realidad el IVIC se convirtió en su lugar
de trabajo.i
«Estábamos creando la infraestructura y los proyectos para desarrollar el área
de biotecnología en Polar. De hecho, mi proyecto piloto fue crear un estuche diagnóstico de hepatitis B. Aunque eso no tenía interés para la industria cervecera,
estábamos sentando las bases para utilizar luego las herramientas biotecnológicas
a favor de ella, para resolver problemas específicos», explica.i
Esa etapa de su vida fue determinante porque le permitió descubrir lo que sería
luego una de sus pasiones: el virus de hepatitis. En 1992 se mudó definitivamente
al IVIC, como investigadora postdoctorante, para trabajar en el Laboratorio de
Biología de Virus del científico Ferdinando Liprandi. Ya había demostrado su talento y disciplina, al graduarse Magna Cum Laude tanto en la maestría como en
el doctorado. Dos años después, era investigadora fija en el IVIC y, en el transcurso
de los años siguientes, continuó su ascenso en la carrera científica, hasta que
en 2002 le llega la oportunidad de dirigir su propio laboratorio.i
Luego de la muerte del investigador Raúl Walder, había quedado acéfalo el
Laboratorio de Virus Animal. Pujol toma entonces las riendas y lo especializa en
Virología Molecular. Hacia allá se traslada la línea de investigación sobre
hepatitis que había venido desarrollando. «Empecé por hepatitis B y he tocado
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todo el alfabeto. Con la colaboración, en principio, de Marisol de Besa, y luego
de Héctor Rangel, hemos desarrollado las dos líneas fuertes que llevamos en
el laboratorio, que son la biología molecular del virus de hepatitis y del virus de
inmunodeficiencia humana o VIH, causante del SIDA», narra.i
HECHOS
EN
CASA

UN
VIRUS
AMERICANO

La labor de Pujol y su equipo se asemeja a la de un detective o a la de un historiador, aunque también podrían atribuírseles facultades de arqueólogos: al hurgar
en la historia de estos virus, pueden descubrir singulares detalles de la evolución de los seres humanos. «Tenemos herramientas moleculares que nos permiten
analizar la secuencia genética de los virus, para estudiar las variantes que
circulan en nuestro país, compararlas con las que circulan en la región y las que
se encuentran en otras partes del mundo», explica.i
Esos instrumentos les permiten adentrarse en la epidemiología molecular y la
filogenia de los virus, para definir su origen y cómo se introdujeron en una comunidad. Asimismo, pueden conocer las repercusiones que esas variantes tienen en
la efectividad de los tratamientos y en la resistencia a los medicamentos. «Hemos
logrado desarrollar nuestros propios sistemas caseros para diagnóstico molecular de hepatitis y VIH. Como son instrumentos hechos en casa, son más económicos que los estuches importados».i
Además de representar una pequeña fuente de dinero para el laboratorio, esa
tecnología hecha en Venezuela les permite tener acceso a la diversidad de virus de
hepatitis y de VIH que circula en el país. Señala Pujol que los sistemas de diagnóstico desarrollados por ellos han sido validados con sistemas comerciales y han
funcionado satisfactoriamente. Esto les ha permitido colaborar con organismos
como el Instituto Nacional de Higiene, así como con infectólogos y gastroenterólogos de otros organismos públicos y de centros privados.i
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Si de algo habla con pasión Flor Pujol es sobre la historia oculta en los virus
de hepatitis B, que son autóctonos del continente americano y que pueden identificarse extensamente en poblaciones amerindias. Una colaboración con el
Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales y con la
Universidad del Zulia, les ha posibilitado realizar estudios en las etnias warao,
yanomami, piaroa, yukpa y barí.i
«A diferencia de la hepatitis C, que es un virus importado, la hepatitis B, por
ser autóctona, presenta variantes en la población amerindia que son distintas a las
que circulan en Europa, en África y en Asia. Nosotros hemos profundizado en
esa variabilidad genética para poder inferir cuál ha sido el origen de este virus y
por qué está en las poblaciones indígenas», señala.i
Han encontrado pistas sobre la génesis de la hepatitis B, cuya historia es totalmente diferente a la de sus similares.«Al analizar el virus de la hepatitis G, por
ejemplo, se puede ver que es un virus asiático. Uno puede preguntarse qué
hace ese virus en la población amerindia. Pues se vino con los primeros seres humanos que cruzaron el estrecho de Bering hace unos 30.000 años. El primer
americano se vino con su virus debajo del brazo».i
Con el virus de hepatitis B no ocurre así. «El genotipo F del virus de hepatitis B
es autóctono de América. No es el que circula en Siberia, ni en el sur de Mongolia,
de donde vinieron los primeros pobladores humanos. La pregunta es: ¿cómo
hizo ese virus que se originó en América para irradiar a otros continentes y llegar
al Viejo Mundo? En Asia hay una alta prevalencia de hepatitis B, al igual que
en África, pero los genotipos son distintos», señala.i
El equipo de Pujol maneja la hipótesis de que el virus se originó de forma independiente en América, en Asia y en África; que, tal como ocurrió con el VIH, era un
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virus que circulaba en lo primates y que se trasladó al ser humano. Las técnicas de análisis molecular también han permitido determinar que el virus de hepatitis E, que circula en África, es de data reciente, pues no se encuentra en las
poblaciones afrodescendientes americanas.i
La científica confiesa que le cautiva poder descubrir la historia escondida en
los virus. «Ahora hay herramientas que nos permiten decir cuánto tiempo tiene un
virus circulando. Por ejemplo, una de mis alumnas, María Zulay Zulbarán, estuvo estudiando muestras del virus de hepatitis C durante diez años, viendo su patrón
de evolución. Con eso, puedes inferir lo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo,
se piensa que el genotipo 2J del virus de hepatitis C se introdujo en Venezuela en
1785, probablemente con la trata de esclavos», dice.i
La composición genética del virus de la hepatitis B permite entender la manera
en que se poblaron las naciones americanas. En Venezuela y en Colombia el
genotipo F predomina hasta en 80% de la población, excepto en los amerindios
donde está presente hasta en 100%. En Brasil, la presencia de ese genotipo
es hasta de 50%, mientras en Cuba, donde las etnias indígenas fueron totalmente
diezmadas, el genotipo F está ausente.i
UN
ENEMIGO
INVISIBLE

