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Siempre es gratificante reconocer los méritos de aquellos que 
dedican sus vidas, en una especie de apostolado, a dar un paso más 
en el desarrollo de la ciencia, que es dar un paso más en el ascenso 
de la especie humana.

Por eso, nuestra complacencia en homenajear a los doctores Trino
Baptista, Ismardo Bonalde, Jimmy Castillo, Jon Paul Rodríguez y Víctor
Sirvent con el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury» en su XVI edición.

La acendrada y constante dedicación profesional de estos cinco 
compatriotas aumenta la esperanza y demuestra las potencialidades con
que cuenta nuestra Venezuela para enfrentar las más complejas 
tareas que la realidad nos impone, entre las que se destacan, por encima
de otras prioridades, el mantenimiento de la libertad para vivir, para 
crear y para progresar.

Necesario es expresar también nuestra gratitud y consideración a los 
integrantes del Comité de selección de esta edición, los doctores Juan
Manuel Amaro, Leonor Chacín de Bonilla, Óscar González, Stefania
Marcantognini, Ernesto Medina, José Luis Paz y Félix Tapia, y al grupo de
cincuenta y un proponentes, personajes anónimos, por los dictados 
de las bases del Premio, y responsables de elevar al Comité de selección
los nombres de los cuarenta y nueve candidatos que fueron evaluados,
quienes con su trabajo de varios meses, realizado con notable entrega y
rigor, hicieron posible los resultados que ahora celebramos.

Treinta años de trabajo sostenido y ochenta galardonados, dan testi-
monio de la importancia que en Empresas Polar y su Fundación le otorga-
mos a la ciencia y a nuestros científicos.

CARACAS, 

MAYO

DE

2013
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La Junta Directiva de Fundación
Empresas Polar, por unanimidad y
en presencia de todos sus inte-
grantes, creó el 28 de mayo de 1982
el Premio Fundación Empresas
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»,
en ocasión del quinto aniversa-
rio de la institución.

Consideró Fundación Empresas
Polar:

Primero: Que la ciencia permite
descubrir y comprender mejor 
las leyes del universo y que su con-
tribución con el desarrollo de 
la sociedad, por sus muy diversas
aplicaciones, es garantía de 
progreso.

Segundo: Que el Estado venezo-
lano así lo ha reconocido y acepta-
do desde hace varias décadas, 
al propiciar el surgimiento y desa-
rrollo de centros de enseñanza 
e investigación, permitiendo así una
presencia cada vez más activa 
de nuestro país en el mundo cien-
tífico moderno.

Tercero: Que para potenciar y va-
lorizar los esfuerzos que el país
realiza, es necesario estimular al
investigador talentoso, creativo 
y productivo, garantizándole la li-
bertad imprescindible para el me-
jor desarrollo de esas capacidades
y otorgándole justo reconocimien-
to a su tarea científica.

DEL
PREMIO
El Premio se regirá por las siguien-
tes bases:

Primero: El Premio consistirá en una
suma de dinero que se hará efec-
tiva en una sola parte, a partir de la
fecha del otorgamiento.

Segundo: El Premio será otorga-
do cada dos años, y en cada perío-
do de otorgamiento el número 
de premiados no podrá ser mayor
de cinco.

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, Mate -
máticas, Química y sus respectivas 
interdisciplinas.

Cuarto: Los premiados destinarán
libremente la suma que se les otor-
gue, para el desarrollo de su ta-
lento, creatividad y productividad.

DEL
COMITÉ
EJECUTIVO
Quinto: A fines de facilitar la direc-
ción y control de las actividades 
necesarias para el otorgamiento
del Premio, se crea un Comité
Ejecutivo integrado por el Presiden-
te de la Fundación o quien haga
sus veces, el Gerente General y el
Gerente Técnico.

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.

Séptimo: El Comité de Selección 
estará integrado por siete miem-
bros, 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 in-
tegrar el Comité de Selec ción, impli-
cará que no podrán optar al
Premio correspondiente al período
para el cual fueron designados.

BASES
DEL

PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS

POLAR
«LORENZO
MENDOZA

FLEURY
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Undécimo: La información escrita 
que suministren los Proponentes,
deberá contener el curriculum vitae
del candidato y una exposición 
de las razones que lo harían mere-
cedor del Premio.

Duodécimo: Las postulaciones 
solo se aceptarán durante el lapso
previamente establecido al efecto
por el Comité Ejecutivo, y los Pro-
ponentes no recibirán respuesta al-
guna del curso que se dé a sus 
postulaciones.

Decimotercero: El Comité de 
Selección solo podrá considerar
los candidatos que les hayan 
sido sugeridos por los Proponentes, 
y la escogencia será realizada
atendiendo a la información pro-
porcionada por estos, pudien-
do solicitar información adicional,
así como referencias de otras 
personas que puedan contribuir 
a apreciar con mayor detalle 
las características del candidato.

Decimocuarto: Una vez concluida 
la escogencia, el Comité de Se-
lec ción, a través del Comité Ejecuti-
vo, da rá a conocer su veredicto
exclusivamente a la Junta Directiva.

El Premio podrá ser considerado 
desierto.

Decimoquinto: Los candidatos 
sugeridos para un determinado
período, podrán ser conside-
rados en los subsiguientes, siempre
que sean presentados de nuevo
por un Proponente.

Decimosexto: Las actividades de
postulación y selección de los candi-
datos deberán realizarse con la
discreción necesaria por parte de
quienes, directa o indirectamente,
participen en ellas a fin de garanti-
zar la confidencialidad de las 
mismas.

Sus funciones serán las siguientes:
• Designar a los Proponentes 
de común acuerdo con el Comité
Ejecutivo.

• Evaluar la información presentada
por los Proponentes a los fines 
de la escogencia de los candidatos.
Seleccionar a los premiados.

El Comité de Selección solo podrá 
pronunciarse sobre aquellos can-
didatos que le hayan sido sugeri-
dos por los Proponentes.

Octavo: El Comité de Selección 
se reunirá tantas veces como lo con-
sidere 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.

Noveno: Los Proponentes serán
personas conocedoras de las acti-
vidades científicas que desarro-
llan las diversas instituciones del
país y tendrán a su cargo sugerir
candidatos para el Premio.

Serán designados de común acuer-
do entre el Comité Ejecutivo y el
Comi té de Selección, por el tiempo
necesario para completar la 
búsqueda de candidatos para un
período de otorgamiento.

Los nombres de los Proponentes 
no se darán a conocer pública-
mente y desempeñarán sus funcio-
nes dentro de la más estricta 
confidencialidad.

DEL 
PROCEDIMIENTO
Décimo: Cada Proponente suge-
rirá al Comité de Selección, por es-
crito, a través del Comité Ejecu-
tivo, un núme ro no mayor de tres
candidatos.

DEL
OTORGAMIENTO
Decimoséptimo: El Premio será
otorgado por la Junta Directiva con-
forme al veredicto emitido por el
Comité de Selección.

Decimoctavo: Solo la Junta Direc-
tiva podrá dar a conocer pública-
mente el veredicto.

Decimonoveno: Los premiados
conocerán su designación por me-
dio de una comunicación escrita
que la Junta Directiva les dirigirá
especialmente.

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

Primero: Se fija el monto del 
Premio en Bs. 100.000,00 el cual
será entrega do en la fecha del
otorgamiento.

Segundo: El Comité de Selección
quedó integrado por los doctores
Juan Manuel Amaro, Leonor
Chacín de Bonilla, Óscar Gonzá-
lez, Stefania Marcantognini,
Ernesto Medina Dagger, José Luis
Paz y Félix Tapia.

Todo lo no previsto en las bases 
del Premio será resuelto por la Jun-
ta Directiva.
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Señores 
Junta Directiva Fundación Empresas Polar.

Estimados señores y señoras:

Los miembros del Comité de selección para el Premio Fundación 
Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», edición 2013, después de 
estudiar cuidadosamente las credenciales de los 49 candidatos 
presentados por los proponentes seleccionados, decidimos por unani-
midad conceder el Premio a los siguientes investigadores:

Trino Baptista 
Biología, ULA

Ismardo Bonalde 
Física, IVIC

Jimmy Castillo
Química, UCV

Jon Paul Rodríguez
Biología, IVIC

Víctor Sirvent
Matemática, USB

Este veredicto se basa en el talento, la excelencia y creatividad de los 
científicos seleccionados para ser galardonados con el Premio «Lorenzo
Mendoza Fleury», lo cual se refleja en la productividad e impacto en 
la comunidad científica.

En el mismo contexto, es pertinente reconocer el trabajo realizado por 
el grupo de proponentes y agradecer, especialmente a la Junta Directiva
de Fundación Empresas Polar, por encomendarnos esta ardua labor 
y por depositar en nosotros la confianza para distinguir a los candidatos
con el premio científico más importante del país.

Atentamente,

JUAN STEFANIA
MANUEL MARCANTOGNINI
AMARO

ERNESTO
LEONOR MEDINA
CHACÍN DAGGER
DE
BONILLA JOSÉ

LUIS
ÓSCAR PAZ
GONZÁLEZ

FÉLIX
TAPIA

VEREDICTO
DE
LA
XVI

EDICIÓN
DEL

PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS

POLAR
«LORENZO
MENDOZA

FLEURY
CARACAS

25

DE

ABRIL

DE 

2013

»
,

9



10

TRINO
BAPTISTA

ISMARDO
BONALDE

JIMMY
CASTILLO



11

JON
PAUL
RODRÍGUEZ

VÍCTOR
SIRVENT





JUNTA
DIRECTIVA
DE
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR

PREMIADOSACTO
DE
ENTREGA



Como espectadora y partícipe 
de la comunidad científica venezo-
lana, es un honor presentar al 
doctor Trino Baptista, lo cual exige
un enfoque polifacético por los
variados rasgos de su personali-
dad y actividad científica. En él 
se conjugan pasión en la búsque-
da de la verdad, nobleza de ca-
rácter, sensibilidad social y volun-
tad de servicio.

Nació en Mérida, en el seno de
una familia culta, de profesionales,
músicos y compositores. No es
obra del azar la afinidad por la
aventura del pensamiento que
comparte con su familia. Su inclina-
ción por la biodiversidad y la 
medicina se manifestaron a tem-
prana edad e ingresó a esta 
carrera en la Universidad de Los
Andes (ULA).

Al cursar fisiología, le impactó el
método científico y desde entonces
labora en el Departamento de Fi -
siología de la Facultad de Medici -
na de la ULA. Empezó estudiando,
junto con su mentor el doctor 
Luis Hernández, la regulación neu-
ral del apetito. Incursionó en el
campo de la sociobiología, atra-
yéndole la teoría de la evolución
de las especies, en las ciencias 
de la conducta y la filosofía de la
ciencia, lo cual despertó su inte-
rés en un área que integrara todo
este prolijo mundo intelectual. 
Así, decidió estudiar psiquiatría.

Hoy en día es un psiquiatra 
clínico, doctor en Ciencias médi-
cas y Profesor Titular de la ULA 
que ha anclado la ciencia en la di-
mensión humana de sus pacien-
tes y aborda el trabajo clínico con
una metodología científica basa-
da en la teoría evolutiva, la psicolo-
gía cognitiva y dinámica, y la 
psicofarmacología.

Durante su posgrado de Psiquia -
tría, junto con su equipo, empezó a
desarrollar su primera línea de
investigación: el efecto de los fár-
macos antipsicóticos en el peso
corporal, iniciando así una fructífe-
ra labor científica. Inicialmente, 
el grupo se centró en desarrollar un
modelo animal de obesidad 
asociada al uso de antipsicóticos 
e hizo estudios conductuales, 
bioquímicos y neuroquímicos, pa-
ra dilucidar si el mecanismo
mediante el cual estos fármacos
aumentaban el peso corporal 
era hormonal, o neuronal directo
de estimulación del apetito.

Luego, decidió explorar este meca-
nismo en pacientes psiquiátricos.
Los resultados llevaron a estudiar la
regulación de la «sensibilidad 
a la insulina» comprobando que
los fármacos antipsicóticos la 
deterioran. 

Con este hallazgo se sentaron 
las bases para evaluar el efecto de
la metformina, droga que mejora 
la sensibilidad a la insulina, en va -
rios centros psiquiátricos de Méri -
da, Carabobo, Caracas, Maracai -
bo y San Cristóbal. Los resultados
impactaron a la comunidad científi-
ca y fueron confirmados en otras
latitudes.

PRESENTACIÓN
DE

TRINO
BAPTISTA

POR

LEONOR

CHACÍN

DE

BONILLA

LEÍDO

POR

JUAN

MANUEL

AMARO
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En la actualidad, este fármaco 
se usa de rutina en pacientes psi-
quiátricos para la prevención y
terapia de sus frecuentes disfuncio-
nes metabólicas. Este logro es 
su contribución más importante, no
solo por su impacto científico, 
sino por su notorio impacto social,
ya que de ser una población mar-
ginal y desprotegida, estos pacien-
tes pasaron a ser una población
médicamente atendida lo que les
ha permitido una mejor calidad 
de vida. Actualmente están estu-
diando las bases genéticas 
de la respuesta a la metformina.

Su segundo campo de interés es la
teoría evolutiva y la psiquiatría.
Investiga un área intrigante y nove-
dosa, como es «la conexión entre
la regulación de la energía metabó-
 lica y el desarrollo de la enfer-
medad y lo bipolar». Dos publica-
ciones recientes en revistas de 
gran impacto ilustran la importan-
cia de esta línea de investigación 
y lo condujo a ser Miembro de la
Aso ciación Mundial de Psiquia-
tría en la sección de «Evolución y 
psiquiatría».

Otra área de interés son los estu-
dios epidemiológicos de enfer-
medades metabólicas, trastornos
mentales y de la drogadicción 
en médicos y estudiantes universi-
tarios en diversas poblaciones 
del país.

Su último campo de acción se rela-
ciona con el papel del psiquiatra
en la sociedad, y junto con su equi-
po ha sentado las bases para 
abordar algunas propuestas que
optimicen el papel del psiquiatra.

El doctor Baptista se ha desem-
peñado en forma brillante y sus
aportes han trascendido nues-
tras fronteras. Ha demostrado ser
un investigador excepcional 
con gran reputación internacional.
Es importante destacar que salvo
por tres años que estuvo como
Investigador Posdoctoral en el Ins-
tituto Nacional de Salud en la
Universidad de Princeton en Esta-
dos Unidos y La Universidad de
McGill en Canadá, él se formó y
desarrolló su actividad en Vene-
zuela, por lo que sus logros son
especialmente notables.

Se ha hecho acreedor de diversos
reconocimientos internacionales,
entre ellos: numerosas invitaciones
para dar conferencias y cursos. 
En el año 2011 fue invitado por la
Universidad de Alabama a for-
mar parte de un grupo de expertos
de su área en Nueva York. Es
Miembro del Comité editorial de
Current Pharmacology y Pharma-
copsychiatry, y árbitro de veinte
(20) revistas extranjeras. Es asesor
de cuatro (4) laboratorios farma-
céuticos y del Programa de Educa-
ción Médica de la Universidad 
de Wisconsin y Ortho-McNeil. Tie-
ne varios premios, entre ellos el 
del American College of Physicians
Latin American Scholarship, 
1991-1992.

El doctor Baptista ha tenido gran
liderazgo en la promoción de 
la ciencia y formación de escuela.
Es forjador de una nueva gene-
ración de investigadores y multipli-
cadores del saber; gracias a él, 
hoy existe un grupo de investiga-
ción multicéntrico en el país, con
visión científico-humanista y con
una mística increíble. Ha dirigi-
do treinta y cuatro (34) tesis de espe-
cialización, maestría y doctorado.
Diseñó el curso de posgrado sobre
la Aplicación de la teoría evoluti-
va en psiquiatría, que es uno de los
primeros organizados en el ám-
bito universitario internacional. Es-
ta propuesta ha sido reconocida:
fue invitado por la Asociación
Mundial de Psiquiatría para expo-
nerla en Argentina en 2011 y 
por la Universidad de São Paulo
para presentarla en un simposio 
en 2013.

Bibliométricamente, la productivi-
dad, calidad e impacto de sus 
contribuciones se reflejan en ciento
diecinueve (119) artículos, cien
(100) de ellos en revistas de gran
impacto; seis (6) libros o capítulos
de libros; dos mil trescientas cin-
cuenta (2350) citaciones; índice h29
e índice m 1; que indican el éxito
que su carrera ha alcanzado.
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A pesar de la crisis en la que está
inmerso el país, es placentero
saber que la ciencia continúa pro-
gresando. Como dijera el doctor
Américo Negrette: «La ciencia en
Venezuela es como el abrojo, na-
die la cuida, nadie la quiere, nadie
la protege pero nadie podrá evi-
tar su florecer amarillo pertinaz».
Los premiados de hoy nos ilumi-
nan con los reflejos áureos de sus
talentos. Felicitaciones al doctor
Baptista y a los otros galardonados
en nombre de la comunidad 
científica venezolana. Señores 
y señoras.

El doctor Serge Beaulieu, de la Uni-
versidad de McGill, señala:

El doctor Baptista ha contribui-
do significativamente a la psico-
farmacología y la psiquiatría. 
Su intelecto y su gran diversidad
de intereses son impresionantes,
desde la psiquiatría clínica y la
psicoterapia a la psicofarmacolo-
gía, la fisiología, las teorías de 
la evolución aplicadas a la psi-
quiatría y los temas de la mente;
nada parece estar fuera del
campo de su investigación. Su
productividad es asombrosa. 
Es uno de los raros verdaderos
científicos clínicos que trabajan
igualmente con facilidad en
modelos animales de una patolo-
gía en un laboratorio, o tratan-
do esos desórdenes en psiquiatría
clínica. Es muy respetado por 
su devoción por la investigación 
y la enseñanza, compartiendo
conocimiento con un auténtico
altruismo académico.