Los estudios que Flor Pujol lidera en el IVIC también se han concentrado en el
virus del SIDA. Se trata de un campo ligado con el de la hepatitis, porque, señala,
muchas veces coexisten infecciones de los dos microorganismos.i
En materia de VIH, comenta que la situación actual de Venezuela es, si se quiere,
privilegiada en comparación con otros países de la región. No precisamente
por el número de casos que hay en el país, que podría considerarse relativamente
alto, pues 110.000 personas viven con el virus, ni tampoco por el alcance de los
tratamientos, que en este momento abarca a menos de un tercio de esa población.
La ventaja a la que se refiere Pujol tiene que ver con el hecho de que en el
país circula casi exclusivamente el subtipo B del VIH, que han encontrado en 99%
de las más de 400 muestras que han analizado en su laboratorio.i
El predominio de ese subtipo es favorable porque es el más conocido y se sabe
exactamente cómo reacciona, cuáles de sus mutaciones pueden resistir a los
tratamientos, cómo responde a los antirretrovirales. Además, al ser el que más predomina en los países desarrollados, es el que convoca los mayores esfuerzos
de investigación científica. «Si un día se aplica en el país una vacuna, podría ser
monovalente. Otros países no tienen esa ventaja, porque hay virus recombinantes, quimeras que contienen varios subtipos del virus».i
Los virus recombinantes son un fenómeno común en otros países del continente,
como Argentina y Brasil, donde hay usuarios de drogas endovenosas, una adicción
poco frecuente en Venezuela. «Aunque tenemos muchos pacientes y faltan
campañas educativas de prevención contra el SIDA, por lo menos sabemos cuál es
el panorama molecular al que nos enfrentamos», diagnostica.i
La evidencia molecular ha permitido también reconstruir la historia del VIH,
refiere. «Sabemos que se originó más o menos hacia 1920 o 1930.Ya se sabe que el
virus pasó de primates a humanos hasta cuatro veces y fue eso lo que resultó en
los cuatro grandes grupos de VIH: M, N, O y P. El M, que viene de la palabra inglesa
main, es el mayoritario y allí es donde está el subtipo B, pero también las otras
formas A, C, D y E y las formas recombinantes. ¡Todo esto ocurrió en aproximadamente 80 años!», exclama.i
Los investigadores han reconstruido la historia de este enemigo microscópico
y por eso saben que el subtipo B fue probablemente el primero que salió de África.
«Las hipótesis señalan, y nuestro estudio de evolución lo corrobora, que el
virus entró al continente por Haití. De allí se fue probablemente a San Francisco,
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Estados Unidos, desde donde se diseminó hacia otras zonas de ese país. Después han sucedido nuevas introducciones de ese virus, porque ha habido intercambio con otros países de África, pero lo que ocurrió fue lo que llaman el
efecto fundador. El subtipo B fue el primero que consiguió un nicho libre, y por eso
se hizo muy frecuente en Estados Unidos, en Europa y en todas las Américas».i
CAMINOS
ABIERTOS

DIGNIDAD
EN
ALTO

A futuro, la investigadora planea seguir caracterizando el panorama molecular de los virus en el continente, incluyendo la hepatitis A y C. Otra línea a la que
dirigirá sus pasos es a la búsqueda de antivirales en productos naturales y
para ello cuenta con una colección de plantas medicinales venezolanas recolectadas por el Laboratorio de Fisiología Gastrointestinal del IVIC, que dirige
Fabián Michelangeli.i
«La estrategia es usar un extracto de las plantas en cultivos celulares, para
comprobar si tienen un efecto antiviral pero no citotóxico, es decir, no matan a las
células pero impiden que el virus se replique». Cuando logran identificar los
vegetales que actúan de esa manera, buscan la colaboración de químicos para
tratar de aislar el compuesto activo que causa el efecto antiviral. Ya han
hallado al menos uno que tiene esa característica.i
A fin de tratar de entender el VIH también se han concentrado en estudiar los
que se conocen como progresores lentos, personas que, en lugar de desarrollar el
SIDA después de 5 a 10 años de haber adquirido la infección, permanecen con
niveles relativamente estables de linfocitos CD4, por lo que no padecen la enfermedad en mucho tiempo. «La progresión lenta es un fenómeno complejo. La explicación puede estar en el huésped, es decir, en el humano, pero también en una
mutación del VIH», señala.i
Por otra parte, uno de los logros de su laboratorio ha sido el primer reporte del
VIH2 en Venezuela, del que dieron noticia en 2007, junto con el investigador Jaime
Torres, del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. «Esa variante del virus está presente en África; no teníamos casos descritos
en Venezuela. Con el uso de herramientas moleculares determinamos que había
un individuo portador de VIH2 en el país. Esa persona y su pareja son los dos casos
con ese virus reportados localmente».i
Reconoce que tanto la hepatitis como el VIH son campos de trabajo científico
muy competitivos, especialmente en tiempos en los que la ciencia se ha convertido
en una tarea multinacional. «Es muy difícil competir, viniendo de un país en
vías de desarrollo donde prácticamente no se investiga sobre VIH. Esa dicotomía
me la he planteado: ¿vale la pena luchar con Goliat? La respuesta es que sí,
porque hay un compromiso con el país, que necesita un laboratorio de investigación dedicado al VIH», concluye.i
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La carrera científica le ha dado muchas satisfacciones aunque admite que puede
dejar un sabor amargo, en ocasiones. «Es muy engorrosa. Puede haber frustraciones, sobre todo cuando se está en la etapa emergente de la carrera, y se depende
de un experimento para poder sobrevivir, para poder terminar una tesis, para
poder sacar una publicación sin la cual no te ascienden o puedes perder el empleo.
Es fuerte y la competencia es brutal».i
Las posibilidades de publicar en revistas reconocidas, siendo de un país en
vías de desarrollo, son difíciles. «No forzosamente por discriminación, quizás a
veces no hay la misma confianza hacia la información que uno aporta, sobre todo si es controversial o distinta a lo que grandes grupos han presentado. Esa competencia internacional es difícil en campos como el de las enfermedades
infecciosas; pero es gratificante superar todos los escollos. Se puede ir armando
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una torrecita y en algún momento se empieza a cosechar. Tarde o temprano
llega el reconocimiento», afirma.i
Económicamente, acepta que no es una carrera muy rentable, pero en la ecuación
de la vida de Pujol lo material no es lo más importante. «Si tienes un trabajo que
sólo te proporciona el placer del dinero, a la larga nunca a va ser suficiente, porque
el dinero nunca va a ser bastante; entonces es mejor emprender algo que no sea
una rutina, sino que te permita estar todo el tiempo descubriéndote. Cada triunfo,
cada pequeño experimento que funciona, es un éxito que se disfruta en equipo».i
Otros escollos exigen fortaleza, especialmente en tiempos de crisis económica
como éstos, cuando escasean los recursos para los centros de investigación y hay
que diseñar estrategias para sobrevivir mientras menguan las asignaciones
estatales y no llega otro tipo de financiamiento, como el que correspondería por la
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.i
A Pujol le duele que en este momento sea tan difícil planificar una generación
de relevo para el IVIC y que haya empeño en jubilar a investigadores que podrían
estar mucho más tiempo activos. No es mujer de evadir compromisos y sabe que
un investigador no puede escabullirse de la política. «Un científico tiene que mantener su dignidad, no puede actuar en contra de sus principios. Quizás también
está llamado, dentro de la inmensa polarización que hay en el país, a tratar de mantener una posición argumentada con objetividad y con evidencias sólidas. Eso
nos diferencia de los políticos, que a veces tienden a exagerar para favorecer una
visión de país».i
Sin embargo, observa que hay un discurso oficial que tiende a despreciar la ciencia básica. «Yestá lleno de contradicciones. El presidente Hugo Chávez ha llegado
a hablar sobre la necesidad de un laboratorio social y ha tildado de “escuálidos”
a los investigadores del IVIC. En el fondo, hay un profundo desconocimiento de lo
que es la actividad científica», sostiene.i
A fin de consolidar un sistema nacional de ciencia sólido, acota, es necesario
aprovechar los desarrollos tecnológicos de avanzada «para brindar una respuesta
más certera, más precisa y eficaz a los problemas de salud o a cualquier otro
desafío». Enfatiza que en el IVIC sí se hace ciencia para el país. «Eso es lo que ha
mantenido el prestigio de la institución. Se ha hecho investigación con excelencia, con énfasis en ciencias básicas. Es el único centro de investigación científica
del que han nacido filiales». Menciona a Intevep, el brazo de desarrollo científico
petrolero del país, o Quimbiotec, planta productora de derivados sanguíneos, a la
que, por cierto, su equipo le presta colaboración, gracias a que tiene un Laboratorio de Bioseguridad, que le permite manipular con propiedad virus como el de la
influenza, encefalitis equina venezolana y VIH, entre otros.i
Considera falsa la oposición entre ciencias básicas y ciencias aplicadas, que también se utiliza con un interés político. «Cada quien busca dentro de su experiencia
cómo seguir haciendo ciencia de excelencia, cómo aprovechar los nuevos conocimientos básicos para aplicarlos a la resolución de un problema. Esa es la estrategia
que se aplica en los países exitosos. No es retrocediendo a la edad de piedra como vamos a resolver los problemas del país. No se puede obligar a un instituto a que
haga puro desarrollo tecnológico, porque hace falta una matriz de conocimientos
especializados para poder resolver los problemas aplicados», sostiene.i
Su defensa a ultranza de la ciencia básica, va de la mano también con su disposición
hacia la divulgación. En 2009, por ejemplo, se dedicó a dar innumerables charlas
sobre la influenza pandémica ocasionada por el virus de gripe AH1N1. «Con mi experiencia en biología molecular, puedo explicarle a la gente qué es el fenómeno,
por qué se propaga por todo el mundo, por qué hay que usar una herramienta tan sofisticada como el PCR en tiempo real para hacer diagnósticos», dice.i
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PABELLÓN
y
CRÊPES

CORAZÓN
y
CEREBRO

Aunque sueña con más tiempo para su familia, a la vez se reconoce como una
apasionada del trabajo, por lo que en su agenda no hay lugar para espacios blancos. «No sé decir que no», señala y sonríe con picardía.i
Dedicada por entero a su trabajo, confiesa que le queda poco tiempo para hobbies,
aunque le gusta viajar y su profesión le ha dado oportunidades para hacerlo.
«Asistir a congresos me ha permitido visitar otras partes del mundo. Conozco los
cinco continentes».i
Viajar, además, permite armar redes, colaboraciones internacionales, conocer
científicos que puedan estar interesados en su área de trabajo. «Crear esos nexos
te cambia la posibilidad de hacer mejor investigación, porque puedes entablar
relaciones para colaboraciones formales».i
Entre sus pequeños gustos, habla también de su afición por cocinar. Para ella
es un gusto organizar pequeñas reuniones para agasajar a sus amigos, a los que
brinda platos que prepara con esmero.i
Se trata de otra de sus herencias, porque en la mesa de su infancia, recuerda,
se comió siempre bien y convivieron el pabellón criollo con las crêpes, en los menús elaborados con cariño por la madre de Pujol, una caraqueña de La Pastora.
«A mi papá le encantaba el bien comer y mi mamá cocina muy bien y aprendió la
cocina francesa. Las hallacas no faltaban en diciembre». La relación de su familia con Francia fue tan sólida, que sus dos hermanos vivieron en ese país y uno,
incluso, se radicó allá de forma permanente.i
El hogar que fundó la propia Flor Hélène Pujol también es bicultural. El padre
de sus hijos, Estefan, quien fue su compañero de estudios en el Colegio Francia, con
quien se casó en 1982 y se divorció en 2006, también es francés. Sus hijos,
Francisco, de 20 años de edad, y Estefanía, de 18, estudiaron en el Colegio Francia
y también son bilingües.i
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En su corazón, señala, están impresas huellas indelebles de la cultura y la historia francesas. «Especialmente, el respeto hacia las mujeres; el reconocimiento
de que una mujer puede ser una profesional al igual que el hombre, un aspecto
que quizás es un poco más débil en nuestra cultura».i
Reconoce que en una sociedad como la venezolana, ser mujer puede ser una
limitación para hacer una carrera científica, sobre todo en algunas etapas que implican una mayor carga familiar, como cuando los niños están pequeños.i
«Lamentablemente, todo depende del apoyo que se reciba de la pareja y de la familia. Es una carrera sacrificada, de mucha dedicación. No son horarios de trabajo
de ocho horas y punto, porque estás todo el tiempo pensando en el trabajo que
te ocupa, incluso sábados o domingos. Tienes que asistir a congresos para actualizarte, compartir con los colegas. Hay una competencia internacional importante
para poder hacer investigación que tenga un significado universal».i
Por eso, agradece haber recibido apoyo de su pareja durante etapas importantes
de su carrera. También, añade, su madre fue un pivote fundamental para que ella
pudiera lograr sus metas.i
Haber estado marcada por dos culturas y por dos idiomas, le hace decir que tiene
«un cerebro francés y un corazón venezolano». Lo primero, reflexiona, porque
en ella arraigaron los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad y la convicción
del papel igualitario de hombres y mujeres dentro de la sociedad. «Ydigo que mi
corazón es venezolano, porque este es mi país y lucharé por él mientras pueda».i
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En una pared está apretujada en fotos una vida de congresos, cursos y catalizadores. La pequeña oficina que tiene Mireya Rincón de Goldwasser en el reducto
que es la Escuela de Química, ubicada dentro de la laberíntica Facultad de
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, es estrecha para resguardar todas las contribuciones que su trabajo ha generado en el desarrollo y mejoramiento de los procesos industriales, especialmente, en las áreas petroquímica
y farmacéutica.i
Con una trayectoria de más de 40 años y 176 artículos científicos publicados,
Mireya Rincón de Goldwasser está lejos de retirarse. Una complicada agenda la
mantuvo hasta diciembre entre Río de Janeiro, en Brasil, donde trabajó como
consultora de Petrobras, y Caracas, donde dedica su tiempo a la formación de estudiantes en el complejo arte de preparar catalizadores, las sesiones de la Academia de Ciencias —de la que pronto se convertirá en individuo electo—, el gimnasio, la familia y el fútbol. Algo queda claro apenas se habla con ella: Mireya
Rincón de Goldwasser no requiere catalizadores. Nunca se detiene.i
La deformación del oficio hace que cualquier acto cotidiano tenga para ella una
traducción química. «La vela quema todo lo orgánico», se apura a explicar la razón
por la que mantiene un cirio aromático encendido en la oficina, para disipar
el olor a humedad que se concentra en estos días de calina y altas temperaturas.i
Esa obsesión por la explicación es la que la trajo al mundo de las batas, los
minerales y sus valencias. «Todo es una transformación química. Comer. Respirar,
porque el oxígeno pasa por una enzima que lo lleva a la hemoglobina. Hasta
el amor es química, porque están presentes las feromonas. Siempre me llamó la
atención el hecho de que partiendo de algo pudieras obtener otra cosa, que
es la idea fundamental de la alquimia, transformar el plomo en oro», dispara una
idea tras otra.i
Rincón de Goldwasser nació en un campo petrolero, el Campo Alegría, en el
municipio Lagunillas del estado Zulia. El lugar de nacimiento no fue una casualidad. Su papá trabajaba como capitán de un barco que transportaba crudo al
Caribe. El escaso empleo obligó a la familia a mudarse a Maracaibo. «Por eso
puedo decir que soy maracucha», comenta con un brillo de picardía en sus
ojos raros, de indescifrable color como, asegura, tienen todos los maracuchos. Fue
una estudiante de primaria aplicadísima. Recuerda cuando completó el sexto
grado y le dijo a su familia que estaba cansada de estudiar, que se había esforzado
mucho. Su hermano mayor, Lino Rincón, que hizo de entrenador en su vida,
la aconsejó a seguir hasta que se topó en el tercer año de bachillerato con Ulises