Pero no todo es ciencia para este
investigador. El doctor Baptista 
es pianista, guitarrista y amante de
la música. Además, es un entusias-
ta del béisbol.
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PRESENTACIÓN 
DE

ISMARDO
BONALDE

POR

ERNESTO

MEDINA

Al finalizar su maestría, se emplea
en el Intevep (Instituto de Tecnolo -
gía Venezolana para el Petróleo)
entre 1990 y 1992, cambiando 
de área de investigación a «Pruebas
de presión en pozos y medidas 
de mojabilidad en rocas a través
de técnicas de resonancia mag-
nética», dos líneas de indagación
fundamentales para establecer
mejores rendimientos de produc-
ción de petróleo. La idea de ex-
plotar el concepto de mojabilidad
petróleo-roca, en ese momento,
estaba a la vanguardia de la pes-
quisa en recuperación mejorada,
con el fin de usar aditivos que modi-
ficaran estas interacciones y per-
mitieran aumentar la producción.
Dos artículos, en prestigiosas revis-
tas de petróleo y física aplicada,
resultaron de estas investigaciones.

En 1992 tuve mi primer encuentro
con el entonces MSc. Bonalde, 
yo apenas regresaba de mi docto-
rado y él buscaba la oportunidad
de salir becado a través del pro-
grama «Reto con futuro», ideado
por el doctor Roberto Callarotti en
el Intevep. Pero rechazó de plano
las condiciones de la beca, con 
el carácter tajante que lo caracteri-
za, debido a su compromiso con 
su formación de físico y con su liber-
tad a futuro. Ese mismo año sale
becado por el programa BID-
Conicit a realizar su doctorado en
el Departamento de Física de 
la Universidad de Harvard, la más
prestigiosa del mundo.

Bonalde se embarca en una aven-
tura riesgosa en su doctorado, 
compitiendo por lograr la escurri-
diza condensación de Bose-
Einstein, en la que estaban involu-
crados numerosos grupos expe-
rimentales de altísima competencia.
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Es para mí un placer presentar 
al doctor Ismardo Bonalde, en oca-
sión de ser galardonado con el
Premio «Lorenzo Mendoza Fleury»
de Fundación Empresas Polar.
Bonalde nació en Ciudad Bolívar,
estado Bolívar, el 25 de noviem-
bre de 1961; estudió en liceos públi-
cos de esa capital, e ingresó en la
Universidad de Oriente para obte-
ner la licenciatura en Física en
1980. ¡Obtuvo el primer puesto de
su promoción en cinco años!
Regresa a Ciudad Bolívar por los
próximos dos años, donde prue-
ba su talento en la enseñanza se-
cundaria en los colegios Guayana
y Miguel de Cervantes, al no con-
tar con las posibilidades económi-
cas para continuar, de inmediato,
con sus estudios de posgrado.

En 1987, Bonalde se traslada al
Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas (IVIC) y se en-
rola en el programa de maestría.
Realiza su investigación de tesis
con el doctor Juan Murgich, con
quien trabaja en resonancia 
cuadrupolar nuclear de cianuros
de metales de transición. De esta
tesis emergen cuatro (4) trabajos
publicados en revistas internacio-
nales entre 1990 y 1992. Se gradúa
de magíster scienciarum en 1989
con la mención Magna cum laude
y con la vista puesta en estudios 
a nivel de doctorado en las mejores
universidades del mundo.
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Su tutor, el profesor Isaac Silvera, 
es una de las luminarias en técnicas
de confinamiento de gases livia-
nos y temperaturas bajas. Pero esta
carrera la ganaron otros dos gru-
pos estadounidenses con métodos
muy distintos a los de Harvard, 
por lo cual recibieron el Premio
Nobel en el año 2001. La con-
densación de Bose-Einstein en hi-
drógeno sería obtenida más tarde
con aportes de Bonalde quien, 
en el curso de su doctorado, diseñó
novedosos bolómetros ultrasensi-
tivos y refinadas técnicas de confi-
namiento de hidrógeno polari-
zado de espín.

Bonalde continuó de inmediato
con su posdoctorado en la Univer-
sidad de Illinois. Movió un poco 
sus intereses y se embarcó en una
nueva carrera, la de los supercon-
ductores no-convencionales, los
cuales ya tenían unos diez años de
haberse descubierto pero toda-
vía carecían de una teoría univer-
salmente aceptada (y aún hoy).
Meterse en esta área en forma com-
petitiva implicaba el desarrollo de
nuevas técnicas de medida que
permitieran abordar manifestacio-
nes específicas de la nueva su-
perconductividad con alta preci-
sión, y de esta manera desenre-
dar el nudo gordiano de teorías
que plagaban la literatura.

Para ello, Bonalde desempolvó y
mejoró técnicas de medida de lon-
gitud de penetración magnética,
adaptadas a los nuevos supercon-
ductores, que se crecían en cris-
tales de algunos pocos milímetros
de tamaño. Estas medidas debían
realizarse a temperaturas de 
algunas decenas de millikelvin, lo
cual implicó el desarrollo simultá-
neo de técnicas de medidas induc-
tivas sensitivas, que a la vez no
generaran mucho calor. Solo un
año después de su doctorado, 
el doctor Bonalde publicaba su pri-
mer trabajo en la Physical Review
Letters (la revista más prestigiosa
de la física en su área) sobre los re-
cientes experimentos para vali-
dar la existencia de nodos en la bre-
cha anisotrópica de los nuevos
superconductores.

Los resultados de su contribución
seminal sobre la longitud de pe-
netración magnética l del super-
conductor triplete Sr2RuO4 fueron
muy controversiales. Por primera
vez se medía la dependencia de
temperatura de l con alta preci-
sión y a muy bajas temperaturas. La
dependencia T2 observada no 
se correspondía con ninguna de
las expectativas, comenta el pro-
fesor Sigrist, teórico líder del campo.
Bonalde atribuía esta discrepan-
cia a una forma especial de res-
puesta electromagnética no-local,
predicha con anterioridad por
Kostin y Legget. Estos resultados
encendieron el interés en fenó-
menos no-locales del apantalla-
miento en Sr2RuO4, que ahora 
es conocido como un caso de libro
de texto de superconductor no 
convencional.

En el año 2000, Bonalde ingresa 
al Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Científicas (IVIC) como
investigador, con sobradas cre-
denciales académicas, habiendo
abordado cuatro líneas distintas 
de investigación y contribuido, ya
con sustancia en términos de 
publicaciones en revistas de presti-
gio. Una enorme suerte espera-
ba tanto al IVIC como a Bonalde 
a su llegada.

En el Centro de Física existía uno
de esos equipos que resultan tan
difíciles de adquirir en nuestro país,
por no ser «pertinentes»: un refri-
gerador de dilución cuyo costo ori-
ginal fue de más de US$ 380.000, 
que formaba parte de un increíble
Laboratorio de Temperaturas 
Bajas edificado por el doctor Romer
Nava desde principios de los años
setenta. El laboratorio había de-
jado de funcionar hacía unos diez
años y nadie en el Fondo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Fonacit)
daba medio por aprobar un pro-
yecto que pusiera a funcionar 
tanto a la planta de nitrógeno co-
mo al refrigerador de dilución. 
Este tipo de retos son los que ani-
man al doctor Bonalde a poner-
se en movimiento.

Contra todo pronóstico, y con 
el apoyo inicial de un proyecto de
grupos en el que se insertó a su 
llegada, puso a funcionar los equi-
pos, incluyendo el viejo refrigera-
dor, y se dedicó a publicar trabajos
de primera línea, en el área de la



Hasta ahora he resaltado sus 
contribuciones científicas, pero
Bonalde se ha destacado tam-
bién en su colaboración institucio-
nal. Desde que se hizo cargo del
Laboratorio de Temperaturas Bajas,
se ha tomado la tarea de orga-
nizar el suministro de nitrógeno
líquido en el instituto, labor que 
ha ahorrado considerables recur-
sos y establecido un esquema 
operativo de eficiencia. El doctor
Bonalde ha trabajado en nume-
rosas comisiones internas del IVIC y
en comisiones de enlace con 
otras instituciones gubernamenta-
les con el fin de defender el rol 
del instituto en la sociedad vene-
zolana y los intereses de los in-
vestigadores en torno al financia-
miento de la investigación como 
en la defensa de los sueldos.

Más recientemente, hizo gala 
de su capacidad gerencial, reorga-
nizando el Centro Tecnológico 
del IVIC y proponiendo una estruc-
tura moderna, útil y eficiente.

Quiero cerrar con un criterio que
siempre defendí en la selección 
de los premiados y que cumplían a
cabalidad todos los numerosos
finalistas de este proceso: las con-
tribuciones importantes tienen 
sustanciales elementos de riesgo e
incertidumbre que le dan a la ac-
tividad de investigación una dimen-
sión épica y un carácter. También
una indeclinable actitud de medirse
frente a los más altos estándares.
Estos criterios los cumplen a cabali-
dad las contribuciones científicas
del doctor Ismardo Bonalde.

superconductividad no convencio-
nal. Como comentan expertos 
líderes del campo, los trabajos del
doctor Bonalde en Venezuela 
condujeron a las primeras medidas
de la longitud de penetración 
magnética, en el recientemente
descubierto material CePt3Si,
dando la evidencia más clara de
nodos tipo línea en el gap de cuasi-
partículas de este material. Estos
resultados fueron luego comple-
mentados con estudios cuidadosos
de las anisotropías del tensor su-
perfluido del material, dando alien-
to a una nueva y creciente línea 
de investigación en superconduc-
tores no-centrosimétricos.

El trabajo realizado en el IVIC ha
significado unos treinta (30) artícu-
los de investigación (hasta 2012), 
en las áreas de superconductividad
(2 Physical Review Letters), Cris-
tales líquidos (1 PRL), una decena 
de artículos en el Physical Review
en las áreas de semiconductores y
superconductividad y hasta tres (3)
artículos en una descabellada
aventura por la sociofísica.

Bonalde es una referencia experi-
mental a nivel internacional, de-
mostrada con invitaciones emble-
máticas de Europa, Japón y Brasil
entre otros para dictar coloquios,
clases en escuelas tópicas y 
seminarios.
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Deseo comenzar mi semblanza 
del doctor Jimmy Castillo, ganador
de esta decimosexta edición del
Premio «Lorenzo Mendoza Fleury»,
agradeciéndole a la junta direc-
tiva de Fundación Empresas Polar
el haberme permitido formar 
parte del Comité de selección del
mismo. Nosotros, todos sus miem-
bros, aceptamos el compromiso de
participar en la tarea de selec-
cionar a los cinco científicos mere-
cedores de tan altísimo recono-
cimiento con una inmensa respon-
sabilidad y una grata alegría.

Nos reunimos en sucesivas opor-
tunidades, en un clima de mutuo
respeto, y en nombre de los princi-
pios de creatividad, originalidad 
y productividad que han distingui-
do al premio desde sus inicios.
Honestidad y transparencia fueron,
asimismo, la clave para la toma 
de decisiones que hoy nos llevan a
reconocer a estos cinco colegas
científicos, claramente destacados
por sus aportes tangibles a sus 
respectivas disciplinas.

Respecto al profundo sentido 
ético, histórico y social del premio
que hoy se otorga, Irene Pérez
Schael (Premio Fundación Empre-
sas Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury», 2001) señala:

Este premio significa celebrar la
libertad. No hay ciencia sin liber-
tad. El acto creativo es un acto
libre porque el hombre es libre y
la evolución de la ciencia no
puede predeterminarse anticipa-
damente. El acto creativo es 
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un acto individual pero que 
comprende en sí a la colectividad,
por ser esta su causa y su fina-
lidad. Al premiar al individuo se
apoya el progreso de la socie-
dad. Se premia al líder y se pre-
mia al colectivo porque el fin 
de la ciencia es elevar la calidad
de vida de la humanidad.

Trino Baptista, Jon Paul Rodríguez,
Ismardo Bonalde, Víctor Sirvent 
y Jimmy Castillo… sus nombres per-
manecerán en nuestros archivos 
de ciencia por su talento, compro-
miso y persistencia; valores, todos,
imprescindibles en los actuales
momentos con los que nos confron-
ta el presente.

«De padre mecánico y madre
bachiller», como él mismo refiere,
el doctor Jimmy Castillo vivió su
infancia y adolescencia en Los Te-
ques, junto con los hermanos, 
primos y amigos que encontraron
un hogar en esa familia. Luego 
de sus estudios en los liceos públi-
cos Muñoz Tébar y Técnica Roque
Pinto, ingresó en la Universidad
Central de Venezuela (UCV),
donde comparte los estudios con 
el baloncesto, las parrandas y 
la militancia política.

En 1985 nuestro científico conoció
a María, y le tomó diez años con-
vertirla en su esposa. Con ella cons-
truyó una familia, una vida y las
muchas iniciativas en las que han
trabajado juntos. En 1998 tuvie-
ron a su primera hija, Daniela, quien
los llenó de alegría y realización.
En 2007, su segundo «mejor resul-
tado experimental»: el «inconte-
nible» Gabriel. También María ha
destacado como profesora e inves-
tigadora en la Escuela de Quí-
mica de la UCV, donde por estos
mismos días alcanzó la titulari-
dad. Juntos, dedicados a la familia



23

y al trabajo, entregados a la cien-
cia y a la experimentación, Jimmy 
y María han consolidado una
carrera respetable, productiva.

Jimmy Castillo es licenciado y 
doctorado en Química por la Uni-
versidad Central de Venezuela; 
título, este último, que obtuvo en
1994. Ingresa a la misma alma
mater en 1992 como Instructor, y
alcanza la titularidad en 2008.
Desde su época de estudiante po-
seía un tipo de intuición particular
para la fisicoquímica, que luego
llegó a convertirse en una herra-
mienta clave para el diseño de 
sus arriesgados experimentos. De
igual modo, la flexibilidad de su
pensamiento y la abierta disposi-
ción al diálogo de su carácter le
permitieron relacionarse cómoda-
mente con investigadores de muy
variadas disciplinas, lo que hizo
posible que desarrollara importan-
tes espacios de colaboración en
torno a problemas muy complejos.

Su excelente capacidad como 
futuro y prometedor investigador
despuntó desde temprano con 
la realización de su tesis doctoral
en el campo de la espectroscopía
de lente térmica: un campo que 
no solo requería de conocimientos
extensos propios de la óptica no
lineal (algo considerablemente
apartado del currículo de química),
sino de un balance entre teoría 
y experimento que se sostuvo de
manera brillante en el referido 
trabajo.

El aporte fundamental en él conte-
nido fue la demostración de la
habilidad de la técnica para lograr
medidas de resolución temporal;
es decir, la separación de señales
debidas a mecanismos rápidos 
o lentos que contribuyen a las va-
riaciones inducidas en el índice 
de refracción.

En su actividad como investigador
ha dirigido dieciocho (18) trabajos de
grado y cuatro (4) tesis doctorales.
Por otra parte, ha sido responsable
de varios proyectos nacionales 
de investigación y un trabajo de
colaboración franco-venezolano.
Ha recibido, además, reconoci-
mientos prestigiosos como el Pre-
mio al mejor trabajo científico 
en el Conicit (1998) y la orden José
María Vargas de la UCV (2007).
Ha publicado cuarenta y dos (42)
trabajos científicos en revistas de
alto impacto en sus áreas de espe-
cialización —espectroscopía láser
y de fluorescencia; espectrosco-
pía fototérmica y microscopía con-
focal—, en las cuales ha reali-
zado importantes aportes teóricos, 
y desarrollado aplicaciones 
prácticas.

El doctor Castillo ha desarrollado
un conjunto de metodologías nove-
dosas basadas en la espectrosco-
pía fototérmica y no lineal para la
caracterización de la cinética de
los procesos de agregación, flocu-
lación y adsorción de asfaltenos.
Basado en la espectroscopía de
deformación fototérmica en super-
ficies, la adaptación experimental
propuesta fue la primera aplica-
ción a la medición directa de adsor-
ción de asfaltenos en superficies.
Este trabajo pionero ha sido amplia-
mente reconocido y contribuye 

con una fracción importante de 
las más de seiscientas (600) citas
que posee nuestro premiado.

Así, para el doctor Sócrates Ace -
vedo, (Premio Fundación Empresas
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»,
2003), con quien Castillo ha traba-
jado en el área de asfaltenos, uno
de los desarrollos instrumentales
más impresionantes de nuestro ga -
lardonado fue el refractómetro
extrínseco de fibra óptica para me -
dir los cambios de índice de re-
fracción durante el proceso de flo-
culación de asfaltenos en condi-
ciones de yacimiento.

En el año 2004, el doctor Castillo
realiza una pasantía de investiga-
ción en el laboratorio del profe-
sor Van Duyne, de la Universidad
de Northwestern (Illinois, Estados
Unidos), en la técnica de prepara-
ción de nanomateriales llamada
litografía de nanoesferas y en la
espectroscopía de resonancia de
plasmón superficial. Participó en el
desarrollo de una técnica modifi-
cada para preparar micro-esferas
de poliestireno: «auto-ensamblaje
convectivo», y también en la 
aplicación de la espectroscopía 
de extinción UV-visible para 
caracterizar estos materiales.
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genuino del sistema de educa-
ción venezolano, desde la escue-
la primaria hasta su doctorado,
siendo uno de los mejores ejem-
plos conocidos de lo que es 
posible hacer en nuestro país, en
otras palabras, tan venezolano
como nuestra «Harina Pan».
Dedicado, talentoso, emprende-
dor y lleno de pasión por la 
ciencia y la educación de sus es-
tudiantes. Jimmy es uno de los
nuestros que intenta devolverle al
país todo lo que este le ha dado
en apoyo para su formación, y lo
ha hecho combinando trabajo,
talento, perseverancia, excelencia
y disciplina.

Doctor Castillo, continúe usted 
siendo un ejemplo para las genera-
ciones futuras. Muchas gracias.

Paralelamente, el doctor Castillo 
ha trabajado en colaboración con
otros grupos en áreas tan diver-
sas como la medicina y la bioquí-
mica. Destaca, en este sentido, su
labor con el doctor Jacinto Convit
en la aplicación de la microsco-
pía confocal al estudio de la influen-
cia de partículas inorgánicas en 
las lesiones cutáneas de pacientes
de regiones volcánicas de Cen-
troamérica que padecen de leish-
maniasis y lepra. Además, le ha
interesado el desarrollo de senso-
res ópticos rápidos, sencillos y 
económicos que puedan utilizarse
en estuches de diagnóstico de
enfermedades para su aplicación
en campo. Es, por lo tanto, un in-
vestigador que combina capacida-
des teóricas y experimentales con
muchísima imaginación, lo cual ha
propiciado la realización de tra-
bajos de investigación originales
de mucha complejidad, que lo
colocan en un rango internacional
a pesar de las dificultades que 
confronta el hacer ciencia en
Venezuela.