Acosta, su profesor de química en el Liceo Baralt de Maracaibo, y se evaporaron todas las dudas vocacionales.i
«Era la época de Marcos Pérez Jiménez y Ulises Acosta quería abrirnos la mente
sobre lo que pasaba en el país. En algún momento nos enseñó a hacer bombas
y todo. Lo que nos daba de química era muy práctico, no era sólo la fórmula del
compuesto y la valencia. Él siempre me decía que estudiara Química, pero en
Maracaibo no había Facultad de Ciencias.Yun día me dijo: “Vete a Caracas”. Nos
vinimos cinco. Dos a química, dos a farmacia y una a bioanálisis».i
Aunque temprano supo lo que quería ser, le costó convencer a sus padres de
que la dejaran mudarse a la capital para seguir sus estudios. No sólo debía romper
una barrera geográfica, sino otra cultural. «Mi hermano se había graduado de
médico y estaba de moda estudiar medicina. Todo el mundo quería tener un médico en la casa. Me ofrecieron hasta un carro para que me quedara. Pero no era
que no me gustara la medicina sino que realmente me desmayaba cuando veía
sangre, era algo muy fuerte. Mis papás me decían: “¿Pero para qué sirve eso?”.
No tenían idea de todo lo que se podía hacer con la química».i
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El interés que demostró fue suficiente para que sus padres finalmente accedieran e iniciaran los trámites respectivos: viajar a Cúcuta a «alistarse», que entre
maracuchos significa comprar los enseres para la vida que comenzó en una
residencia universitaria en Caracas, en septiembre de 1958.i
En el primer año de la universidad entró con cien jóvenes. Finalizaron diez.
Contra todo pronóstico completó ese primer año en el que recuerda que padeció
una fuerte lechina.Ylas inquietudes empezaron a aparecer. «Me gradué en la
mención Básica. Me gustaba mucho la físico-química, porque explica el comportamiento de todo. Para que ocurra una reacción siempre tienes que vencer una
barrera energética, esta área de la química explica, por ejemplo, a qué velocidad
ocurre esto y a cuál no. Es un conocimiento más teórico».i
De los años de universidad salió casada con el también químico José Goldwasser,
quien fue su profesor de Instrumental. Dos años después, en 1966, hizo una especialización en la Universidad de Boston, Estados Unidos, en Química cinética.
Regresó para concursar al cargo de docente en su escuela. «Entré como Instructora, di clases de Analítica, que era donde había disponibilidad, y luego me cambié
a Físico-química, donde se estaba abriendo un grupo de catálisis heterogénea».i
Luego hizo otra especialización en el Imperial College de Inglaterra. Allí cursó un
doctorado en Ingeniería química, porque en Europa los que hacían catálisis
eran los ingenieros. Con una beca del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela completó en 1983 un posdoctorado en Catálisis heterogénea en el Instituto de Investigación de Catálisis de Lyon,
en Francia.i
En la vida académica se abrió camino. Es Profesora Titular desde 1985, pero
tres años antes ya había dirigido la Escuela de Química de la UCV. Fue la primera
mujer en hacerlo, un mérito que asume sin mucho alarde, aunque reconoce
que está en un medio donde predominan los hombres. «La capacidad no tiene
sexo», asegura.i
FUTURO
DE
HIDRÓGENO

El trabajo que hace Mireya Rincón de Goldwasser en el mejoramiento de combustibles está arropado por un concepto de 1830. Jöns Jakob Berzelius concluyó
hace casi dos siglos que las sustancias simples o compuestas, solubles o indisolubles, tienen la propiedad de ejercer sobre otras sustancias efectos muy distintos a la afinidad química.i
De ese precepto parte una lista interminable de catalizadores, hechos en el
laboratorio por la científica, de los que no lleva una cuenta. Estos compuestos tienen una misión precisa: hacer que una reacción lenta ocurra en un tiempo real.
En el 90% de los procesos industriales es necesario usar catalizadores. «Lo que se
trata es de buscar otro camino para hacer las reacciones, por medio del cual la
barrera de energía que haya que romper sea más baja».i
Ella se mueve en las dos aguas del oficio: en la llamada química de C1 (un solo
carbón), que produce grandes cantidades de compuesto, muy útiles en la industria
petrolera, y en la química fina, que permite obtener pocas cantidades de compuesto, pero a mayor costo y se emplean, principalmente, en los laboratorios
farmacéuticos.i
Del uso de catalizadores depende la producción de gasolinas, diesel, olefinas
y otros combustibles. Lo último que hizo para Petrobras fue la creación de reformados a través de gas de síntesis, que proviene del gas natural, un recurso más económico y menos contaminante. En 1986 fue parte de un equipo venezolano con un
enfoque similar. Produjo olefinas a partir de gas de síntesis para Intevep, institución con la que mantuvo relaciones hasta 2003, cuando el equipo que asesoraba
fue despedido luego del paro petrolero.i
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«Como Venezuela tiene petróleo, no ha habido una política de valorización del
gas natural. Tenemos petróleo para 40 años, pero tenemos mucho más gas natural
costa afuera, que aún no hemos calculado. Venezuela es el noveno país en reservas de gas natural. Pero si la British Petroleum ratifica el yacimiento que hace
poco halló Repsol en Venezuela, pasaremos al puesto cinco. Tenemos mucho
gas y tenemos mucha gente que sabe de esto», asegura.i
Mireya Rincón de Goldwasser sabe cuál es el futuro de los combustibles. El mundo,
inevitablemente, irá hacia el consumo del hidrógeno. En ese futuro, los países
petroleros dejarán de presumir de sus recursos energéticos y se comenzará a reformar el crudo y el gas natural para obtener el límpido hidrógeno. La máquina
del tiempo que es la catálisis también será clave. «La edad de piedra no se acabó
porque se acabó la piedra, sino porque encontraron algo mejor. Puede ser que
la edad del petróleo esté por acabarse, por todo lo que está pasando con el cambio
climático. Nosotros podemos reformar nuestro petróleo para hacer hidrógeno.
Pero necesitamos un gobierno cuya única finalidad no sea el poder, sino tener una
Venezuela de primera. Sólo necesitamos generar conocimiento».Yella está dispuesta a dar más.i
EL
FÚTBOL
Y
LAS
PEROVSKITAS

Como Mireya Rincón de Goldwasser es capaz de romper cualquier barrera,
sea energética o no, el entusiasmo es uno de los compuestos de su fórmula. Es apasionada de la ciencia y del país. Es capaz de decir que le «encantan las perovskitas», un óxido raro que últimamente ha usado como precursor catalítico con excelentes resultados. Abre un documento en su computadora en el que está a
medio camino un artículo sobre la historia de la catálisis en el país, que le permitirá obtener un puesto como individuo electo de la Academia de las Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales. En la pantalla señala la belleza de la equilibrada estructura química del mineral, con sus átomos de oxígeno y cationes bien
separados.i
Actualmente, sus sesiones de laboratorio están dedicadas a buscar nuevos
sólidos en partículas nanométricas, que eviten la formación de carbón y la polimerización de las reacciones. «Para ello usamos un segundo metal que pueda
mantener reducidas las cargas del oxígeno, que le encanta quitarle electrones a los
otros compuestos». Sobre eso habla con sus estudiantes en el laboratorio,
que para los químicos es una segunda casa.i
Pero las perovskitas y sus reacciones no monopolizan las conversaciones de esta
mujer, que en diciembre cumplirá setenta años de edad. Mireya Rincón de
Goldwasser es fanática del fútbol y así como es una autoridad en el tema de la catálisis, lo es cuando se trata del Barcelona, su oncena favorita, y casi de cualquier
deporte. Sus estudiantes lo certifican. Entre los equipos del laboratorio de la
Escuela de Química de la UCV, que incluye cromatógrafos, reactores y cientos de
frascos, está un desvencijado televisor de unas veinte pulgadas, que deberá
aguantar otro año de Mundial de Fútbol y quinielas. «Soy fanática del Barça. El
año pasado fui al Camp Nou y casi me sé el himno. Dos de mis nietos juegan
en el Caracas Fútbol Club, otro juega béisbol y una de mis nietas juega soccer
femenino en Estados Unidos».i
Su currículum vitae alcanza las cincuenta y seis páginas, pero no incluye los
cursos de anotación de juegos de béisbol que ha hecho. Está formada para descifrar el lenguaje de señas de los peloteros y hablar en idioma de hits y jonrones
como cualquier grandeliga.i
En el deporte no es mera espectadora. Cada mañana, cuando la ciudad empieza
a levantarse, la profesora ya ha dado dos vueltas al Parque del Este, al ritmo
de alguna de las mil treinta y ocho canciones que lleva en el iPod: Phill Collins,
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Mozart, Ilan Chester… Cuando las oficinas públicas se paralizan durante la
hora del almuerzo, ella está en el gimnasio. Está en forma y borra su edad con su
lozanía física y mental.i
La misma energía que le pone a la caminata mañanera, la imprime a la lectura.
En sus últimas vacaciones leyó la trilogía Millenium, el best-seller de Steig
Larsson, La otra isla de Francisco Suniaga y otro libro de un autor estadounidense.
Lee cada noche antes de dormir.Yantes de leer ve algún capítulo grabado del
prime time de la televisión por cable: The Big Bang Theory, Fringe, The Mentalist.
Está en todo. En la química de C1, en el menudeo del fichaje de jugadores de
las ligas europeas de fútbol y en las andanzas de Sheldon, el personaje del sitcom
de científicos. Está claro que no pasa las veinticuatro horas del día balanceando reacciones.i
En su agenda tienen un lugar especial las sesiones semanales en la Academia
de Ciencias, a donde dice que va a aprender. Recuerda el lugar y de inmediato salen nombres con quienes comparte un sitio en la historia de la ciencia en Venezuela, de los que habla con una profunda admiración. Paul Lustgarten, quien ha
hecho todos los puentes del país, su colega Benjamín Scharifker, Carlos Caputo,
Claudio Bifano. «Hay científicos que saben mucho de lo suyo, pero éstos son
enciclopedias. Son gente con visión».i
Mireya Rincón de Goldwasser dice que ha tenido una vida afortunada y lo confirma otra vez con la mirada brillosa de sus ojos raros. Ha sido feliz entre la química y su familia. Después de pasar cuarenta años interviniendo reacciones para
acelerar su desenlace, la pregunta del lugar común es obligada: «Nunca quise usar
un catalizador en mi vida. No soy religiosa, pero soy creyente. Tengo una filosofía
que me ha ayudado mucho y es entender que todo tiene un orden divino. Las cosas
pasan con una finalidad. Claro que me gustaría que la situación que vivimos
ahora en el país cambiara, pero creo en la ley de causa y efecto. De repente hemos
sido descuidados, hemos sido naify en todo lo que ocurre tenemos una responsabilidad. Así que el único catalizador posible que veo para mejorar las cosas es la
conciencia de que todo lo que haces afecta a los demás».i
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Cuando nos detenemos a examinar el firmamento, durante una noche clara y
despejada, lejos de las luces de la ciudad, para muchos de nosotros es una experiencia mágica. Ciertamente, contemplar el espectáculo de miles de estrellas
y colores inimaginables produce todo tipo de emociones.i
A la astrónoma venezolana Anna Katherina Vivas Maldonado, a quien sus amigos
llaman sencillamente Kathy —joven científica merideña galardonada con el
Premio «Lorenzo Mendoza Fleury» 2009, que cada dos años otorga Fundación
Empresas Polar—, la contemplación del cielo nocturno también le produce
infinidad de sentimientos. No por ser científica deja de expresar sentimientos.
Sólo que ella va más allá que muchos.i
Un punto en el espacio puede llamar su atención, toma nota en algún cuaderno,
va a su laboratorio, saca complicadas cuentas físicas, traza rayas y líneas, sube al
Observatorio Astronómico Nacional de Llano del Hato, en los páramos de
Mucuchíes, no quita la vista del cielo en el potente Telescopio Schmidt. Ese punto
brillante, imperceptible para la mayoría, puede significar para ella una prueba
más de que la Vía Láctea, nuestra Galaxia, se formó hace miles de millones de
años, «comiéndose» literalmente a otras galaxias más pequeñas.i
Claro que este procedimiento de Vivas fue puesto en acción sólo al principio.
«Eso del astrónomo pegado al telescopio ya no existe —afirma—. Ahora los datos
se toman usando detectores electrónicos. En el proyecto en el que yo trabajo procesamos miles de Gigabytes de datos. La información no se puede procesar a mano
y por eso hemos tenido que desarrollar mucho software para automatizar el
proceso de analizar esa gran cantidad de datos». «Hoy en día subo poco a Llano
del Hato a observar a través del telescopio —agrega—, pero en una época lo
hice muchísimo. Colegas, y en mayor número estudiantes, son los que realizan las
observaciones. Sabemos cuáles coordenadas queremos y en esa dirección
apuntamos el telescopio; se hunde un botón y él empieza a registrar los datos.
Hemos desarrollado protocolos para hacer el proceso de observación lo más
automatizado posible».i
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EL
LEGADO
DEL
COMETA
HALLEY