Vladimiro Mujica (Premio Funda-
ción Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury», 2001) expresa:

En un sentido muy real y extraor-
dinariamente relevante en los
tiempos difíciles para la ciencia,
la investigación y la creación 
que se están viviendo en nuestro
país, Castillo es un producto
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Jon Paul Rodríguez es biólogo 
ecólogo teórico y experimental,
egresado de la Universidad
Central de Venezuela (UCV) con
maestría y doctorado en Ecolo-
gía y biología evolutiva de la Uni-
versidad de Princeton, Estados
Unidos. Su área de trabajo es la
ecología y biología de la evolu-
ción; es un productor de conoci-
miento científico con un sostenido
reconocimiento internacional y,
además, divulgador, generador e
inspirador de políticas públicas.

Creo que para Jon Paul Rodríguez
haber estudiado en Princeton no
fue casual. Es el sitio de trabajo de
uno de los grandes pensadores 
de la biología, Edward O. Wilson.
Wilson (biólogo, entomólogo, 
escritor, filósofo) es el padre de la
sociobiología y su libro Sociobiolo-
gía: la nueva síntesis, de 1975, es
una obra trascendental de la biolo-
gía contemporánea. Wilson es
famoso por acuñar el término bio-
diversidad y contribuir a concien-
tizar a la sociedad sobre su impor-
tancia. Otro libro de Wilson,
Consiliencia. La unidad del cono-
cimiento, de 1998, nos interesa
para comprender lo que hace Jon
Paul Rodríguez.
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La consiliencia es la disposición
por la voluntad a unir los conoci-
mientos y la información de dis-
tintas disciplinas para crear un marco
unificado de entendimiento. Wilson
dice que los problemas de la hu-
manidad, como los conflictos étnicos,
la escalada armamentista, la super-
población, el aborto, el medio
ambiente o la pobreza endémica,
entre otros, no podrán resolverse
sin antes integrar conocimientos
procedentes de las ciencias natura-
les con los de las ciencias sociales 
y las humanidades.

Esto es lo que hace Jon Paul Rodrí-
guez: utilizar su conocimiento cientí-
fico como ecólogo para contribuir
con la rigurosidad de las ciencias de
la preservación de la naturaleza,
aportando y favoreciendo una nue-
va visión para el estudio y análisis
de la conservación de la fauna. Él
propone la evaluación de comuni-
dades o ecosistemas, en lugar de la
evaluación por especies como se
venía realizando.
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Su trabajo en Venezuela involu-
cra el muestreo de tres grupos indi-
cadores como son las aves, los
escarabajos coprófagos y las mari-
posas diurnas, generando cuatro
mil puntos de muestreo y observa-
ción, más de cien mil especímenes
y unas novecientas especies de 
animales, lo cual constituye el ma-
yor registro para grupo de inverte-
 brados en un país tropical.

El profesor Guilio A. de Leo, del
Instituto Woods para el Medio
Ambiente de la Universidad de
Stanford, dice de Rodríguez lo
siguiente: 1) Es un científico extraor-
 dinario, no solo es un escritor pro-
lífico sino que la calidad de su tra-
bajo es sorprendente; 2) su trabajo
es de una gran originalidad y su
contribución innovadora ya está
generando una tremenda dife-
rencia en la ciencia de la conserva-
ción en todo el mundo. Su idea de
ampliar el concepto de la Lista roja
de especies en peligro de la Unión
Internacional de Conservación de
la Naturaleza (IUCN) al nivel de
los ecosistemas, es revolucionaria y
permitirá a las naciones, agencias
y ONG’s planificar estrategias en
formas más efectivas.

El propio Jon Paul Rodríguez expli-
ca: «Mi trabajo no es experimental.
Uso una gran variedad de fuentes
de información para comprender y
predecir las interacciones entre 
los humanos y la naturaleza. Busco

se sumaron su esposa Kathryn Ro -
dríguez-Clark y sus dos hijas, Maya
de nueve años y Fiona de cinco
años. Este es un hombre rodeado
de mujeres y según algunas de 
sus alumnas admirado por ellas.

La persona que lo acercó a la 
naturaleza y lo inspiró a estudiar
ecología, fue su padre, José Igna-
cio Rodríguez, quien murió cuando
Jon Paul tenía once años.

El primer día de clases de pregra-
do en biología (enero de 1985) en
la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Central de Venezuela,
conoció a Franklin Rojas-Suárez.
Con él y un grupo pequeño de 
estudiantes se fundó Provita, uno 
de sus proyectos de vida.

Es coautor, junto a Rojas-Suárez,
del reconocido Libro rojo de la fauna
venezolana, editado por Provita.
Este libro tiene ediciones en 1995,
2003, 2008 y va para la cuarta;
dos de ellas han sido coeditadas
con Fundación Empresas Polar.

A su esposa, Kathryn Rodríguez-
Clark, la conoció durante el docto-
rado. Ella participa en muchos 
de sus proyectos actuales.

informar a los tomadores de deci-
siones sobre gestión de la biodiver-
sidad para que logren la máxima
persistencia de todas las especies
de la tierra, incluidas las personas».

Actualmente Rodríguez es el vice-
presidente de la IUCN. Investiga -
dor Titular del Centro de Ecología
del Instituto Venezolano de Inves -
tigaciones Científicas (IVIC), presi-
dente de Provita, tiene cuarenta 
y cinco años de edad y más de un
centenar de artículos científicos.

Jon Paul Rodríguez es un optimista
y trabajador incansable. Dice ha -
ber tenido la suerte de estar rodea-
do de personas que lo inspiran y
apoyan para hacer lo que le gusta.
En sus comienzos, su madre Ana
María Fernández, su tía Itziar Rodrí -
guez y su hermana Lokiñe Rodrí -
guez, fueron sus principales colum-
nas de apoyo. En la actualidad 



Para mí es un privilegio presentar 
a un investigador como Jon Paul
Rodríguez, venezolano, vasco, opti-
mista, carismático, rockero, salsero,
exigente, amante del arte y soña-
dor. Un científico que no se conformó
con ser solo un simple pasajero 
global, sino que se convirtió en un
activista de la conservación de la
biodiversidad. Un ser humano que
al preguntarle: «¿dónde te gusta-
ría vivir?», dice: «donde estén mis
hijas»; que admira a Mandela y a
Gandhi. Que al preguntarle: «¿qué
crees aportar profesionalmente?»,
contesta tajantemente: «lo que
quiero lograr es formar una masa
crítica de científicos dedicados 
profesionalmente a la conservación
de la diversidad biológica. No 
me refiero a que sean activistas
(eso es asunto de cada quien), 
sino que sean científicos serios inte-
resados en generar evidencias
cuantitativas».
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Es imposible ser matemático 
sin tener alma de poeta (…).

Estas palabras las escribió Sofía
Kovalevski, espíritu libre de las
matemáticas y las letras que desa-
fió los prejuicios de su época pa-
ra hacerse con un lugar en ambos
mundos, dejando su nombre 
tallado en la historia eternamente.

Las tomo prestadas para dedicár-
selas a Víctor Sirvent, el matemá-
tico que ha sido distinguido con el
Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury», 
en esta su decimosexta entrega.

Ser matemático tiene algo de
poeta, me animo a refrendar, en la
medida en que la poesía y la ma-
temática tienen, además de lazos
que las acercan, una alianza en 
la imaginación. Así como la poesía
es, en las letras, el arte de la imagi-
nación al ritmo que dictan las pala-
bras y al compás de las métricas,
así la matemática es, en la ciencia,
el arte de la imaginación bajo 
el orden del discurso deductivo y el
rigor del razonamiento. La mate-
mática es, en fin de cuentas, un des-
pliegue de imaginación donde 
la imaginación es un despliegue 
de abstracción.

PRESENTACIÓN
DE

VÍCTOR
SIRVENT

POR

STEFANIA

MARCANTOGNINI
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Víctor Sirvent, el matemático, ha
visitado geometrías, ha transforma-
do estructuras geométricas, ha
seguido órbitas de sistemas dinámi-
cos, ha perseguido la simetría, se
ha paseado por la fractalidad, ha
penetrado lo estable, lo inestable 
y lo caótico. Ha encontrado las
órbitas periódicas de los difeomor-
fismos de Morse-Smale en super-
ficies sin fronteras. Ha escuchado
palabras infinitas de un alfabeto
finito cuyas letras son números, y 
ha leído la narrativa dinámica que
escriben cada una de ellas y las
palabras que de esta, el verbo pri-
mero, se van componiendo por 
iteración, al omitir la primera letra
de la palabra anterior. Ha buscado
relacionar la dinámica y la geo-
metría de los fractales de Rauzy
con laminaciones geodésicas en 
el disco y ha hallado que ellas se
abrazan entrañables con las cur-
vas de Peano, trayectorias invaso-
ras que ocupan hasta el último 
rastro del espacio. Ha descubierto
algunas de las propiedades más
sobresalientes de los fractales de
Rauzy y, detrás de ellos, como aga-
zapados bajo su fragmentada
sombra, «embaldosados» auto-
afines y aperiódicos, objetos 
que, fieles a su nombre, son como
baldosas: las que emplean los
albañiles del Análisis Armónico
para construir pisos o bases para
las multi-ondículas.



la teoría ergódica, la geometría, la
teoría de los sistemas dinámicos. 
En estas áreas, como refiere Yang
Wang, uno de los expertos con-
sultados, sus contribuciones son
«profundas y reveladoras».

La lista de sus publicaciones es un
rosario de éxitos. Cada uno es la
llegada de un viaje por escalas en
el que los fracasos marcan las 
etapas y la tenaz perseverancia es
la fiel compañera. Así es, cabe
decirlo, porque el día a día del ma-
temático sabe más de fracasos 
que de éxitos, y son la constancia 
y la insistencia, casi obsesivas, 
las que convierten los fracasos en
una expedición por el conoci-
miento y una experiencia de apren-
dizaje. Esta, como tal, mal puede
ser una derrota pero solo a veces
conduce a la victoria.

Las mayores victorias de Víctor Sir -
vent están en su labor en geometría
fractal y sistemas dinámicos sim-
bólicos, su trabajo más notable, por
el cual, en palabras de Yang Wang,
«es reconocido como un líder a
nivel mundial». Sus estudios en geo-
metría hiperbólica y sus más recien-
tes publicaciones en estructura
periódica han de incluirse, en opi-
nión de Jaume Llibre, otro de los
expertos interpelados, entre sus más
relevantes contribuciones.
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Es, para quien les habla, una satis-
facción y un orgullo compartir la
profesión con Víctor Sirvent. Él
encarna las mejores cualidades de
la matemática y de los matemáti-
cos. Este venezolano, de padre
venezolano de orígenes catalanes
y madre aragonesa, ha desarro-
llado toda su carrera matemática
en la Universidad Simón Bolívar. 
Allí estudió la licenciatura y la maes-
tría, allí regresó al cabo de docto-
rarse en la Universidad de Warwick
en el Reino Unido, allí sigue.

Si se fuga del maravilloso escape
que es la matemática es para ex-
presarse en esa otra lengua que es
el esperanto o para asomarse a
ese otro arte que es la fotografía.
Algunas de las fotografías que 
ha producido le han valido premios
y distinciones, por la impecable 
técnica en la realización y la rara
belleza de las imágenes captura-
das. Hoy, sin embargo, no es él el
fotógrafo.

Las ondículas, valga reseñarlo, 
son el estado del arte en el trata-
miento de señales, por ejemplo,
para entendernos, en almacena-
miento y digitalización de imá-
genes. Han sido intérpretes de trans-
formaciones que han cambiado
nuestra cotidianidad. El diseño y el
funcionamiento de equipos de
exploración y diagnóstico por imá-
genes, en la medicina clínica, y 
la producción de efectos especia-
les, en la industria del cine, son 
solo dos de una larga cuenta de
aplicaciones de las hacendo-
sas ondículas.

La matemática, hacendosa tam-
bién, se mueve por una intricada
red de sendas, calles y avenidas.
Caminos que se cruzan, se juntan,
se alejan, se acercan, tienden 
puentes. Víctor Sirvent no ha segui-
do la ruta de la matemática apli-
cada. Su rumbo ha sido el de la ma-
temática aplicable. Es así que ha
dedicado sus mayores esfuerzos 
a profundizar el conocimiento ma-
temático y aportar conocimiento
nuevo. En su camino, de brillante
trayectoria, ha incursionado en 
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En esta fiesta de la ciencia buena
que nos regala cada dos años
Fundación Empresas Polar, los fotó-
grafos son otros. Desde distintas
posiciones de esta magnífica sala
disparan incesantes los obtura-
dores de sus cámaras, enfocando
en especial a los cinco científi-
cos galardonados. Entre ellos está
Víctor Sirvent, el poeta de la razón,
el artista de la imaginación, el
matemático. Del quinteto de pre-
miados, «…un mecanismo para
convertir el café en teoremas», co-
mo dijo alguna vez el genial Alfréd
Rényi, para referirse a sí mismo y 
a muchos de nosotros, matemáticos
y cafeinómanos como él.

¡Felicidades, Víctor, enhorabuena,
desde hoy podrás hacer tus magnífi-
cos teoremas no solo del café sino
también de las cervezas!
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Es un gran honor para mí estar en
este podio hoy. Debo confesar, eso
sí, que cuando me invitaron a dar
estas palabras entré en pánico. ¿Qué
decir en esta gran fiesta de la cien-
cia, frente a este público de infa-
tigables y tesoneros buscadores del
conocimiento, en medio de las 
complejas realidades que nos ha
tocado vivir? Así que hice lo que
uno hace en estos casos, y lo que
diré tiene mucho de muchos co-
legas con los que he estado discu-
tiendo sobre la ciencia, el presente
y el futuro. A ellos, gracias.

Por deformación profesional co -
menzaré hablando de cifras (reco-
miendo los excelentes estudios 
de Jaime Requena y el cuidadoso
trabajo de recopilación de Ismardo
Bonalde). Sin entrar en detalles,
ellas nos hablan de bajas sensibles
en el número de publicaciones y 
de patentes desde hace unos cinco
años, de fuga de cerebros incre-
mentada en los últimos diez años y
de bajas puntuaciones de nuestras
universidades en el rankingmun-
dial o regional. Adicionalmente pre-
senciamos cada día más la merma
en la calidad de vida de quienes 
se dedican a este oficio, la minimi-
zación de los programas tradicio-
nales de financiamiento a labora-
torios, proyectos y planes de for-
mación y una infraestructura dolo-
rosamente desatendida. Paradó-
jicamente, desde 2006 la inversión
en el sector en Venezuela ronda 
el 2,5% del PIB lo cual nos pone a
la par de los países con mayor
inversión por PIB en el mundo y, sin
duda, por encima de cualquier 
otro país en la región.

PALABRAS 
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LUDEÑA
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REPRESENTACIÓN
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PREMIADOS
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XV

EDICIÓN 
(2011)
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La ciencia y la tecnología están
bien vistas. Nadie duda en recono-
cer que estamos en la «era del
conocimiento» donde la capacidad
de generación de riqueza, de dis-
minución de la pobreza y de mejo-
ras sustantivas en la calidad de
vida, están íntimamente ligadas al
desarrollo de capacidades en 
educación, ciencia, tecnología e
innovación, su interacción con 
el sector productivo y el diseño de
políticas públicas.

El informe de la Unesco sobre 
la ciencia de 2010, por ejemplo, es
enfático en este señalamiento a
partir del análisis de cifras de inver-
sión en I&D y el crecimiento eco-
nómico en los últimos diez años a
nivel mundial. Es razonable en-
tonces, suponer que la inversión
sostenida en el sector debía haber
redundado ya en un incremento
importante de nuestra capacidad
instalada, en la producción cien-
tífica, en el número de patentes, en
la innovación en la interacción
entre ciencia y sector productivo.
Esto es lo que ha pasado en los 
países emergentes como China o
India y a nivel regional, con una
inversión mucho menor, con Brasil,
México o Chile. ¿Por qué enton-
ces esta aparente contradicción 
en Venezuela?

El estado de nuestro sistema de
ciencia no es un hecho fortuito. Es
producto de una serie de políti-
cas llevadas a cabo en los últimos
años cuya orientación está explí-
citamente señalada en la Ley orgá-
nica de ciencia, tecnología e in-
novación (Locti) promulgada en el
año 2010, sustituyendo la ley pro-
mulgada en 2005, que a su vez sus-
tituyó la original de 2001. La misma
se caracteriza por una visión cen-
tralizada, discrecional y proselitista
de la gestión en ciencia, en la cual



La ciencia, de hecho, se basa en 
la falsabilidad o propiedad de ser
refutable. El caso reciente en el 
que la revisión de datos de un estu-
diante de doctorado cuestionó
resultados previos sobre las conse-
cuencias del exceso de deuda (ver
El País, 21 de abril de 2013), cons-
tituye un ejemplo de esto. El hecho,
tremendamente publicitado por 
sus implicaciones en política econó-
 mica mundial, además de mostrar
las carencias matemáticas de la
macroeconomía, evidencia los me -
canismos de evolución de la ciencia.
En particular, ha puesto bajo las
luminarias la discusión de la «cien-
cia abierta» (recomiendo la lec-
tura del documento «Science as an
open enterprise», de la Royal
Society, 2012), que aboga por la
existencia de publicaciones in-
teractivas donde datos, programas,
simulaciones y resultados se 
vuelvan verificables y usables por
la comunidad.

No sé si esto se pueda vislumbrar
en un futuro cercano, pero no solo
sería un cambio importante en 
la relación tradicional del investi-
gador con su entorno, posible 
gracias a los impresionantes avan-
ces en física, en tecnología de la
información, matemáticas y compu-
tación, sino que abriría las puer-
tas a una revolución en el manejo
general de la información y en la
participación ciudadana en la veri-
ficación de la gestión y el diseño de
políticas públicas, tan esenciales
para el ejercicio de la democracia.

Y es que, sin ánimos de idealizar 
la ciencia ni su relación compleja
con la sociedad, es innegable 
que los modos de la ciencia y de 
la democracia tienen mucho en
común: el respeto por la evidencia,
el apego a normas, la rendición 
de cuentas, el contraste de puntos
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se deslegitima el ejercicio profe-
sional de la ciencia y la tecnología,
el reconocimiento de los saberes,
así como la propiedad intelectual.