Muchas entrevistas le han hecho a Anna Katherina Vivas Maldonado desde
que ganó el Premio Fundación Empresas Polar«Lorenzo Mendoza Fleury». Pero
aunque sea redundar, es necesario apuntar que nació en Tovar, estado Mérida,
que se graduó como Física en la Universidad de Los Andes (ULA), que su vocación
por la astronomía se la transmitió el famoso Cometa Halley cuando pasó muy
cerca de la Tierra en el año 1986. En esa ocasión se embarcó con otros jóvenes en
una excursión nocturna al páramo merideño para apreciar al cometa y desde
allí se juró a sí misma ser astrónoma. Que se fue a la Universidad de Yale, en
Connecticut, Estados Unidos, para cursar el doctorado en Astrofísica.Ysobre todo, que es una de las poquísimas mujeres astrónomas de Venezuela; es investigadora activa del Centro de Investigaciones de Astronomía «Francisco J. Duarte»,
CIDA, con sede en Mérida, y del Observatorio Astronómico Nacional de Llano
del Hato, y profesora del postgrado de Física fundamental en la Facultad de Ciencias de la ULA.i
Su interés trasciende la belleza de una noche estrellada. Busca pruebas para
reforzar sus teorías. El centro de sus investigaciones tiene que ver con el origen y
formación de la Vía Láctea. El gremio de la astronomía internacional la reconoce
como una de las pocas científicas que, utilizando métodos de investigación específicos, complicados y largos de explicar aquí, ha demostrado que en el pasado
remoto, nuestra Galaxia ha devorado otras pequeñas galaxias satélites y que, en el
futuro, galaxias enanas que aún giran a su alrededor, correrán la misma suerte.
Esto es lo que se conoce como «canibalismo galáctico».i
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CANIBALISMO
GALÁCTICO

HAMBRE
DE
ESTRELLAS

«Prueba de que vivimos en el interior de la Vía Láctea es el rastro de luces
que veríamos cruzar el cielo nocturno lejos de la ciudad y que proviene de estrellas
inmersas en el disco de la Galaxia. Este disco está rodeado por un halo esférico
que contiene pocas estrellas muy dispersas y que, se cree, fue lo primero que se
formó en el origen de la Vía Láctea. Las estrellas de este halo tienen la
misma edad de la Galaxia, más o menos unos doce mil millones de años. Este halo
guarda valiosos secretos sobre el origen y evolución de nuestra Galaxia. Hasta
hace algunos años se pensaba que el halo tenía una distribución uniforme de estrellas. Nuestro objetivo inicial, en la tesis doctoral, fue comprobar esta hipótesis», nos comenta.i
De aquí en adelante vino lo bueno, pero lo más complicado. Horas, días, meses
y años de trabajo con resultados sorprendentes, que han hecho de esta venezolana
una referencia en la astronomía mundial.i
Comprobar la hipótesis de Vivas implicó realizar un «mapa de estrellas RR Lira
para marcar este halo. Ellas son estrellas variables que se reconocen porque su intensidad aumenta y disminuye periódicamente. Con un lapso de horas y cientos
de veces más alejadas que la estrella Polar.Ya identificadas en el mapa, se calcula
la distancia a la que se encuentran», nos cuenta Vivas, «pero —revela— para
hacer el mapa hay que observar una extensa región del cielo durante varias noches
a lo largo de meses, lo que produce imágenes de millones de estrellas que se traducen en miles de Gigabytes de datos. El punto crucial es determinar con altísima
precisión la distancia a la cual se encuentra cada estrella».i
Resulta pues, que el catálogo cien por ciento venezolano de RR Liras, que contaba con unos cien objetos al momento de la tesis de Vivas, se ha ido acrecentando
y ya pasa de setecientas estrellas, lo que confirma la existencia de regiones del
halo donde las estrellas se agrupan formando subestructuras.i
«La explicación más consistente con las observaciones —indica la astrónoma—
es que tales subestructuras son restos de pequeñas galaxias que han sido destruidas por la atracción gravitacional de la Vía Láctea. El ejemplo mejor documentado es el de la galaxia satélite Sagitario, que a lo largo de su órbita ya ha ido
dejando una cola de estrellas destinadas a ser parte de nuestra Galaxia. O lo que
es lo mismo, serán devoradas por ésta».i
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Las evidencias comprobadas por esta valiosa científica venezolana revelan
que el proceso de acreción de unidades más pequeñas es pieza importante del
mecanismo de formación de galaxias como la Vía Láctea.i
Junto con otros colegas, y utilizando los potentes telescopios de los desiertos
de Atacama en Chile y de Arizona en Estados Unidos, ha realizado también mediciones espectroscópicas para determinar tanto la composición química como la
velocidad de varias estrellas.i
«Las técnicas desarrolladas para identificar estrellas variables son muy versátiles —asegura y continúa—; en un proyecto conjunto con el CIDA han sido aplicadas para descubrir poblaciones estelares jóvenes en las cuales están naciendo
nuevos sistemas planetarios. El objetivo es obtener una mayor y más completa
comprensión sobre la formación de la Vía Láctea».i
Vivas se encuentra terminando un nuevo mapa de estrellas RR Lira, pero en
el disco grueso de la Galaxia. En otro trabajo, junto con un estudiante de doctorado, busca estrellas variables de tipo Mira, que se diferencian de las Lira por ser
más jóvenes y tener períodos del orden de un año.i
¿Ypara qué Anna Katherina Vivas sigue escudriñando el firmamento?
«La idea es hacer un censo preciso de cuántas galaxias pudo haber devorado la Vía
Láctea para llegar a ser la Galaxia que es hoy en día». Nada menos.i
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OBRA
ORIGINAL

EL
NICHO
DE
VIVAS

EL
PREMIO

Revistas especializadas y sus colegas astrónomos y astrónomas aseguran que
la carrera de Vivas ha sido más que brillante. «Es impresionante que en menos de
una década, esta venezolana se haya convertido en una autoridad mundial en
el campo de la formación de galaxias. Sus artículos han sido y siguen siendo ampliamente citados. Sus pares en el extranjero coinciden en señalar la originalidad
y la relevancia de sus contribuciones y todos resaltan como un logro extraordinario
el haber desarrollado su trabajo en Venezuela, con menos recursos que los disponibles en países con mayor tradición en astrofísica», dijo de ella un experto.i
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Anna Katherina Vivas es jovial, directa, a veces habla de una manera muy
rápida, ganada posiblemente por la sinceridad y la emoción que le imprime al
tema de conversación, que a estas alturas de la conversación versó sobre
algunos tópicos personales, como su infancia en Tovar y su papel de amante esposa
y madre de dos hermosas hijas, Sofía y Julia, sus máximos tesoros.i
Nos dio la impresión de que ella «derrama»generosamente amor y afecto sobre
sus hijas; un amor que se extiende a su compañero de vida, astrónomo igual que
ella, aliado en lo profesional y en el diario existir como pareja.i
Anna Katherina es hija de Iván Vivas, un amante de las artes, y a quien Tovar le
debe, junto a un grupo de intelectuales del Valle del Mocotíes, el desarrollo de una
serie de proyectos culturales y artísticos que reafirma su terruño como ciudad
cultural del estado Mérida.i
En su hogar se reunían con frecuencia pintores, poetas, científicos y un sinfín
de intelectuales, entre los que recuerda a Jesús Soto, Carlos Contramaestre, Carlos
Cruz-Diez, Giandomenico Puliti, y reconocidos jóvenes artistas tovareños,
quienes han escalado fama tanto en el ámbito nacional como internacional.i
Su hogar, nos dice ella, representó posibilidades y mente abierta de tal modo
que cuando expresó su deseo de estudiar astronomía en la ULA, recibió sin reparos todo el apoyo de sus progenitores.i
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Aún cree que el premio no se lo merecía, pues piensa que se hace ciencia no
para ser reconocido. No obstante, confiesa que se ha sentido complacida por el
galardón. «Este trabajo brinda muchas satisfacciones personales y sientes que
estás haciendo algo importante por la sociedad», dice sin ninguna pose. Cuando
fue notificada del premio, su padre se encargó de informarle a todo el mundo y,
desde ese instante, lo consideró su mejor agente publicitario.i
Leonor Giménez de Mendoza, presidenta de Fundación Empresas Polar, resaltó que
en esta oportunidad hubo un número significativo de mujeres galardonadas, cuatro en
total, a diferencia de las anteriores ediciones. Esto reafirmó, según sus palabras,
«que cada día la mujer se encuentra más involucrada en todas las áreas de la vida del
país, y habla con toda claridad de los diferentes roles que tiene la mujer de hoy y que
cumple con eficiencia». Vivas coincide con ella y ratifica que estos premios reflejan
los cambios que ha experimentado la sociedad. Para ratificarlo, se remonta a la época
de su mamá, cuando las mujeres tenían una participación, si no escasa, limitada.
Pocas trabajaban u optaban por una carrera. Obviamente, eso ha cambiado.i
«Yo llegué en un momento en que todo lo que emprendemos es muy natural.
Entonces ahora no es extraño que las mujeres ganen premios científicos. Hoy en
día en Venezuela las mujeres astrónomas conformamos un treinta por ciento,
aproximadamente, del total de astrónomos en el país, que por cierto son menos de
veinte. Pero sí considero que mucha más gente debería estar haciendo investigación científica, porque de esa manera estaríamos encontrando respuestas más
rápidas en pro del conocimiento de la humanidad. Es una frase fuerte que muy
pocos asumen, pero, realmente, es así», aseguró.i
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CIENCIA
PERTINENTE

¿Qué importancia tiene para el país, en estos momentos, investigar el origen
y formación de la Vía Láctea? Aunque estemos en pañales en la investigación del
Universo, desde tiempos remotos los seres humanos nos hemos preguntado de
dónde venimos y para dónde vamos.Ysi hemos de viajar muy lejos hacia el espacio
exterior, surgen interrogantes como ¿de qué manera lo vamos a hacer, hacia
dónde y cómo llegaremos allá?i
Ese es el valor del trabajo de científicas como Anna Katherina Vivas. Cuando
ni ella ni nosotros, ni nuestras generaciones posteriores existamos, su legado científico acerca de cómo se formó la Vía Láctea —aunque prematuramente pionero y pequeño dentro de la inmensa universalidad de la astronomía— habrá ofrecido respuestas a muchas preguntas, hoy inexplicables y más cercanas a la
ciencia ficción.i
La noche de 1986 en que subió al páramo merideño para observar el Cometa
Halley, Vivas se hizo las mismas preguntas. Lejos estaba de pensar que sería ella
quien obtendría algunas de esas respuestas. Como las estrellas, hay miles de
millones de preguntas aún sin soluciones. Anna Katherina Vivas, la astrónoma
venezolana, ha abierto el camino para que en el futuro, otros científicos del
ámbito celeste sigan indagando esos misterios del Universo, y nos den más luces
sobre nuestro pasado y nuestro destino.i
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COMITÉS
DE
SELECCIÓN
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19 8 3

Luis Manuel Carbonell
Jacinto Convit
Werner Jaffé
Miguel Layrisse (†)
Marcel Roche (†)
Santiago Vera Izquierdo
Raimundo Villegas
19 8 5

Luis Manuel Carbonell
Gabriel Chuchani
Jacinto Convit
Werner Jaffé
Miguel Layrisse (†)
Santiago Vera Izquierdo
Raimundo Villegas
19 8 7

Gabriel Chuchani
Misha Cotlar
Reinaldo Di Polo
Ernesto Medina G.
Rafael Rangel Aldao
Ignacio Rodríguez Iturbe
Eldrys Rodulfo de Gil
19 8 9

Claudio Bifano
Ernesto Bonilla
Germán Camejo
Carlos Di Prisco
Miguel Octavio
Ignacio Rodríguez Iturbe
GuillermoWhittembury
19 91