Vale asimismo destacar que la 
Locti en su versión del año 2005 es-
tablecía la creación de un fondo
especial para el financiamiento del
sector, dependiente fundamental-
mente de las empresas con opera-
ciones anuales por más de cien 
mil unidades tributarias. El mismo
se preveía como un mecanismo
para fomentar la inversión de las
empresas en sus procesos tecno-
lógicos, en la innovación y en el de-
sarrollo de investigación básica.
Desde 2008 se dejaron de rendir
cuentas. En la Locti de 2010, su fun-
cionamiento se supeditó a la autori-
dad central, sin reglas claras ni
para la asignación de fondos ni
para la rendición de cuentas.

Ahora bien, la ciencia, y con esto
me refiero a todo el sistema inte-
grado de actores que hacen posi-
ble su creación, divulgación e in-
teracción con la sociedad, no fun-
ciona sin reglas claras de evalua-
ción y rendición de cuentas. Su
buena salud depende justamente
de la transparencia en el proceso
de toma de decisiones. El contraste
y re-contraste de hipótesis, el exa-
men riguroso de ideas, la revisión y
crítica por parte de pares técnica-
mente calificados, la posibilidad de
intercambio libre de ideas, la no
persecución por las ideas expues-
tas y la posibilidad de debate y
cuestionamiento permanente cons-
tituyen sus pilares fundamentales.

de vista y de manera muy impor-
tante la confianza en el sistema.
Recíprocamente, la ciencia no
puede marchar a la par de los tota-
litarismos demasiado tiempo. Para
estos, basados en verdades revela-
das, no hay posibilidad de cam-
biar nada por lo que falsear se vuel-
ve un verbo carente de sentido.

Mientras que el mundo asiste al
desarrollo vertiginoso de áreas en
la ciencia que hace quince años
apenas eran incipientes o inexisten-
tes, mientras que se debaten temas
profundos sobre el financiamiento 
y regulación de la ciencia, sobre su
relación bidireccional con el sec-
tor productivo, sobre el papel de la
ciencia en la gestión pública, so-
bre el rol de la decisión «educada»
en temas de relevancia ciudadana,
en Venezuela no ocurre nada.

Da la sensación de que nos esta-
mos quedando cada vez más aisla-
dos en discusiones sobre endo-
geneidad y potenciales enemigos.
Pero desde este podio y ante este
público hay razones para ser opti-
mistas. Quizás, es porque somos
como el Barón Rampante de Ítalo
Calvino, que porque vivía en los
árboles, podía mirar al mundo des-
de otra perspectiva. 

Muchas gracias.

CARACAS,

23

DE

MAYO

DE

2013
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Buenos días, amigos todos de Empre -
sas Polar y su Fundación.

Hace algunos años, en esta misma
sala, dije que mientras subsistan
seres que privilegien con sus actos
las creaciones del espíritu, no ha -
brá nunca razón para el desánimo.
Hoy, sin ninguna duda, lo ratifico,
con la convicción y la seguridad
que me dan los setenta y dos 
años de trabajo fructífero de Em-
presas Polar sirviendo a Vene-
zuela y las ya tres décadas de apo-
yo, estímulo y reconocimiento de
Fundación Empresas Polar a nues-
tra comunidad científica.

Como en las quince ediciones 
anteriores del Premio Fundación
Empresas Polar «Lorenzo Men-
doza Fleury», este es un día de ale-
gría y complacencia plena porque
honramos y damos reconocimien-
to a cinco científicos venezolanos
que, con su talento y esfuerzo, su
dedicación y sus realizaciones, es-
tán contribuyendo de manera
sobresaliente a elevar la condición
humana.

Mis más sinceras y emocionadas
palabras de felicitación para los
doctores: Trino Baptista (Biología–
ULA), Ismardo Bonalde (Física–IVIC),
Jimmy Castillo (Química–UCV), 
Jon Paul Rodríguez (Biología–IVIC),
Víctor Sirvent (Matemática–USB).

Ustedes son los nuevos íconos que
junto a los setenta y cinco científi-
cos venezolanos que los anteceden
con este preciado galardón, son
ejemplo y referencia para todos,
especialmente para la juventud
que estudia. Nuestra consideración
y admiración porque a pesar de
las dificultades y tropiezos, siguen
haciendo vida fructífera en nues-
tras desprovistas universidades 
y centros de investigación, desple-
gando, sin descanso, con perse-
verancia, una actividad cuyos resul-
tados hacen posible mantener-
nos al tanto del conocimiento que
todos los días y en todos los 
ámbitos de este mundo se está
generando.

En nuestro enfoque de trabajo, 
la educación es el motor de la ma -
quinaria social, la gran iguala-
dora de las condiciones del hom-
bre; la escuela es la organización 
de base clave para promover 
el cambio en esas comunidades 
y, por extensión, en el país entero. 
El contacto periódico con las co-
munidades educativas de las más
de doscientas cincuenta escue-
las dispersas en nuestra geografía,
con las que nos hemos relaciona-
do, bien para contribuir a reparar
su infraestructura, para hacer 
dotación de materiales didácticos
o para apoyar programas de
capacitación a sus docentes, nos
ha permitido apreciar y valorar 
el esfuerzo que hacen los maestros
para llevar conocimientos a los
educandos, pero también hemos
podido percibir las limitaciones 
y carencias que sufren y padecen.

Como venezolana, como abue-
la y bisabuela que también soy, con
gran preocupación vengo perci-
biendo cierta declinación en el in-
terés de estos niños y niñas por 



ñando la promoción de ferias cien-
tíficas escolares y la divulgación 
de la ciencia y tantas otras cosas
posibles que encanten y maravi-
llen a los niños porque, ustedes lo
saben, ellos son la semilla de 
la ciencia.

Los invito a reflexionar y discutir
estos asuntos. Desde Fundación Em-
presas Polar les ofrecemos nues-
tros espacios para reunirse y con-
cretar ideas y propuestas que 
puedan ser elevadas a las instancias
más altas o ejecutadas en la más
humilde escuela. La educación ne-
cesita de los que tienen la mejor 
formación y les da la oportunidad
de contribuir con la grandeza 
del país. Ya el Libertador, Simón Bo-
lívar, lo dijo: «Las naciones mar-
chan hacia su grandeza al mismo
paso que avanza su educación».

Cada edición del premio nos 
depara el privilegio de reconocer
la valía de cinco compatriotas de
singular talento, perseverantes en
su dedicación al trabajo creati-
vo y productivo en el campo de la
ciencia, demostración palpable 
de la potencialidad de nuestra gen-
te para enfrentar las más comple-
jas tareas que la realidad nos impo-
ne y para mantener, por sobre
todas las otras cosas, la libertad
para vivir, crear y progresar.

A pesar de las limitaciones y res-
tricciones de toda índole a las que
ha estado sometida la comuni-
dad científica venezolana, lo cual
se evidencia en una caída del 38%
de su producción desde el año
2008, consecuencia de la falta de
presupuesto, se mantiene activa 
en su propósito de hacer ciencia de
excelencia. Prueba de ello son los
cuarenta y nueve candidatos, todos
extraordinarios, que fueron iden-
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las ciencias, y esto debe ser el refle-
jo de esas limitaciones y carencias
a las que me he referido antes, 
al uso de métodos de enseñanza
caducos y estrategias didácticas
que no motivan ni logran avivar la
natural curiosidad infantil, amén 
de la limitada formación que, a de-
cir de los expertos, tienen nuestros
maestros. Esto es grave. No po-
demos dejarlos solos, su labor es
muy importante, pues trabajan 
con el recurso más valioso y la
mejor esperanza de futuro que te-
nemos, trabajan con nuestros
niños.

Entendemos perfectamente que 
es responsabilidad y competencia
del Estado y sus instituciones la 
rectoría del proceso educativo, pe-
ro también creemos que para avan-
zar en el objetivo de una mejor
educación para todos, la contribu-
ción que pueden dar ustedes 
—la comunidad científica venezo-
lana— podría ser aún mayor e
invaluable. Sin descuidar sus labo-
res habituales para las que están
formados y respetando la experti-
cia de los pedagogos, ustedes 
pueden ser asesores naturales de
nuestro sistema educativo convir-
tiéndose en los orientadores de la
escuela o del liceo más cercano,
participando en el diseño de pro-
gramas de mejoramiento profe-
sional para nuestros maestros, escri-
biendo los nuevos textos de ciencia,
estimulando y mejorando el uso 
de las nuevas tecnologías, acompa-

tificados por el grupo de cincuenta
y un proponentes que invitamos 
a colaborar con el premio, todos
ellos científicos venezolanos que
desde sus universidades y centros
de investigación, dispersos en toda
la nación, atendieron nuestro lla-
mado y enviaron, debidamente sus-
tanciados, los expedientes de ca-
da uno de los candidatos. A todos
ellos, protagonistas anónimos por 
el dictado de las bases del premio,
les quiero manifestar mi gratitud,
respeto y consideración. Sin el tra-
bajo de ellos no hay candidatos 
ni premio.

Con igual entusiasmo, quiero re-
conocer y agradecer la labor del
Comité de selección de esta deci-
mosexta edición. Los doctores Juan
Manuel Amaro, Leonor Chacín 
de Bonilla, Óscar González, Stefa-
nia Marcantognini, Ernesto Me-
dina Dagger, José Luis Paz y Félix J.
Tapia demostraron, una vez más, 
el compromiso de la comunidad
que representan con esta institu-
ción que es el Premio Fundación
Empresas Polar «Lorenzo Men-
doza Fleury». El rigor y el empeño
puestos en el proceso de esco-
gencia de los cinco científicos que
hoy celebramos nos dan la tran-
quilidad del trabajo bien hecho. 
A ustedes nuestro cariño y 
agradecimiento.



Todo para convencerse, con argu-
mentos sólidos, los unos a los otros,
eso sí, respetando la opinión del
que piensa distinto y reconociendo
al otro. Así consiguen en la prác-
tica que el poder del argumento se
imponga sobre el argumento del
poder. Esa es la enseñanza que
queríamos compartir con ustedes y
que hemos asumido como un va-
lor para nosotros en el Premio Fun-
dación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury».

¡Somos optimistas y tenemos es-
peranza! Y como dijo el poeta
Leonardo Padrón semanas atrás, la
esperanza tiene su talento, y aquí,
en este país, sobra de eso. Seguire-
mos unidos, buscando un mejor
destino para todos, con la verdad y
con Dios por delante. En Venezue-
la cuando trabajamos con corazón
y pasión, ¡sí se puede! 

Muchas gracias.
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Queremos aprovechar esta última
referencia al Comité de selec-
ción para compartir con ustedes una
enseñanza que nos ha dejado esta
estrecha relación de muchos 
años con la comunidad científica y
que, consideramos, es y será fun-
damental para mejorar la conviven-
cia en nuestra Venezuela, la Vene-
zuela de estos tiempos que busca
con ímpetu vigoroso romper ata-
duras y alcanzar el progreso, la se-
guridad y el bienestar para todos.

¿Sabían ustedes que en esta 
edición del premio que hoy cele-
bramos, y así como en esta, en 
las quince ediciones anteriores
también, el veredicto al que 
llegó el Comité de selección fue
por consenso? A pesar de que 
al inicio de estos procesos de selec-
ción abundan las dudas, las diver-
gencias, la falta de información 
y hasta los naturales recelos, con el
diálogo logran ir construyendo 
sólidos argumentos que les conven-
cen entre sí, que les dan la seguri-
dad y tranquilidad de conciencia
que les permiten compartir criterios
y establecer acuerdos, pues tie-
nen una meta común y unos obje-
tivos claros.

Nos consta lo apasionado de las
discusiones, el rigor de los análisis,
la calidad y profundidad de la
información que alcanzan a mane-
jar sobre los candidatos que de-
fienden, los expertos que consultan,
sean estos nacionales o foráneos…
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TRINO
BAPTISTA

UN
PSIQUIATRA

QUE
SOÑÓ
CON
SER

INGENIERO
AGRÓNOMO

POR

ARGELIA

FERRER

Trino Baptista es psiquiatra y doctor en
Ciencias médicas de la Universidad del
Zulia. Su preparación científica la adqui-
rió en la Universidad de Princeton, Nueva
Jersey, Estados Unidos, y en la Universi-
dad de McGill, Montreal, Canadá. Actual-
mente, es Profesor Titular de la Univer-
sidad de Los Andes. Su área de investiga-
ción es la psicofarmacología clínica, 
y se centra en el impacto de los psicofár-
macos sobre el metabolismo humano 
y animal.

Sus principales logros han sido el des-
cubrimiento de la alta frecuencia de disfun-
ciones metabólicas en pacientes psiquiá-
tricos tratados con fármacos antipsicóticos
y el uso del antidiabético metformina pa-
ra prevenir y curar estos trastornos. Es autor
de ciento dieciséis (116) artículos cientí-
ficos, de dos (2) libros y cuatro (4) capítulos
de libros en su área de especialidad.

Ha dirigido treinta y cuatro (34) tesis de
grado, maestría y doctorado, es evaluador
en veinte (20) revistas internacionales 
y miembro del Comité editor de Current
Pharmacology (USA) y Pharmacopsychiatry
(Alemania). Ha sido Profesor Visitante en
universidades de Estados Unidos y
Canadá, y fue galardonado con el Premio
Nacional de Psiquiatría en los años 1993 
y 2000.





Quienes conocen a Trino Baptista como psiquiatra o como profesor 
universitario lo califican de trabajador incansable. De trato amable y cor-
tés, es un ser humano adornado con la virtud de la gratitud. En su con-
versación se muestra una memoria asombrosa, que lo lleva a recordar
fechas y horas de acontecimientos sucedidos hace treinta años. Tam-
bién evidencia una gran pasión por su trabajo como psiquiatra, que lo
ubica en escenarios complementarios: la docencia en las aulas de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes (ULA), la investiga-
ción en el Departamento de Fisiología de esa misma Facultad, en la
Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Los Andes, y en su 
práctica clínica en un consultorio de la ciudad de Mérida. Y hay que 
sumar la importancia de la música en su vida.

El doctor Baptista ganó el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury» por sus aportes en el área de la psicofarmacología 
clínica, en especial por investigaciones que dan cuenta de la relación de
determinados psicofármacos con problemas metabólicos en pacientes
psiquiátricos. En esta entrega, se le reconoció «su independencia y lide-
razgo como investigador, la calidad y prolífica productividad, el impacto 
de sus contribuciones en la literatura mundial, su reconocimiento internacio-
nal y liderazgo como promotor de la ciencia y formación de escuela».

—Mi familia es un ejemplo perfecto del impacto que ha tenido la Uni -
versidad de Los Andes en un núcleo familiar de inmigrantes nacionales. 
Mi papá era un contador público trujillano; mi mamá, una telegrafista 
llanera. Vinieron a Mérida en los años cuarenta buscando trabajo y de
inmediato conectaron con la universidad —cuenta con orgullo sobre 
sus orígenes.

Trino Baptista es el menor de cinco hermanos, tres varones y dos hembras,
cuatro de los cuales son profesionales de la ULA.

—Mis hermanos mayores ingresaron en la universidad como personal
docente en los años sesenta, haciendo que en casa reinara un ambiente
muy académico. Era un hogar muy humilde pero con las comodidades
suficientes, y también era un hogar muy culto, donde se leía y se disfruta-
ba de la música.

El ambiente musical familiar es evocado con vívida emoción:

—Mi mamá era pianista, de familia de músicos profesionales de una 
larga trayectoria en Zulia —aquí subraya el médico el origen zuliano ma-
terno— y su papá, sus tíos y su abuelo eran músicos profesionales. En 
casa se daba entonces una combinación de música, literatura y ciencia,
por lo cual no fue difícil interesarme en la parte académica. Estudié la 
primaria en una escuela pública de muy alto nivel, la Escuela Nacional
Picón, y el bachillerato en el colegio La Salle de Mérida, de un nivel 
académico extraordinario, del que conservo recuerdos muy gratos, entre
ellos los de mis profesores.

En cuanto al hogar que con el paso del tiempo formó, continúa la tradi-
ción de su estrecho contacto con la ULA:

—Mi esposa es trujillana, Emma Araujo Unda, bioanalista jubilada de 
la ULA. Pertenece a una familia que era enemiga de la nuestra, los
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El doctor Trino Baptista descubrió que 
los pacientes psiquiátricos tratados con 
fármacos antipsicóticos padecían 
disfunciones metabólicas con muy alta 
frecuencia. Su solución ha impactado
sobre una importante comunidad tanto 
de estudiantes como de pacientes 
en nuestro país y fuera de sus fronteras.



Baptista, desde hacía cien años, cuando las guerras intestinas azotaban 
al país. Con este matrimonio se acabaron las rivalidades —cuenta, risueño,
con un cariño hacia los suyos que le ilumina los ojos.

Este matrimonio tiene tres hijas: María Virginia de Carrasco, profesora 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA; Laura de
Pereira, psicóloga, forma con su padre un equipo profesional que incluye
compartir el consultorio en una clínica privada en Mérida, y Patricia
Margarita, la benjamina, estudiante de diseño industrial en la misma casa
de estudios.

—Tengo una familia absolutamente compenetrada con mi trabajo. 
Ellas me acompañaban en los años sabáticos, me ayudaban a hacer los
experimentos... Es una parte muy bonita de mi vida. Una de las virtu-
des de la universidad era apoyar a los profesores para que fueran a estu-
diar con su grupo familiar.

Con orgullo paterno relata que, gracias a estos viajes académicos, las
hijas aprendieron inglés y francés, adquirieron muy buena formación y, lo
más importante, pudieron valorar la actividad científica, la diversidad 
cultural y apreciar más su propia cultura. «Ellas están compenetradas per-
fectamente con mi trabajo en la universidad, institución que ha apoyado
el crecimiento de nuestra familia», reitera.

—Hablando del tema, ¿cómo ve usted la familia venezolana en general?
—Hay mucho afecto, que es una fortaleza de nosotros los venezolanos,
pero ese afecto es un arma de doble filo, porque lleva a tolerar y a permitir
cosas que no son adecuadas. Bien llevado, el afecto es la base de la 
vida social y la salud mental. El apoyo que le dan los familiares a los pacien-
tes es muy sólido, de modo que el afecto debe ser mejor canalizado y
sacarle más provecho sin abusar de eso.