Miguel Alonso
Claudio Bifano
Carlos Di Prisco
Marcel Roche (†)
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri (†)
GuillermoWhittembury

19 9 3
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José Luis Ávila Bello (†)
Claudio Bifano
Gustavo Bruzual
Carlo Caputo
Enrique Planchart
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri (†)

19 9 5

Walter Bishop
Carlo Caputo
Luis Herrera Cometta
Heinz Krentzien
Enrique Planchart
Elena Ryder
Hebertt Sira*
19 9 7

Walter Bishop
Carlos Di Prisco
Ángel Hernández
Klaus Jaffé
Eduardo Ludeña
Elena Ryder
SyedWasim
19 9 9

Rafael Apitz
Pedro Berrizbeitia
José Calatroni
María Cristina Di Prisco
Deanna Marcano
Ernesto Medina G.
SyedWasim
2 0 01

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
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Marisol Aguilera
Oswaldo Araujo
Narahari Joshi
Deanna Marcano
Alejandro Müller
Manuel Rieber
Irene Pérez S.
2 0 07
Oswaldo Araujo
Gabriel Chuchani
Eva García
Álvaro Restuccia
Fernando Ruette
Anita Stern
GuillermoWhittembury
2009
Alejandro Arce
Anamaría Font
María Teresa Iturriaga
José Rafael León
Ferdinando Liprandi
Antonio Machado-Allison
Wilmer Olivares Rivas
*
Renunció por ser propuesto
candidato al premio.
**
Participó en la primera
etapa.
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19 8 3
0 1

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

CIENTÍFICOS
PREMIADOS

19 9 7
0 2

José Rafael León R.
Carlos G. Rincón Ch.
Egidio L. Romano R.
Antonio R. Tineo Bello
Julio A. Urbina R.

19 8 5

19 9 9

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

Luis Báez Duarte
Wilmer Olivares Rivas
Álvaro Restuccia Núñez
Bernardo Rodríguez Iturbe
Víctor Villalba Rojas

19 8 7

2 0 01

Gustavo Bruzual
Nuria Calvet Cuni
Carlo Caputo
Gerardo Mendoza
Gustavo Ponce

Anwar Hasmy
Hugo Leiva
Jesús A. León
Vladimiro Mujica
Irene Pérez Schael

19 8 9

2003

Rafael Apitz
Julio Fernández
Claudio Mendoza
Manuel Rieber
Roberto Sánchez Delgado

Sócrates Acevedo
Yosslen Aray
Jesús González
José Rafael López Padrino
Lázaro Recht

19 91

2005

Anamaría Font Villarroel
Narahari Joshi
Leonardo Mateu
Raúl Padrón
Carlos Schubert (†)

Manuel Bautista
Pedro Berrizbeitia
José Bubis
José Luis Paz
Félix Tapia

19 9 3

2 0 07

Miguel Méndez
Ernesto Medina D.
Leonardo Enrique Mora
Fernando Ruette
Benjamín R. Scharifker

Juan Anacona
Gustavo Benaim
Alejandra Melfo
María Sobrado
Carlos Uzcátegui

19 9 5

2009

Luigi Cubeddu
Luis Hernández
Ferdinando Liprandi
Alejandro Müller
Hebertt Sira

Juan B. De Sanctis
Stefania Marcantognini
Flor Hélène Pujol
Mireya Rincón de Goldwasser
Anna Katherina Vivas Maldonado
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ESTADÍSTICAS

PREMIADOS
POR
ESPECIALIDADES

19 8 3
Disciplinas

No.

19 8 5

19 8 7

19 8 9

19 91

19 9 3

% No.

% No.

% No.

% No.

% No.

19 9 5

% No.

19 9 7

19 9 9

2 0 01

2003

2005

2 0 07

2009

To ta le s

% 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

2

40

25

36

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

1

20

17

24

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

1

20

15

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

1

20

13

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

2009 %

T O TA L %

Biología 40

Biología 36

Física 20

Física 24

Matemática 20

Matemática 22

Química 20

Química 18

5 100
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PREMIADOS
POR
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19 8 3

19 8 5

19 8 7

19 8 9

19 91

19 9 3

19 9 5

19 9 7

19 9 9

2 0 01

2003

2005

2 0 07

2009

No.

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

2

27

39

UCV

2

2

1

0

1

0

1

1

0

3

1

1

0

2

15

22

ULA

0

0

0

0

1

0

2

2

1

1

1

0

2

0

10

14

USB

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

3

1

0

9

14

CIDA

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

5

LUZ

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

UDO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

IDEA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

INTEVEP

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

UC

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

IBM

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Totales

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Instituciones

T O TA L

No.

IVIC

27

UCV

15

ULA

10

USB

9

CIDA

3

LUZ

1

UDO

1

IDEA

1

INTEVEP

1

UC

1

IBM

1

To ta le s

70 100

78

PREMIADOS
POR
EDADES

Edades de los premiados

19 8 3

19 8 5

19 8 7

19 8 9

19 91

19 9 3

19 9 5

19 9 7

19 9 9

2 0 01

2003

2005

2 0 07

2009

40

46

50

50

31

46

52

44

60

60

61

54

62

69

para el año de otorgamiento

39

38

37

50

52

41

52

45

50

51

59

47

56

50

del premio

36

38

37

49

50

38

49

54

51

46

58

47

56

49

33

35

35

39

41

32

47

50

60

45

55

46

47

49

32

33

33

38

53

31

35

49

36

34

51

36

41

37

Máxima

40

46

50

50

53

46

52

54

60

60

61

54

62

69

Mínima

32

33

33

38

31

31

35

44

36

34

51

36

41

37

Media premiados

36

38

38

45

42

38

47

48

51

47

57

46

52

51

19 8 3

19 8 5

19 8 7

19 8 9

19 91

19 9 3

19 9 5

19 9 7

19 9 9

2 0 01

2003

2005

2 0 07

2009

19 91

19 9 3

19 9 5

19 9 7

19 9 9

2 0 01

2003

2005

2 0 07

2009

70
60
50
40
30
20
10
0

Máxima
Media premiados
Mínima

PREMIADOS
POR
SEXO
19 8 3
Sexo

No.

19 8 5

% No.

19 8 7

% No.

19 8 9

% No.

% No.

% No.

% No.

% No.

% No.

% No.

% No.

% No.

% No.

To ta le s

% 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

1

20

61

81

Femenino

0

0

1

20

0

1

20

0

0

0

0

1

20

0

0

2

40

4

80

9

19

Totales

5 100

0

0

5 100

5 100

0

5 100

5 100

0

5 100

0

5 100

0

5 100

0

5 100

5 100

0

5 100

0

5 100

5 100

2009 %

T O TA L %

Masculino 20

Masculino 81

Femenino 80

Femenino 19

5 100

70 100
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