—¿Cómo surgió su interés por la psiquiatría?
—Mi interés básico cuando era un niño estaba puesto en la biología 
en general, quería ser ingeniero agrónomo, pero en Mérida no hay esa
carrera, entonces, por razones familiares, decidí estudiar medicina. 
Mis amigos optaron por cursar estos estudios y yo, por seguirlos a ellos,
me inscribí en la ULA.

La buena memoria de Trino Baptista, un rasgo que asoma en toda la entrevis-
ta, lo lleva a recordar que comenzó los estudios en noviembre de 1973.

—Cuando estaba en el tercer semestre de la carrera, cursé una materia 
llamada Ciencias de la conducta, que dictaba la profesora Trina Salazar.
Fue una asignatura muy estimulante, pues confrontaba al estudiante 
con la conducta. Ese tema me motivó muchísimo y entonces me decidí a
estudiar psiquiatría. En ese momento —hace 37 años— yo era ayudante
de investigación del Departamento de Fisiología de la Facultad de
Medicina, de gran trayectoria científica, al cual pertenezco hasta hoy en
día. Allí estaba el doctor Héctor Vicencio Dávila, un merideño de Jají,
quien acababa de regresar de la Universidad de Yale con su doctorado
en Fisiología. Teníamos una interacción muy estimulante y de muy alto
nivel. Allí se fue gestando la integración entre la psiquiatría clínica, bási-
camente psicológica, y las ciencias biológicas, a la par de que ya había
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todo un movimiento mundial de integración de estas dos ramas de la 
ciencia, una humanística y otra biológica.

Precisa Baptista que el área fuerte de investigación del Departamento 
de Fisiología de la ULA era la regulación de la conducta alimentaria: cómo
hace el organismo para comer, nutrirse, controlar la ingesta; por qué 
se desarrolla la obesidad, se trata de un interés por todo el metabolismo.

—Allí pasé toda la carrera de pregrado trabajando en esa área. Poste-
riormente, cuando ingresé al posgrado de Psiquiatría en la ULA, el primer
día me dijo el jefe de Residentes, el psiquiatra Freddy Carrero, que como 
en Fisiología estudiábamos la regulación del peso corporal, deberíamos
hacer algo con los pacientes psiquiátricos, quienes engordan mucho 
con los fármacos que se les dan. Y ese día se inició la línea de investiga-
ción que llevamos adelante hasta el presente.

De nuevo nuestro psiquiatra acude a su prodigiosa memoria para precisar:

—El posgrado comenzó el 3 de enero de 1982, a las ocho de la maña-
na, y a las doce del mediodía yo estaba ya en el Laboratorio de Fisiología,
con el doctor Luis Hernández, organizando los experimentos que de-
bíamos hacer para investigar ese problema.

Trino Baptista ha sido un estudioso incansable. Además del posgrado 
de Psiquiatría de la ULA, aprovechó sus años sabáticos para realizar viajes
muy importantes para su formación científica y de investigador, como 
por ejemplo su estancia en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos,
hacia 1988. Luego estuvo en el Instituto Nacional de Salud Mental en
Maryland, también en ese país, entre 1992 y 1994. Se doctoró en Ciencias
médicas en la Universidad del Zulia, en el año 2000. En otro sabático 
hizo un posdoctorado en la Universidad McGill de Montreal, Canadá.

A lo largo de la conversación, el entrevistado muestra reiteradamente 
una muy especial gratitud hacia sus maestros y hacia la universidad. Así,
hace énfasis «en la enorme fortuna que teníamos los profesores univer-
sitarios en esa época» de poder viajar para realizar estudios.

—En los dos años sabáticos yo pude residenciarme fuera del país con 
mi familia, porque la universidad financiaba parcialmente esos gastos, 
así como Fundayacucho y el Conicit.

Eso le permitió crecer profesionalmente y adquirir gran madurez cien-
tífica, experiencia de la que se beneficiaron personalmente tanto a él co-
mo su familia.

—¿Cuáles son las fronteras de la investigación en psiquiatría?
—Hay muchas —responde rápidamente y se dispone a enumerarlas en
clave pedagógica. En primer lugar, la psiquiatría es una de las pocas
ramas de la medicina en la que los diagnósticos son exclusivamente sub-
jetivos. No hay ningún tipo de examen formal que valide objetivamente
que un individuo tiene una enfermedad mental. Si yo digo que una perso-
na tiene esquizofrenia no me sustento en ningún tipo de examen, sino 
que me baso en mi experiencia clínica.
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Y aclara el doctor Baptista que esa experiencia «no es caótica», puesto
que se ha organizado en criterios y guías diagnósticas y que se puede
encontrar bastante acuerdo en los diagnósticos de los distintos médicos.

De esta manera el médico nos precisa que una primera frontera «es 
poder hacer diagnósticos más confiables, con pruebas objetivas que pue-
dan demostrar que una persona tiene o no una enfermedad mental».

En segundo lugar, señala como frontera el desconocimiento sobre cuá-
les son las experiencias personales subjetivas y objetivas —como infeccio-
nes y exposición a tóxicos, por ejemplo— que predisponen a las enfer-
medades mentales.

—Es un tema que está en pañales todavía. Hasta los años cincuenta o
sesenta del siglo pasado, había mucho optimismo en que estaban identifi-
cadas las causas de las enfermedades mentales; entre ellas se encontra-
ban las experiencias infantiles traumáticas, la falta del padre o la madre, 
o una crianza demasiado estricta o muy laxa, así como los traumas 
sexuales. La investigación científica no ha sustentado ninguna de esas pro-
puestas con claridad, de modo que en el momento actual uno puede 
asegurar con certeza que ninguna experiencia infantil específica es la
causa de una enfermedad mental —lo dice con determinación y añade—:
el modelo de causalidad es muy complejo, porque toma en cuenta la
experiencia en una persona vulnerable, en un ambiente determinado, con
o sin los recursos que lo protejan o diluyan el efecto patógeno, pero no 
se puede afirmar directamente, por ejemplo, que si alguien fue maltratado
sexualmente desarrollará determinada enfermedad.

—¿Hay más fronteras?
—Hay otra común a toda la psicología y al estudio de la conducta. Ca-
da vez es más evidente que la conducta normal y la conducta patológica
se deben a una interacción muy compleja entre la herencia y el medio
ambiente. En casos excepcionales —precisa— es que uno interactúa con
sujetos que tienen una conducta que deriva solamente de un problema
genético o de un problema ambiental. Eso ha marcado una enorme revo-
lución en la psiquiatría, porque por lo menos durante tres cuartos de si-
glos se pensó que las enfermedades mentales eran aprendidas, y antes se
venía de una época, en el siglo XVIII, en que se creía que todas estas do-
lencias tenían origen en el cerebro. En distintas etapas se llegaron a consi-
derar los dos extremos: las enfermedades mentales se debían a un ce-
rebro enfermo o a una crianza que enfermaba a las personas. En la actua-
lidad, de manera consistente con el resto de ciencia, se propone una 
interacción muy compleja entre la herencia y el medio ambiente.

El doctor Baptista cita como ejemplo de esta interacción el canto de los
pájaros, algo que parece innato: «Si un ave canora no oye a otros pájaros
cantando, por cualquier razón, cuando sea adulta no cantará bien. El
canto es análogo —salvando las diferencias— al lenguaje humano y los
experimentos que se han hecho al respecto demuestran que el canto
depende de un elemento biológico pero que debe actuar de manera muy
finamente ajustada con el medio ambiente». La teoría evolutiva dice 
que todo el planeta ha evolucionado en conjunto y todo está relacionado,
por lo tanto el desarrollo humano, tanto de las funciones mentales como
de las funciones físicas puras, también se relaciona con el medio ambiente:
con la luz, con la presión atmosférica, la temperatura, etc.
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La psiquiatría de mediados del siglo XX consideraba a la crianza 
como la causa de la esquizofrenia. El doctor apunta: 

—En un época se llegó a pensar, de manera bien intencionada, que era 
la interacción de la madre la que producía esta enfermedad tan grave, 
y se hablaba de madres esquizofrenogénicas. Se pensaba entonces que
si se podía alejar de su madre al niño predispuesto a padecer el mal, 
se iba a alejar la enfermedad.

Pero, recuerda nuestro siquiatra, que un estudio de israelíes y nor-
teamericanos, en Israel, desmontó esta creencia, aprovechando la existen-
cia de una organización agrícola llamada kibutz, en la cual los niños 
no eran criados por sus madres.

—Ellos tomaron niños de mujeres o familiares con esquizofrenia y los 
criaron en un kibutz, mientras hacían lo mismo fuera de los kibutz con
otros pequeños también predispuestos. Encontraron entonces que los
infantes predispuestos (hijos de madres esquizofrénicas) criados en el
kibutz también desarrollaron la esquizofrenia al igual que los otros 
criados con su madre, así que la hipótesis de la madre esquizofrenogéni-
ca quedó descartada y más bien se pusieron en evidencia las carac-
terísticas protectoras de la crianza en el hogar —explica Baptista.

—Muy sorprendente.
—Sí, en este aspecto otro de los avances de la psiquiatría en el siglo XX 
es haber comprendido que la crianza influye menos en la personalidad
del sujeto de lo que se espera. Los amigos o la escuela tienen mayor
influencia en el desarrollo de la personalidad del individuo de lo que 
se pensaba.

El día en que el doctor Baptista recibió la noticia de que era uno de los
investigadores distinguidos con el Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury», tenía una charla en uno de los «cafés científi-
cos» de Mérida, —llamado «Rompiendo coherencias», organizado 
por el grupo académico Radixpuntoedu de la ULA— así que esa noche
los presentes pudieron felicitarlo y escucharlo hablar sobre «La coope-
ración desde el punto de vista de la teoría evolutiva». A casa llena, por
cierto. Y es que entre las inquietudes de este médico destaca su interés 
por la divulgación de los conocimientos, algo que lo ha motivado desde
sus tiempos de bachiller.

—En 1976, un grupo de estudiantes conformamos el Movimiento Cien-
tífico y Humanístico de la Facultad de Medicina de la ULA, sorprendidos,
de una parte, por la riqueza intelectual del medio que nos rodeaba en 
la Facultad y, al mismo tiempo, por la indiferencia de otros bachilleres ante
eso, así que decidimos crear ese movimiento a fin de divulgar la activi-
dad científica que realizaban los estudiantes de Medicina de la universi-
dad, en carteleras y periódicos. Esta iniciativa se mantuvo hasta 1978.

Y aquí de nuevo, el doctor hace patente la gratitud hacia las personas
clave en su aprendizaje:

—Buscando asesoría para conformar el movimiento, nos topamos nada
más y nada menos que con el profesor José Manuel Briceño Guerrero y su
grupo de trabajo en filosofía. Estuvimos compartiendo con ellos durante
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dos años, y esa relación se fue extendiendo prácticamente hasta el pre-
sente. Este es otro ejemplo de cómo la ciudad de Mérida ofrece muchas
oportunidades intelectuales. Yo podía interactuar en el día con estupen-
dos profesores de la Facultad de Medicina, como el doctor Héctor Vicencio
Dávila, y una vez a la semana con el doctor Briceño Guerrero, que es 
un filósofo excepcional. Las oportunidades que ofrece Mérida son únicas
en Venezuela y en el mundo posiblemente.

Baptista nombra a los miembros de aquel Movimiento Científico y Huma-
nístico y señala que son, hoy día, prominentes profesores de la Univer-
sidad de Los Andes. Entre ellos se encuentran Hilarión Araujo Unda, Abdel
Fuenmayor (hijo), Ezio Valery, José Rincón Salas, Leonardo Rodríguez
Abreu y Edgar Barrios.

La producción de literatura científica de este psiquiatra es abundante:
ciento dieciséis (116) artículos científicos, dos (2) libros y cuatro (4) capí-
tulos de libros en su área, así como también un libro de divulgación 
titulado ¿Qué deberías saber antes de ir al psiquiatra o al psicólogo?,
con varias ediciones.

—¿Cómo percibe usted el conocimiento de la gente en temas de psiquiatría?
—La gente conoce poco —afirma— y esa es la motivación por la que
escribimos ese libro, inicialmente, para estimular que los pacientes supie-
ran qué iban a encontrar cuando vinieran a la consulta, en qué consiste 
el trabajo nuestro, cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo.
Ha sido un texto muy útil. A diferencia de otras ramas de la medicina, 
en el caso de la psiquiatría, es muy amplia la brecha entre el conocimiento
científico que existe y la formación del público, aunque se está haciendo
cada vez más estrecha.

—Entonces la brecha continúa.
—Hay una cantidad de concepciones erróneas sobre la enfermedad y
sobre el tratamiento, que uno entiende de dónde pueden venir. Con las
enfermedades mentales se ponen en juego la conducta, la mente y los sen-
timientos, que son cosas muy preciadas en los seres humanos, por eso 
es lógico que la gente tenga resistencia a discutir sobre esos temas. Ade-
más, la psiquiatría es una especialidad donde no hay verdades abso-
lutas. La brecha del conocimiento público sobre esta rama de la ciencia 
se está acortando con los medios de información que existen actual-
mente, que en ese aspecto son muy positivos, así como los textos de divul-
gación. Por otra parte, los tratamientos actualmente permiten que la 
gente tenga un nivel de vida más normal, entonces se ha ido perdiendo el
miedo y la gente se interesa un poco más en hablar de esas enfermeda-
des y documentarse, aunque falta mucho para que esa brecha se cierre.
Hace dos siglos se decía que la enfermedad mental era un castigo 
divino o un demonio, entonces, ¿qué interés se podía tener en hablar de
eso con nadie? Más bien se evitaba tocar el tema.

Sostiene Baptista que también ha disminuido la resistencia de las personas
para consultar al psiquiatra.

¿QUÉ
DEBERÍAS

SABER
ANTES

DE
IR
AL

PSIQUIATRA
O
AL

PSICÓLOGO?



52



LAS
EMOCIONES

A
PULSO

—De la diversidad de personas que viene a la consulta en mi trabajo
semanal, solo a un uno por ciento de mis pacientes le podría dar el califi-
cativo de loco, teniendo en cuenta que esa palabra es una falta de res-
peto —aclara—. De resto, es gente como tú y como yo, que viene a buscar
ayuda para resolver problemas emocionales, la mayoría de los cuales
forma parte del repertorio normal de la vida.

Y el tema de la divulgación nos lleva a otro muy cercano: las redes 
sociales. Dice que aunque Internet haya creado adicciones, «es importan-
tísima y como todo tiene enormes ventajas y desventajas. La gran ven-
taja es la posibilidad de difundir información de cualquier tipo. En el caso
de mi trabajo me ayuda mucho, porque los pacientes están muy bien 
informados, pueden interactuar con otros y conlleva otros beneficios».

Recuerda que cuando empezó su carrera de profesor, los artículos 
científicos llegaban una vez al mes a la biblioteca, pese a que en ese mo-
mento ya había un avance masivo con relación a los años cuarenta o 
cincuenta en la disposición de revistas en el Departamento de Fisiología,
pero avizora que posiblemente dentro de veinte años los avances 
serán mucho más intensos que actualmente.

Le planteamos el riesgo de que las personas se autodiagnostiquen 
o automediquen usando publicaciones de la Web. Baptista responde
cómo sortea esta situación: invitando a sus interlocutores a que bus-
quen en la Red y verifiquen sus ideas y comentarios con información cien-
tífica sustentada, que también es de libre acceso. O sea, educa a 
sus pacientes en el empleo de Internet para conseguir datos fiables de
fuentes también confiables.

Como ejemplo nos da una escena que denomina como clásica: un 
paciente le comenta que cree que su esposa es bipolar. El doctor Baptista
lo invita a que busque en Wikipedia las características de esa enferme-
dad y que lo conversen en la próxima sesión. Lo que suele suceder es que
el paciente llega ya más claro y se da cuenta de que lo que antes ha-
bía sostenido no tenía ninguna base cierta. Las redes sociales permiten
información banal y también sustentada, pero a su juicio son más be-
neficiosas que perjudiciales.

—¿Qué ha aprendido usted de la humanidad gracias a su profesión?
—La importancia de las emociones —responde rápidamente, sin vacilar—.
Las emociones son el motor de la conducta y en la medida en que uno 
dialoga con sus emociones, la calidad de la vida puede ser mejor para
uno y para quienes nos rodean. Este es un tema de énfasis en el libro 
¿Qué debería saber antes de ir al psiquiatra o al psicólogo?Me refiero 
a las emociones no para ser domadas ni domesticadas, sino todo lo 
contrario: qué puedes tú aprender de las emociones para crecer, pero por
supuesto, poniéndoles límites, pensando en los demás y en ti mismo.

Hablando de las emociones, llegamos a un aspecto fundamental en la 
historia personal de Trino Baptista, como es la música. Le preguntamos en-
tonces cuál es el papel que tiene la música en su historia personal.
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—Enorme, la música es extraordinariamente importante en mi vida.
Primero, porque vengo de una familia de músicos, y segundo porque entre
mis mejores recuerdos está la experiencia de que la Escuela de Música 
de la ULA quedaba al lado de mi hogar de infancia, y yo me la pasaba
oyendo violines o escuchando cantar a Morella Muñoz desde el patio 
de mi casa. Ya de adulto y profesional veo al arte como una expresión ex-
traordinaria del alma humana, de la psique. El filósofo alemán Arthur
Schopenhauer decía que la música en particular es la expresión más di-
recta del alma humana. Me imagino que lo pensaba por la intensidad 
de la emoción que puede producir un acorde, un sonido, a diferencia de la
poesía o literatura que también despiertan emociones, pero con más 
lentitud. Un párrafo te toma cinco o diez segundos leerlo en cambio un
acorde en un segundo lo que produce en ti es especial. El arte como
expresión del alma humana y una ventana a las emociones es fundamen-
tal en el trabajo nuestro.

Trino Baptista toca piano y guitarra, y como todos sus hermanos, apren-
dió de oído, viendo a su madre. Los géneros que interpreta son del reperto-
rio popular: baladas, valses, boleros, tangos. También dice que le gusta
mucho bailar «pero no lo hago muy bien», aclara.

Su consultorio refleja esa pasión musical y otro de sus gustos: la pintura
que con los colores y los gestos de las figuras significan para él «la maravi-
lla de congelar una expresión». Tiene cuatro óleos de los pintores meri-
deños Rafael y Rubén Dugarte, padre e hijo, donde se ven unos serenos
ejecutantes de instrumentos de cuerdas: violín, contrabajo y laúd. En ese
mismo despacho donde recibe a sus pacientes, tiene otras imágenes,
como los afiches del Baile en la campiña y Bouquet de primavera de
Pierre-Auguste Renoir. Unos payasos también están colgados de la pared.
En los estantes hay libros, piezas artesanales con formas de tortugas, 
de un búho, de un loro, hay además flores y una reproducción del cerebro
humano. El doctor Baptista se declara seguidor del extinto grupo cara-
queño Medio Evo, del cual tiene casi todos los discos, y sonríe recordando
el popular tema de los años ochenta: «Laura Pérez, la sin par de
Caurimare».

Cuando Baptista se refiere al arte como expresión del alma humana 
nos da pie para indagar sobre el concepto de alma. Aclara entonces que
se refiere a parte de la psique.

—En teoría, la psiquiatría trata de ser independiente de las creencias 
religiosas, pero no de la espiritualidad. Todos los psiquiatras estamos muy
comprometidos con la espiritualidad, pero no necesariamente con la 
religiosidad, sin embargo eso cambia mucho de cultura a cultura. Imagí-
nate un psiquiatra en China, en India o en Arabia, tiene que estar profun-
damente conectado con su religión. En cambio en nuestro medio afortuna-
damente podemos separarlo un poco, en ese sentido somos más libres
para trabajar en la terapia sin la carga pesada de la religión pero con el
soporte enorme de la espiritualidad.

En Mérida, particularmente, por la cultura místico-religiosa de la zona 
que es muy marcada, cree que la mitad de sus pacientes también asiste a
asesores espirituales de cualquier tipo o culto. El manejo tiene que ser 
muy cuidadoso. Las creencias religiosas de la población son muy fuertes.
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Eso lo aprendimos muy bien con la doctora Jacqueline Clarac de Briceño,
quien en el posgrado nos dictó un curso de etnopsiquiatría, que con
mucha claridad y evidencia mostraba cómo puede coexistir el tratamiento
médico estándar con otras prácticas, sin conflictos para los pacientes.

«Crítica, muy crítica», es el calificativo que le da el doctor Baptista a la
situación de la ciencia en Venezuela, en especial en su área. Explica que,
hasta los años ochenta, se hacía poca ciencia experimental en psiquia-
tría porque la mayoría de los profesionales del área estaban muy centra-
dos en los aspectos estrictamente humanísticos «que son distantes de 
la ciencia experimental común».

—Eso cambió mucho a partir de los años noventa —explica el científico—,
década en la que surgió una generación importante de psiquiatras con
interés por la investigación, que logró financiamiento institucional. A partir
de 2002-2003 se modificó esta situación y apenas en el momento actual 
se está reactivando la posibilidad de tener fuentes de financiamiento com-
petitivas, independientes de los intereses políticos. Esta circunstancia 
ha retrasado bastante la investigación en el país, aunque se están notan-
do cambios positivos en la posibilidad de obtener recursos para la inves-
tigación, que son clave para poder realizar los proyectos.

Señala que en 2003-2004, su grupo de investigación pudo llevar ade-
lante un proyecto con recursos suministrados por el Fonacit, el antiguo
Conicit, que les permitió hacer «una cantidad de cosas extraordinarias, la
mayoría de las cuales justifican este Premio Polar. Era muy buen finan-
ciamiento, con la posibilidad de adquirir equipos y materiales, pero a par-
tir de 2008-2009 desapareció prácticamente la posibilidad de apoyo
económico de ese organismo. Ya tenemos cuatro años en esta situación,
aunque actualmente hay una reactivación para bien», explica. En resu-
men, «aunque la situación es crítica, espero que se puedan activar y reac-
ti var mecanismos para que además de los organismos oficiales, las 
empresas privadas puedan apoyar la investigación científica en Venezuela,
comode hecho lo hizo Fundación Empresas Polar con varios grupos 
científicos del país».

Su reflexión sobre las limitaciones financieras que han acompañado 
últimamente a la investigación en psiquiatría en el país, así como su opti-
mismo hacia el futuro, son el punto final de una conversación que sacó 
a relucir aspectos variados y valiosos de la personalidad de este investiga-
dor, profesor, psiquiatra, divulgador y músico, como son la gratitud, el 
reconocimiento a sus maestros y el amor a su familia. Unas virtudes que le
hacen merecedor de premios que aún no se le otorgan, pero que com-
plementarán muy bien la distinción que recibió, por muy merecidas razo-
nes, Fundación Empresas Polar.

LA
CIENCIA

EN
VENEZUELA
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ISMARDO
BONALDE

MARAVILLADO
POR
LA

BELLEZA
DE
LA

INTELIGENCIA

POR

FLORANTONIA

SINGER

Ismardo Bonalde obtuvo la licenciatura 
en Física en la Universidad de Oriente y es
Ph.D. por la Universidad de Harvard,
Estados Unidos. Actualmente se desempe-
ña como Investigador Titular del Centro 
de Física del Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Científicas (IVIC).

Al culminar una estancia posdoctoral en 
la Universidad de Illinois, decidió regresar
al país para refundar el Laboratorio de
Temperaturas Bajas del IVIC, donde esta-
blece líneas de investigación en super-
conductividad no convencional con el de-
sarrollo de técnicas de incomparable 
precisión para la medida de la longitud de
penetración magnética, que lo colocan
como autoridad experimental del tema a
escala mundial.

El doctor Bonalde ha producido cuarenta 
y cuatro (44) artículos científicos, ha par-
ticipado como ponente en cuarenta y tres
(43) congresos nacionales e internaciona-
les y es autor de dos (2) capítulos de li-
bros en el área de la superconductividad.
Ha dirigido once (11) tesis de grado, de 
las cuales cuatro (4) son de doctorado. Ha
sido Profesor Visitante en universidades 
de Estados Unidos, Francia, Japón y Colom-
bia, y es árbitro de seis (6) revistas inter-
nacionales de gran prestigio académico. 
El doctor Bonalde es miembro de la Aca-
demia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales de Venezuela.





«¿Se imagina que tuviéramos materiales
superconductores a temperatura ambien-
te?», piensa en voz alta el doctor Bonalde
deseoso de que el sueño cristalice. 
Y responde: «Tendríamos computadoras for-
midablemente rápidas, baterías de celula-
res duraderas. La superconductividad 
es una revolución industrial que está por
venir». Ese es sueño que él persigue en 
su laboratorio del IVIC.

Un instrumento que no falta en el laboratorio de un científico es la pa-
ciencia. Solo una incandescente pasión por la ciencia calienta en la espe-
ra porque los fenómenos que se buscan comprobar y los hallazgos que
están a la postre de años de cálculos y experimentos hagan acto de pre-
sencia. Ismardo Bonalde lo sabe y no se desespera. «Las cosas en cien-
cia son retardadas, se toman su tiempo. En física, que creemos que tenemos
las cosas más avanzadas y muchos de los fenómenos naturales que 
estudiamos están entendidos, el avance es mucho más lento. Por eso uno
siempre necesita la paciencia. La pasión por hacer experimentos e 
investigación sigue viva cada vez que tengo algo que mostrar a los colegas
o a mis estudiantes. Sigo siendo un niñito en eso. Avanzar en la ciencia,
aun cuando sea paso a paso, siempre es emocionante».

Ismardo Bonalde está tras la pista de la superconductividad a tempera-
tura ambiente, la promesa tecnológica del futuro. En el Laboratorio de
Temperaturas Bajas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC), que él dirige, se trabaja con la intención de lograr que algunos
materiales puedan presentar propiedades superconductoras en el medio
ambiente natural. Así, la superconductividad dejaría de ser un tema 
exclusivo de revistas especializadas y de proyecciones científicas y se 
convertiría en un asunto cotidiano.

«Nuestro objetivo es entender la superconductividad con la intención 
de poder producir materiales que sean superconductores a temperatura
ambiente. Los que hay lo son en su mayoría a muy bajas temperaturas, 
cercanas a –269 °C. La temperatura más alta a la que se ha observado
superconductividad, en solo un tipo de material, es –135 °C. Los mate-
riales superconductores tienen dos propiedades básicas. Una de ellas es
que conducen la corriente eléctrica sin generar calor. Eso significa que 
no hay consumo de energía. ¿Se imagina que tuviéramos materiales su-
perconductores a temperatura ambiente? Tendríamos computadoras 
formidablemente rápidas, baterías de celulares duraderas. La supercon-
ductividad es una revolución industrial que está por venir. Otra propie-
dad de esos materiales es que no permiten la existencia de campos mag-
néticos en su interior; eso ya tiene una aplicación, que es la levitación
magnética, la cual se está ensayando en trenes».

El camino que guió a Bonalde hasta las temperaturas bajas y la super-
conductividad no fue una línea recta, aunque siempre tuvo clara la ruta, el
método y el rigor que tendría que ponerle a una profesión que ejerce 
trajeado con flux perfectamente alisado y corbata. En el pregrado de la
Universidad de Oriente (UDO) se dedicó a la física teórica. Con 23 años,
volvió a su Ciudad Bolívar natal a dar clases de física y matemáticas a
estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato de los liceos Miguel de
Cervantes y Ciudad Guayana. «Desde muy joven siempre he tenido 
metas de las que es difícil sacarme, y una de esas es esto, mi carrera. Salí
de la UDO, a pesar de que me ofrecieron un cargo de profesor, porque
eso no me parecía lo mejor, regresé a donde nací y di clases en liceos. Fue
muy raro, pero también fue una experiencia muy linda. Lo más bonito 
fue la interacción con muchachos inteligentes. Yo admiro y disfruto la inte-
ligencia. Haber dado clases a estudiantes muy brillantes e inteligentes 
es algo que tengo muy presente. Eran bellamente inteligentes».
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La docencia en secundaria fue un desvío en la ruta, que no lo retuvo mu-
cho tiempo. Hizo una maestría en el IVIC, después estuvo una temporada
en el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep), don-
de conoció a fondo la industria petrolera que nos determina como venezo-
lanos, y construyó un currículo de publicaciones y experticia que le 
sirvió para constituirse en uno de los veinte estudiantes que cada año la
Universidad de Harvard selecciona, entre cuatrocientos aspirantes 
de todo el mundo, para realizar un doctorado en esa prestigiosa casa de
estudios, tal como Bonalde lo tenía pensado.

«Estando en Harvard, por la dinámica del laboratorio, me quedé ha-
ciendo experimentos, que al final son mi pasión y lo de las temperaturas
bajas fue lo que más me entusiasmó. Allí participé en una investigación
que estaba en el tope de la ciencia. Tratábamos de comprobar algo que
había sido predicho por Einstein en 1925: la condensación de Bose-
Einstein. Mi profesor, Isaac Silvera, decidió insertarme en esa investigación,
pero no pudimos comprobarlo. Lo logró otro grupo. Luego decidí que 
no podía seguir en eso, porque aunque es un campo bellísimo, es muy cos-
toso y no iba a poder desarrollarlo en mi país. Fue ahí cuando me moví 
a la superconductividad y realicé mi posdoctorado en la Universidad de
Illinois en superconductividad, sumado a lo que yo ya sabía de bajas 
temperaturas».

Entre seis hermanos, Bonalde es el único con una carrera universitaria.
Nacer en un barrio pobre de Ciudad Bolívar, sostenido por una ama de
casa y un obrero de las empresas básicas de Guayana, no le dio refe-
rentes sobre la ciencia a Bonalde. Su inquietud es innata; es un don. Su dis-
ciplina la debe, quizás, a haber sido el ratón de laboratorio de su her-
mana mayor, Alba Luz: «Todo comenzó cuando yo tenía tres o cuatro años
y ella siete, me ponía en un taburete y me daba clases. Me enseñó a 
escribir y los principios básicos de la suma y la multiplicación, todo lo que
ella sabía me lo enseñaba, era una transmisión constante. Después se 
graduó de maestra y ya está jubilada, cumplió su vocación y desarrolló su
talento y yo pude aprovecharme de eso, que generó mucha más disci-
plina en mí. Cuando llegue al primer grado ya sabía todo y siempre fui el
mejor de mi clase».

Bonalde está convencido de que el científico nace, pero sabe que la 
inteligencia sola no sirve para nada. «La capacidad para abstraerse del
mundo, la disciplina y la pasión por escudriñar la naturaleza son parte 
de las características de un científico. Vivimos entregados a esto. Quince 
o dieciséis horas al día en el laboratorio, sábados y domingos. Y en el 
caso de los experimentalistas, además hay que tener una habilidad innata
para saber cómo hacer los experimentos, hay algo en las manos que 
te dice cómo poner las piezas».

La inquietud de niño, que por años se circunscribió a las aulas de prima-
ria y a las sesiones de jugar a la maestra con su hermana, encontró un
canal en las clases de física de tercer año de bachillerato, esa asignatura
que se convierte en un atemorizante monstruo para muchos estudian-
tes, pero que también se ve amenazada por la escasez de docentes en 
el área.

EL
DON
DE
LA 

CIENCIA
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«En el liceo tomé la determinación de estudiar física. Mi profesor de 
tercer año, que por más que trato no logro recordar su nombre, solo sé que
era chileno, muy bueno y un pedagogo excelente, influyó en esa deci-
sión. Ahí, por primera vez, encontré un área de estudio que intentaba ex-
plicar, de una manera coherente a mi manera de pensar, cómo ocurrían
las cosas. A muchas preguntas que uno se puede hacer, por ejemplo,
“¿cómo rota la Tierra?”, comencé a encontrarle explicaciones».

En la ecuación de Bonalde el país no es un factor prescindible. Sus apor-
tes científicos y el empecinado temperamento de hacer las cosas bien, 
tienen un fin último en el país. En 2000 regresó de sus estudios en Estados
Unidos a un laboratorio abandonado y lleno de trastes viejos y averia-
dos. Quedarse afuera seguramente le hubiese propiciado un lugar dentro
del Olimpo científico, pero a él le alimenta más hacer ciencia a contra-
corriente. «Probablemente como científico hubiese hecho más cosas en
Estados Unidos, pero también me llama la atención y me apasiona 
que las cosas funcionen en mi país».

El Laboratorio de Temperaturas Bajas es uno de los más viejos del IVIC 
y probablemente de Venezuela. Fue creado con la intención de prestar
servicio técnico a otros departamentos. En este centro se produce nitró-
geno y helio líquidos necesarios para el procesamiento criogénico de
células y otras muestras para investigaciones de biomedicina y biolo-
gía, lo que implica importantes ahorros de un material que de no produ-
cirlo el instituto tendría que comprarlo a compañías trasnacionales.

Bonalde es directo y transparente. El IVIC se ha politizado en la última
década y él es firme en mostrar que las políticas científicas del país 
se conducen de manera inadecuada. Cuando se quiere distorsionar el
quehacer científico exigiéndole pertinencia con respecto a las necesi-
dades del país, entonces, dice, actúa como un impertinente. Por esa belige-
rancia, llegó el día en que como estudioso de la superconductividad
debió rendir testimonio ante el Juzgado noveno de lo contencioso admi-
nistrativo, en donde peleó su ascenso como investigador al que le pu-
sieron obstáculos en el IVIC por sus planteamientos en contra de las polí-
ticas científicas del gobierno. El alegato de la lógica privó y logró salir 
bien parado de ese bache que encontró su carrera en 2010.

«El gobierno dedica buena parte de los recursos presupuestados para
ciencia a actividades que no son propias de la ciencia y la tecnología. 
El gobierno cree que resolver un problema de aguas negras es ciencia.
Ese es un problema que está resuelto desde hace años. ¿Sanear el 
Guaire es un tema de ciencia? Es un asunto de gestión pública. Hay una
filosofía errada sobre qué es la ciencia, para qué sirve y quién la hace.
Este tipo de distorsiones ha generado una cultura de pensamiento de la
irresponsabilidad, de que no hay que hacer las cosas bien y esa es par-
te de la amargura que uno puede tener como ciudadano».

Bonalde cree en la inteligencia y el talento humanos. Para él un buen
gobierno es aquel que es capaz de generar las oportunidades para que
la gente desarrolle sus capacidades. Hace una comparación con la 
educación norteamericana, en la que los niños son expuestos a distintas
áreas del quehacer intelectual, artístico y deportivo y luego son capta-
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dos hacia las áreas para las que tienen un talento que guíe su desarrollo
en el futuro. En su caso, la perseverancia fue lo único que lo mantuvo 
en el camino de la ciencia a pesar de haber crecido en un entorno nada
favorable para su evolución intelectual.

A la par de su trabajo en el laboratorio, Bonalde anota en su agenda lo
que llama «otras actividades por el país», como su consecuente participa-
ción en la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Na-
turales. Ahora mismo colabora con esta institución en un estudio de los
libros de texto para educación primaria, donde expone una serie de 
recomendaciones para corregir errores conceptuales y de fondo en esas
publicaciones.

Además, Bonalde sigue el pulso del avance de la ciencia en el país 
a través de publicaciones de tablas y gráficos que muestran la caída del
número de publicaciones científicas en el país y la creación de 
patentes en el último lustro, lo que le da la razón sobre lo que critica 
como políticas erradas.

«El sector científico tiene que ayudar a que el sector productivo sea 
eficiente. Esa es la única manera en que la sociedad va a progresar, por-
que vamos a producir más y vamos a estar mejor económicamente. 
Pero si la mayoría del país no tiene qué comer, cómo vamos a estar pen-
sando en cómo hacer mejor nuestro trabajo si tenemos que sobrevivir 
y eso nos agota. No hay tiempo para crear».

La lógica científica le indica que el país puede recuperarse así: «Si nues-
tras acciones son en función del país y hacemos las cosas apropiadamen-
te y con cariño, desde el presidente hasta el obrero, cada uno apor-
tará a ese crecimiento. Colectivamente eso va a hacer una sinergia».

La pasión que le imprime a su carrera no deja espacio a distractores.
Bonalde es un hombre de laboratorio y casa, en ese orden, sin mayores
hobbies, a excepción de una temporada juvenil en el volibol. Pero 
tiene un asunto pendiente con la música. «Algo que siempre quise y que 
le faltó a mi vida es la música, la posibilidad de tocar un instrumento.
Disfruto mucho cuando escucho a los grandes músicos, puedo abstraerme
de todo y escuchar las notas. Si pudiera tocarlo, creo que lo disfruta-
ría mucho más».

La música clásica, el sonido de la flauta, la guitarra y Alirio Díaz componen
su repertorio de aficiones. «No consigo esa limpieza de sonido del maes-
tro Alirio Díaz en otros, y me llena de orgullo porque es venezolano. Admiro
y valoro su talento. Y fuera de eso, los hertzde la flauta me apasionan».

Es padre de dos hijas que nacieron en medio de los primeros estudios 
universitarios en Cumaná, y abuelo de cuatro nietos, a los que sus madres
previenen de sus acercamientos al laboratorio del abuelo. Ninguna de 
las dos hijas siguió la senda del padre. Una estudió contaduría y finanzas.
«La mayor nunca ha querido saber nada de ciencia y peleamos porque 
no quiere que mis nietos vengan al laboratorio». La otra tuvo inquietudes
científicas que, asegura Bonalde, rechazó para no verse en el espejo 
de su padre, sumido en el trabajo científico. Una ruta que pasó por la bio-
logía y el bioanálisis la llevó al derecho, lejos de los experimentos.
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Con una nueva pareja, mantiene los reclamos continuos y cotidianos 
por la dedicación casi exclusiva a la ciencia. Admite, sin embargo, 
que aunque pueda amanecer con los estudiantes en el laboratorio, «por-
que cuando hay que hacer un experimento no importa si es domingo o
madrugada», no le gusta la soledad. El amor no está fuera de su glosario,
pero el amor por la ciencia es uno de los términos que lo determinan.

«Soy muy apasionado, no hago nada sin pasión, a veces no sé si es 
un problema. En el fondo es una manía de hacer las cosas bien, disfruto
haciendo las cosas bien, me concentro en ello. Es diferente a que no 
me guste perder. Pero cuando te enfocas en hacer las cosas bien, perder 
o ganar no es relevante, y estoy hablando del deporte, el amor o el 
laboratorio. Lo poco que he logrado conseguir en mi profesión, en bue-
na medida, se lo debo a esa manera de hacer las cosas».
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LA
TAREA
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DE

MANIPULAR
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GUADALUPE

TEJERA

Jimmy Castillo es un químico egresado 
de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), institución donde también obtu-
vo su título de doctor en Química. Castillo
es Profesor Titular de la UCV. Su creativi-
dad y originalidad se distinguen en áreas
tan diversas como óptica no lineal, catá-
lisis, asfáltenos, productos naturales, diseño
de sensores, instrumentación, biomedi-
cina y nanotecnología, dejando en cada

una de ellas una clara huella de su talento
y capacidad. Es autor de cuarenta y 
dos (42) trabajos científicos y ha realizado
sesenta (60) presentaciones en congre-
sos nacionales e internacionales. Ha diri-
gido veintisiete (27) tesis de grado, 
cuatro (4) de ellas a nivel de doctorado. 
En 1999 recibió el Premio al Mejor tra-
bajo científico en química otorgado por 
el Conicit, y en el año 2007 la UCV le 
otorgó la orden José María Vargas, en 
su segunda clase.





Explorar el ámbito de lo diminuto fue 
una elección que lo llevó a entender 
el curso de la manipulación de la materia 
a escalas nanoscópicas. Tal es el uni-
verso más conocido como el mundo de 
la nanotecnología que, junto con el 
área petrolera constituyen las pasiones 
de Jimmy Castillo.

Solo cuando comenzamos a mirar las verdades 
de los otros, podemos encontrar las verdades reales… 
Jimmy Castillo

A simple vista, el Laboratorio de Espectroscopía Láser luce abarrotado 
de materiales, instrumentos, y saberes; pero poco a poco, en el transcurso
de la entrevista, se va revelando lo invisible a los ojos, tal como lo señaló 
el padre de la nanotecnología, Richard Feynman, hace medio siglo: «hay
mucho espacio en el fondo». En un recodo del recinto, un microscopio 
de efecto túnel está listo para cumplir su rutina de visualizar, medir y mani-
pular átomos. Más allá, sobre el mesón, el estudiante de doctorado 
y el tutor preparan un pequeño recipiente de vidrio donde mediante la
irradiación del metal disuelto con un rayo láser van a generar cientos 
de millones de nanopartículas.

Jimmy Castillo es un hombre con una perspectiva diferente; mira las 
cosas a una escala equivalente a la millonésima parte de un milímetro. El
coordinador del Centro de Fisicoquímica de la Universidad Central de
Venezuela (UCV) aborda con naturalidad y entusiasmo la complejidad de
su trabajo cotidiano, el cual ha desarrollado desde que comenzó a 
explorar el universo diminuto como una curiosidad natural por sus efectos
sobre la luz, hasta convertirse en interés por la manipulación de la 
materia a escalas nanoscópicas. Dos décadas después, su aporte ha sido
generar soluciones principalmente para la industria del petróleo, pero
también para la salud, el medio ambiente, y otras áreas a las cuales hoy la
nanotecnología ofrece un porvenir promisorio: la medicina, la fí-
sica, la ingeniería de materiales, etc. El futuro luce bien desde un punto 
de vista infinitamente pequeño.

Sin embargo, pasando de lo micro a lo macro, cuando se le pregunta si 
en estos tiempos se puede ser optimista bajo el alud de malas noticias que
cada día nos arropan, él mide muy bien sus palabras y con mucha cau-
tela responde: «Hablar de optimismo es algo complicado. Todo científico
tiene que ser optimista por naturaleza. Ser optimista significa tener 
confianza en que, haciendo las cosas bien, al final seguramente van a
salir bien. No nos vamos a sentar a esperar a que salgan bien. Pero si
salen mal, todavía no es el final… Entonces hay que seguir intentándolo,
una y otra vez».

Sin ostentaciones ni lugares comunes sobre su vocación científica y 
tecnológica, Jimmy Alfredo Castillo Rivas cuenta que cuando era niño no
soñaba con la química; soñaba, como cualquier pequeño, con jugar 
pelota o andar en bicicleta. Nacido en Los Teques, capital del estado Mi-
randa, el 17 de noviembre de 1966, se crió en el seno de una familia 
de escasos recursos económicos. Su educación —primaria y secundaria—
transcurrió apaciblemente en el liceo público, bajo el clima fresco y 
la topografía irregular de su ciudad natal, pero marcada por limitaciones
de distancia geográfica.

El año en que comenzó su educación media diversificada fue la primera 
y la única vez en que la Escuela Técnica Industrial Roque Pinto de 
Los Teques abrió una sección de Ciencias. Allí usualmente los estudiantes
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no pensaban en ir a la universidad, sino en trabajar, ya que luego de 
tres años de estudios, egresaban como técnicos medios, carpinteros o en
otros oficios. Corrían los años ochenta, y los estudiantes del liceo 
hacían reclamos que eran apaciguados con bombas lacrimógenas por la
guardia nacional. Gracias a su libro de cabecera, un ejemplar del clá-
sico de Isaac Asimov Introducción a la ciencia y a otros textos, pudo ense-
ñar a sus compañeros cómo minimizar los efectos de los gases. Enton-
ces comenzó a abrazar la idea de estudiar química. «Cuando uno está en
el liceo no sabe lo que es la ciencia, te resulta extraña; tal vez conoces
científicos, pero los ves como raros porque viven encerrados en su mundo.
Luego te das cuenta de que es algo natural y evolucionas según cam-
bian tus intereses».

Se preinscribió ante el Consejo Nacional Universitario en pleno auge 
del boom petrolero, vislumbrando oportunidades de trabajo, pero colocó
medicina como primera opción, química como segunda e ingeniería
como tercera. Cuando se graduó en 1983, por primera vez once bachilleres
de la Roque Pinto fueron admitidos en la Universidad Central de Vene-
zuela. Los muchachos estaban aterrados; nunca habían visitado Caracas,
de hecho solo Castillo había venido una vez a la capital. Tal vez esa cir-
cunstancia que los llevaba a sentirse en minusvalía hizo la diferencia. Se
apoyaron unos a otros; se trasladaban en grupo, haciendo un esfuerzo
enorme para sus familias. Madrugaban. Se reunían en la redoma de Los
Teques, a veces pidiendo cola para llegar a las seis de la mañana al 
comedor. Esperaban hasta las cinco de la tarde para la cena. Y de vuelta 
a Los Teques a medianoche. Cuando llovía era como una maldición 
gitana. Así, el tiempo transcurrió entre estudios y juegos de baloncesto,
ya que pertenecía al equipo de la Facultad de Ciencias. Se familiarizó
con el mundo particular de la Escuela de Química. «El muro que no sabe-
mos si nos protege o nos encierra, crea una especie de burbuja donde 
te vas aislando», dice y recuerda que entre materias, tareas, informes,
visitas a la biblioteca, etc., quedó embebido en el laboratorio.

La ciencia también le ha acompañado desde que se enamoró en la 
universidad hasta la consolidación de la vida en pareja con María Rodrí-
guez, también licenciada en Química de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), profesora de Química orgánica, con quien tiene dieci-
nueve años de casado y dos hijos hermosos que lo inspiran a renovar
cada día su compromiso con el futuro.

Jimmy Castillo siempre había tenido interés por el universo de lo 
diminuto, pues comprendía que muchas respuestas se obtienen cuando
uno entiende lo que le pasa a los átomos y las moléculas. Sentía 
que era realmente bueno en fisicoquímica, le gustaban la química cuán-
tica, el cálculo y cosas de esas.

En 1990, hizo su tesis de grado en química analítica, y decidió seguir 
la tesis doctoral —en óptica no lineal— en el Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Científicas (IVIC), pues en la UCV el área no estaba desarro-
llada. Trabajó con el profesor Arístides Marcano, graduado en la Unión
Soviética, en el Laboratorio de Óptica Cuántica, y con dos científicos 
rusos de primera línea, Yarsef y Kozich.

69







72



Un centenar de artículos y más de ochocientas (800) citas a escala 
internacional, resumen la calidad del trabajo de más de dos décadas,
desde que comenzó en 1993 con las aplicaciones de la óptica. Ter-
minado el doctorado en 1994, no había cargos disponibles en la universi-
dad; sin embargo, ese año se abrió un plan financiero con el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), el cual 
le permitió entrar a la Facultad como profesor de Fisicoquímica y Prin-
cipios de química.

La primera vez que se involucró con la nanotecnología fue en 2001 
cuando en su año sabático se fue a Northwestern University, a hacer un
posdoctorado con el grupo de Richard van Duyne, pionero en nano-
ciencia y nanotecnologías. Allí desarrollaron un sistema para autoensam-
blar nanopartículas, en áreas grandes (de cinco milímetros), y tuvo la 
oportunidad de trabajar con uno de los primeros microscopios de efecto
túnel; desde entonces, siempre quiso comprar para los laboratorios 
de la Universidad Central de Venezuela uno de estos equipos que pueden
interactuar con átomos y sentir su fuerza. No fue sino hasta 2012 
cuando finalmente lograron adquirir el microscopio. Un ejemplo de cons-
tancia y esfuerzo.

Pero el más citado de todos sus artículos, con un número de citas su-
perior al centenar, fue la tesis de su primer estudiante de doctorado, Gon-
calves. Castillo venía aplicando técnicas ópticas a un problema com-
plejo en el estudio de los crudos. Había una discusión enorme a escala
mundial sobre un tipo de molécula que es como el colesterol en el 
crudo, los asfaltenos, que causan múltiples problemas llegando hasta 
a tapar las tuberías. La discusión se centraba en el peso de esas molé-
culas y dónde se agregaban. En 2004 hicieron experimentos con técnicas
sencillas y lograron determinar sin dudas que esas moléculas proble-
máticas tienen un peso molecular de menos de mil. Desde entonces la
comunidad científica mundial se refiere a ellos como los primeros 
en obtener tal resultado.

En un primer acercamiento a las cosas chiquitas, trabajó con Janet 
Hung, su segunda tesista doctoral. Como no tenían aún el microscopio 
de fuerza atómica, desarrollaron un microscopio óptico de alta 
resolución, con el cual podían mirar objetos en el orden de los trescien-
tos nanómetros.

El doctor Jacinto Convit supo de este desarrollo y se les acercó con un 
problema. En Nicaragua, en zonas volcánicas muy pobres, hay gente que
sufre de casos leves de leishmaniasis y se cura demostrando una res-
puesta inmune natural que los protege de la enfermedad. Convit tenía la
idea de que había algo en ese polvo volcánico que podía ser la clave.
Con el microscopio de alta resolución estudiaron las muestras y consiguie-
ron partículas de silicio de volcán muy pequeñas que entraban por 
los poros, las cuales generan una respuesta inmune y previenen que el
parásito progrese e infecte la zona. Ese trabajo tan interesante culmi-
nó en 2006.
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Happy hour con la ciencia, o la Hora feliz, fue un evento donde recien-
temente Castillo dictó una charla sobre posibles aplicaciones de las nano-
partículas en el tratamiento de tumores, consciente que de sus dos áreas 
de trabajo, petróleo y nanotecnologías, esta última es la más interesante y
atractiva. El objetivo final del docente fue captar estudiantes de la 
Escuela de Computación para integrarlos a un proyecto de motivación
para la enseñanza de la química que tiene en mente. La idea es crear 
una novedosa plataforma móvil para colgar los contenidos, utilizando 
las maravillas de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

En el fondo, el concepto de la ciencia como construcción social se lee
entre líneas cuando, como apóstol de la educación, pone el acento en la
clave: «uno debe entender qué es lo importante… Una vez lo entien-
des, dedicas toda tu inteligencia, toda tu pasión y todo tu trabajo a lo im-
portante. Sabemos que si no hay educación y no hay ciencia, lo que 
nos queda es la sumisión. La ciencia es algo natural para nuestros estu-
diantes de pregrado y posgrado; les das una idea, la toman, se com-
prometen, las cosas fluyen y entonces es cuando se genera un científico.
Creo en las ideas, de hecho tengo cantidades de ideas, pero lo más
importante es la gente para desarrollarlas, gente que le ponga corazón 
al trabajo para salir adelante».

Cuando Jimmy Castillo era estudiante universitario, una vez asistió 
a una conferencia que dictó Linus Pauling, Premio Nobel de Química
(1954) y Nobel de la Paz (1962) en el Aula Magna de la UCV. Le 
preguntaron cómo hace un científico para ganar dicho premio. Él dijo: 
se necesita 5% de pasión y 95% de trabajo. Castillo estuvo de acuer-
do con la receta.

Hoy la reformula, variables más, variables menos: «Para llegar al éxito
científico se necesita un poco de inteligencia —por supuesto— algo 
de pasión y mucho trabajo. Sin estas tres cosas no se logra nada; se pue-
de ser inteligente pero si no tienes la pasión, es inteligencia desper-
diciada. La pasión te da el impulso que necesitas para arrancar cuando
estás haciendo ciencia, y luego viene el proceso del trabajo, del día 
a día. De vez en cuando las cosas se ponen tediosas o no dan como uno
quisiera; entonces necesitas el reimpulso, ese algo para continuar».

Como detalle adicional a las cualidades del investigador exitoso defien-
de la actitud de humildad científica: «Nadie es dueño de la verdad. 
El científico no es absolutista. Uno puede ser apasionado y tener fe en lo
que hace; hasta puede llegar a presentar su verdad como absoluta, pero
siempre habrá otro con su propia verdad absoluta. Solo cuando co-
menzamos a mirar las verdades de los otros, podemos encontrar las ver-
dades reales».
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Castillo recibió la llamada en el laboratorio, donde hay siempre una 
pésima señal de telefonía celular. Alcanzó a escuchar dos frases: Funda-
ción Empresas Polar y señora Leonor Giménez de Mendoza. Salió del
recinto rápido en busca de una mejor señal pero la llamada se cayó. Le
repicó a su esposa y le comentó que probablemente alguien estaba tra-
tando de jugarle una broma. Minutos después, leyó por Twitter su nombre,
entre los ganadores del Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury». Al fin, como cada dos años, el anuncio al ganador lo
efectuó por teléfono la presidenta de la fundación.

Jimmy Castillo se convierte así en el decimosexto químico en ganar 
este premio que se otorga cada dos años desde 1983 con base en el 
talento, la creatividad y la productividad científica. Y la UCV se man-
tiene como la segunda institución, después del IVIC, con más cantidad de
científicos distinguidos con este galardón, uno de los más prestigiosos 
de la ciencia nacional.

EL
PREMIO

«LORENZO
MENDOZA

FLEURY»
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Jon Paul Rodríguez es biólogo ecólogo, 
teórico y experimental, egresado de 
la Universidad Central de Venezuela con
doctorado en Ecología y biología evo-
lutiva de la Universidad de Princeton, USA.
Actualmente, es el vicepresidente de 
la Unión Internacional de Conservación 
de la Naturaleza (UICN). Rodríguez es
Investigador Asociado Titular del Centro 
de Ecología del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas y es autor de un
centenar de artículos científicos. Como 
ecólogo ha contribuido a la construcción
de una nueva visión para el estudio y 

análisis de la conservación de la fauna,
introduciendo la evaluación de comu-
nidades o ecosistemas, en lugar de la eva-
luación por especies como se venía 
realizando. Es miembro del Comité editor
de seis (6) importantes revistas interna-
cionales en el área de la conservación de
la naturaleza y líder temático del grupo 
de trabajo sobre la lista roja de ecosistemas
de la UICN. Es cofundador de Provita, 
organización civil no gubernamental dedi-
cada a la conservación de la biodiversi-
dad y coautor del Libro rojo de la fauna
venezolana, editado por Fundación
Empresas Polar en 1995.





La frustración no figura en el vocabulario
de Jon Paul Rodríguez, quien constan-
temente incuba nuevas ideas para contri-
buir a mejorar el conocimiento del 
ambiente. Muchas de sus iniciativas se han
traducido en estrategias a favor de la 
biodiversidad local y global.

Para Jon Paul Rodríguez las ideas tienen alas. Constantemente se 
refiere a ellas como si se tratara de seres con vida propia. Esa forma de
pensar es sin duda una de las claves de muchos de los logros que ha
alcanzado en su carrera, que han incluido convertir iniciativas que podían
haber sonado descabelladas hace unos pocos años, en empresas 
científicas sólidas y de largo aliento, cuya trascendencia reconoció en 2013
el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury».

Rodríguez y su compañero de iniciativa, el también biólogo Franklin 
Rojas-Suárez, podrían ser el equivalente en materia de investigación en
biodiversidad a aquellos ya legendarios programadores del Sylicon
Valley que, en un garaje prestado lograron dar vida a algunas de las 
innovaciones más importantes de las últimas décadas.

La feliz coincidencia de las primeras letras de sus apellidos los puso 
juntos desde el primer día de clases en las aulas de la Escuela de Biología
de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde sentaron las 
bases del que luego fuera el exitoso proyecto del Libro rojo de la fauna
venezolana. «Estábamos en el mismo salón de propedéutico; cuando 
nos ponían a trabajar en grupo siempre coincidíamos y luego fue así en
todas las materias, en todos los laboratorios. Siempre fuimos compa-
ñeros menos en un par de semestres que nos peleamos, aunque luego 
volvimos a trabajar juntos», recuerda Rodríguez, quien concedió 
esta entrevista en su oficina en el Centro de Ecología del Instituto Vene-
zolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

En 1987, fundaron la Organización No Gubernamental ambientalista
Provita, que nació a partir de las experiencias que vivieron en el Centro 
de Excursionistas Conservacionistas de Biología, un grupo de la UCV 
en el que coincidieron con estudiantes de otras disciplinas. «Había gente
que estaba allí por las excursiones y nosotros queríamos producir cosas
más científicas. Hicimos carteleras de especies amenazadas de extinción,
descubrimos que no había casi información y entonces empezamos 
a orientarnos en esa dirección», relata.

En 1987 decidieron constituirse legalmente. En principio, emprendieron
campañas de divulgación pero luego decidieron comenzar a trabajar en
un inventario local similar a las recopilaciones de especies amenaza-
das que desde mediados del siglo XX ha auspiciado la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en varias naciones.
«Cuando empezamos a trabajar con especies amenazadas, encontramos
que todo el mundo se apoyaba en las listas internacionales. Solo se 
hacía esfuerzos muy esporádicos, como un librito de la serie Cuadernos
Lagoven que había escrito Aldemaro Romero cuando estaba al frente 
de la ONG Bioma».

La información que se manejaba en general era imprecisa y vaga, 
apunta. «A nosotros no nos satisfacía y siempre pensábamos que especies
clasificadas en peligro en otras regiones no necesariamente estaban 
amenazadas aquí o a la inversa. No tener información nacional daba
una perspectiva muy sesgada y siempre nos molestaba mucho que 
hubiera científicos internacionales que hablaran de la situación en Vene-
zuela sin tener idea de lo que estaban diciendo».

78



Rodríguez y Rojas-Suárez lograron entusiasmar con la idea del Libro 
rojo de la fauna venezolana a decenas de expertos, que decidieron parti-
cipar y colaborar con ellos. «Como éramos recién graduados no 
teníamos muchas credenciales, por lo que nos apoyamos sobre todo en
dos personas, el profesor Juhani Ojasti (investigador de origen finés 
del Instituto de Zoología Tropical de la UCV) y en Stuart Strahl (investiga-
dor estadounidense de la Sociedad Zoológica de Nueva York, que 
trabajaba entonces en Venezuela). Ellos eran nuestras anclas y los pre-
sentábamos como los asesores y la cara visible del proyecto, y luego 
teníamos un grupo como de veinte a treinta asesores especialistas en 
grupos taxonómicos».

La clave para conseguir todo ese apoyo de científicos reconocidos 
fue la tenacidad. «Los acosábamos. Les mandábamos las planillas con la
encuesta y si no nos respondían nos sentábamos con ellos a llenarlas.
Después nos repartimos los datos y comenzamos a escribir».

De su propio bolsillo pagaron muchos de los gastos. Los primeros 
miembros de Provita eran los familiares de Rodríguez y Rojas-Suárez, que
daban una contribución anual para subvencionar la ONG. Strahl los
apoyó con computadoras y con fondos otorgados por la Sociedad Zooló-
gica de Nueva York, que les permitieron abrir su primera oficina, que 
no fue otra cosa que la casilla de vigilancia abandonada de un estaciona-
miento en la Zona Rental de Plaza Venezuela. En aquella pared, 
Franklin-Rojas pintó el logotipo de la organización, que entonces se llama-
ba Pro Vita Animalium. Aún conservan la placa original de madera 
de aquellos humildes comienzos.

Al menos seis meses de trabajo tomó escribir el Libro rojo de la fauna
venezolana, un estudio que Rodríguez continuó mientras comenzaba el
doctorado en la Universidad de Princeton. En Venezuela, Franklin Rojas-
Suárez escribía simultáneamente otra parte, con el apoyo de su hermana
Jeanette, que había aceptado la Dirección ejecutiva de Provita. La pri-
mera edición del libro, que se publicó en 1995 bajo el sello de Fundación
Empresas Polar, se agotó muy rápidamente. En 1999, el equipo escribió 
un apéndice con una actualización y nuevamente se volvieron a agotar
todos los ejemplares. Lo mismo ocurrió con la reimpresión de 2003 
y con la nueva edición de 2008. Esta última contó con el apoyo de la
Compañía Shell en Venezuela.

Actualmente trabajan en una nueva edición del Libro rojo de la fauna
venezolana, aunque en este caso presentarán la información de forma
distinta, como un compendio que incluirá los resultados más resaltantes,
señala Rodríguez. «Lo más importante es ver cómo cambia la información
con el tiempo. El libro en sí mismo dejó de ser la novedad y lo que inte-
resa es el estatus de las especies. Nosotros vamos a enfocarnos justamen-
te en esto».

Además, pondrán la información a disposición de los interesados en 
versiones electrónicas. También abrieron la participación mediante una
base de datos tipo wiki, denominada wikieva.org.ve. «Las siglas EVA 
se refieren a Especies venezolanas amenazadas. Tenemos ahora un gru-
po muy grande de gente colaborando y revisando textos. Cualquiera
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puede inscribirse. Entre enero y marzo de 2014 se cerrará la consulta y 
a partir de ese corte se producirá el nuevo libro rojo. Toda esa información
va a estar en la red igualmente bajo la figura de coedición con Funda-
ción Empresas Polar. La ventaja que tiene esto es que si alguien por alguna
razón tiene afición a alguna especie y ha recopilado información pue-
de vaciarla allí y de acuerdo con el peso de esa contribución se decidirá
luego si le corresponde ser autor o coautor de la ficha, o si el aporte se 
traducirá en un reconocimiento a la información que ofreció».

El Libro rojo de la fauna venezolana se convirtió en un manual de consulta
para los biólogos del país y también para periodistas y público en gene-
ral. Las versiones electrónicas de este y del Libro rojo de los ecosistemas
terrestres de Venezuela han sido ampliamente descargadas en Internet.

Para Rodríguez, uno de los grandes beneficios de los libros rojos ha 
sido la creación de una masa crítica a favor de la biodiversidad venezo-
lana. No deja de sentirse orgulloso por el hecho de que varias de las 
ilustraciones creadas para el libro sean ahora un elemento distintivo de
los billetes de moneda nacional. «Cuando empezamos a trabajar con
nuestra primera campaña por el oso frontino, prácticamente no había
nadie en Venezuela, fuera de las zonas rurales andinas, que supiera 
que había un oso en territorio nacional. De hecho mucha gente que tenía
alguna idea del oso en los Andes ni siquiera sabía que era un oso, 
sino que pensaba que era un animal medio mitológico, salvaje, que nadie
sabía qué era exactamente. Hoy en día hay otro nivel de conciencia».

También han influido en decisiones gubernamentales, aunque no con 
el alcance que quisieran. «Los decretos vigentes de especies en veda y en
peligro de extinción están prácticamente fotocopiados del libro. Nues-
tra lista sirvió como plataforma para el decreto. Debería ser actualizada,
pero hoy día hay bastante resistencia en el Ministerio del Ambiente 
por los libros rojos en general», admite.

Aclara que no quieren imponer ningún criterio. «Hemos enfatizado 
siempre que los libros rojos son una evaluación científica del riesgo de
extinción, reflejan la probabilidad de que eso ocurra en un lapso dado. 
La clasificación de las especies en categorías no representa ninguna con-
sideración sobre prioridades de conservación. Por ejemplo, si se enfoca 
el esfuerzo de conservación en una especie que tiene poco riesgo de ex-
tinción, pero cuya protección implica preservar una gran área, auto-
máticamente favoreces a las más amenazadas. Se trata de estrategia. Se
deben usar los libros rojos inteligentemente, no automáticamente», 
sostiene. «Una cosa es conocer lo que los investigadores podemos apor-
tar y otra lo que la sociedad tiene que decidir. Como científicos tene-
mos el rol de conseguir la información y luego nos ponemos el sombrero
de ciudadanos y vamos a defender nuestras especies».

El amor de Rodríguez por la investigación y el estudio sin duda le viene 
de familia. Sus padres se conocieron mientras estudiaban en la Univer-
sidad de Bloomington, en Indiana, Estados Unidos. Su padre, José Ignacio
Rodríguez, economista, cursaba una maestría, y su madre, Ana María
Fernández, de origen argentino, estaba empezando a estudiar un docto-
rado en Literatura comparada.
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La pareja se estableció un tiempo en Venezuela, donde nacieron sus 
dos hijos, y luego volvió a Bloomington a culminar estudios de posgrado.
Retornaron al país cuando Jon Paul tenía aproximadamente cinco 
años. El regreso a Estados Unidos, un tiempo después, estuvo marcado 
por la tragedia, pues decidieron vivir allá un par de años, cuando 
murió su padre.

Menos ese paréntesis, toda la educación primaria y secundaria la 
cursó en el Colegio Emil Friedman, del que recuerda que recibió, como
todos los niños de esa institución, clases de música e incluso llegó a 
presentarse alguna vez en una función teatral con el coro.

Su familia paterna tiene raíces vascas. La necesidad de huir de una
España represiva los obligó a trasladarse a Venezuela. «Eran persegui-
dos. La familia de mi abuela fue muy activa en la guerra civil. Aunque 
mi abuelo no era activista, igual estuvo preso un tiempo. Mi abuela junto
con su hermana y su tía se fueron a vivir a Ea, un pueblito muy remoto 
de Vizcaya, donde nació mi papá. Durante los tres o cuatro años que mi
abuelo estuvo preso, vivieron de vender unas monedas de oro que 
su bisabuela se había cosido a una capa».

Le parece que su padre tuvo una infancia muy feliz, junto al mar, en 
ese pueblo pesquero. «De hecho, mi papá era muy hábil pescador y creo
que hubiera sido naturalista, biólogo, si no hubiese tenido el sentido 
de urgencia de que tenía que hacer una profesión productiva económi-
camente. Todos los fines de semana que yo recuerdo, hasta que murió, 
nos la pasábamos acampando y pescando en la costa, en La Sabana, en
Barlovento, antes de que hubiera carretera pavimentada. Solíamos 
ser los únicos en cinco o seis playas. Creo que allí surgió mi interés por 
la naturaleza».

Recuerda que quería estudiar biología marina, pero la situación en la 
que estaba entonces la Universidad de Oriente lo disuadió. «La gente me
decía que la UCV era más estable, así que pensé cursar biología pri-
mero y luego especializarme». Cursó luego el doctorado bajo la tutoría
del investigador Andrew Dobson, a quien contactó a través de la estu-
diosa Margarita Lampo, que lo había conocido en el Centro Internacional
de Física Teórica de Trieste, Italia.

Durante una visita a Venezuela, Dobson supo de los planes de Rodrí-
guez de cursar el doctorado y le propuso hacerlo en Princeton. Rodríguez
consiguió entonces el respaldo de la beca Fullbright de la Embajada de
Estados Unidos. «Mi única opción era Princeton. La gente de la embajada
me dijo que eso no se hacía así, que había que postular en varios sitios, 
y de hecho ellos escogieron cinco o seis más pero me rechazaron en casi
todos. Me aceptaron en la Universidad de Nevada, en Reno, donde 
estaban haciendo un programa de biología de conservación muy exito-
so, pero al final me fui a Princeton».

Allí estuvo seis años y, además de su investigación doctoral, tuvo opor-
tunidad de trabajar en otros proyectos. Formó parte de la evaluación eco-
lógica del milenio, dio clases en Trieste y participó en un programa trans-
disciplinario de la universidad denominado Iniciativa de investigación de
las ciencias y las ingenierías. Su tesis doctoral la dedicó al análisis de 
cuarenta años de medición de aves reproductivas en Norteamérica.



Además del vínculo académico, a Dobson lo une una estrecha amistad 
y es padrino de uno de sus hijos. En Princeton conoció a su esposa,
Kathryn Rodríguez-Clark, quien actualmente también forma parte del
IVIC. Tienen dos hijas, Fiona y Maya, de cinco y nueve años de edad.

Un proyecto que ilustra el impacto de Provita es el de conservación de la
cotorra margariteña, señala Rodríguez, un trabajo que comenzó hace
más de un cuarto de siglo en Macanao, en la isla de Margarita. Le llena de
orgullo que se haya podido proteger una especie pues, sin ese apoyo,
«quizás estaría extinta o mucho más degradada».

La tesis de licenciatura de Franklin Rojas-Suárez, quien investigó sobre la
biología reproductiva del ave, fue el punto de partida. En principio, 
junto con un grupo de estudiosos compraron una pequeña casa en la
zona. Con el paso del tiempo, han logrado el apoyo de empresarios 
areneros, que ven en el programa la oportunidad de compensar el daño
ambiental que causan. «Cuando empezamos a trabajar la especie 
estaba en peligro crítico y ahora han mejorado sus condiciones. Sin em-
bargo, que haya disminuido su riesgo de extinción no quiere decir 
que podemos quedarnos tranquilos y no hacer nada. Más bien todo lo
contrario. Ahora que ya sabemos cómo conservarla tenemos que 
seguir haciéndolo».

Señala que es paradójico que el resurgimiento de la cotorra haya 
causado también la reaparición del tráfico ilegal de la especie, lo que los
obliga a hacer ajustes en sus estrategias. «Hace un par de años hici-
mos un artículo justo sobre eso, sobre cómo nuestras intervenciones han
ido cambiando: en la medida en que los saqueadores aprenden 
una nueva cosa, nosotros aprendemos otra. Ese ha sido el trabajo de 
veinticinco años».

Actualmente, en Provita trabaja una docena de personas, aunque 
aclara que en Margarita ya no tienen personal fijo. «El trabajo con la 
cotorra es fuerte de marzo a septiembre. Logramos un acuerdo para 
que la gente que laboraba con nosotros se organizara en cooperativas.
Nosotros contratamos ciertas funciones y ellos buscan ocupación 
adicional». Señala que todos los contratos que firman se basan en pro-
ductos o proyectos. Actualmente, por ejemplo, están comenzando 
la tienda verde, un portal de Internet en el que terceros, sobre todo pe-
queños empresarios, podrán mercadear sus iniciativas.

Rodríguez está involucrado no solo en la elaboración de los libros rojos
nacionales, sino que también trabaja en iniciativas similares en otras nacio-
nes. Es vicepresidente, desde 2009, de la UICN, una organización que, re-
cuerda, agrupa a más de diez mil expertos de todo el mundo; la UICN, a su
vez está compuesta por mil doscientos miembros entre gobiernos, ONG’s 
y empresas con interés en protección del ambiente. «La conservación no se
hace a nivel global, se hace localmente; las prácticas las realizan los países
o los gobiernos locales. Los libros rojos nacionales son ese conocimiento 
que permite aterrizar la conservación a la escala de políticas públicas. Llevo
de cinco a seis años en esto y pienso seguir vinculado con este grupo».
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Durante el Congreso Mundial de Conservación en Amman, Jordania, 
en 2000, Rodríguez incubó la idea de crear un libro rojo especialmente
dedicado a los ecosistemas. Cuenta que se le ocurrió gracias a una 
conversación que sostuvo con Armando Hernández, de Fundación Polar.
«Me preguntó por qué no hacíamos algo así y yo le dije que no había
metodología para eso. Una de las fortalezas de la UICNcon especies es
que cuenta con un sistema de categorías y criterios formales, que todo 
el mundo aplica, con las mismas reglas. Armando entonces me dijo:
“Invéntalo”. Y empezamos a inventar».

En 2007 vio la luz un primer artículo de cómo podía ser el libro rojo de
ecosistemas, que se presentó en 2008 en el congreso de UICN en
Barcelona, España. Al año siguiente, Rodríguez fue invitado a dirigir un
grupo dedicado al tema, en el que participaron entre treinta y cuarenta 
personas. En diciembre de 2010, trabajando especialmente en colabora-
ción con Kathryn Rodríguez-Clark, publicó una primera propuesta 
de categorías y criterios, que luego sería afinada en una segunda versión
conducida por el investigador David Keith. En 2013 la pareja publica 
un artículo aún más ambicioso, con un apéndice de doscientas veinte
páginas, en el que ya proponen un sistema de categorías de ecosis-
temas documentado científicamente y con veinte estudios de casos. Lo 
presentarán en abril de 2014 en el Consejo general de la UICN.

Señala que el Libro rojo de ecosistemas terrestres de Venezuela, que fue
publicado en 2010, se hizo como ensayo de la primera versión de esas
categorías y criterios. Actualmente, lleva adelante otro proyecto financia-
do por la Fundación Moore, de California, para crear el libro rojo de 
ecosistemas de América, que comprenderá desde Alaska hasta la Patago-
nia. La Fundación Mava le apoyará en la parte logística de la investiga-
ción, para la que será necesario contar con personal de investigación que
trabaje desde Cambridge, Reino Unido. También forma parte de un 
grupo que acaba de recibir financiamiento de la Comisión Europea para
hacer la lista roja de ecosistemas de ese continente y hay negociacio-
nes adelantadas en Australia, África y China. «La cosa está agarrando
vuelo», dice con sencillez.

Rodríguez se ha preocupado también por buscar una respuesta téc-
nica para determinar cómo se pueden medir los cambios de las condicio-
nes de los ecosistemas y las especies en general, no solo las amena-
zadas. «Para eso es necesario tomar muestras. Por ejemplo, los datos
sobre los que trabajé para mi tesis doctoral se basaban en la medi-
ción de aves reproductivas hecha en tres mil localidades de Norteaméri-
ca por voluntarios durante cuatro décadas. Inspirados en eso, crea-
mos NeoMapas, la iniciativa para hacer un mapa de la biodiversidad
neotropical».

Explica que escogieron veintisiete sitios que presentan contrastes des-
de el punto de vista ambiental, es decir, con diferentes altitudes, pluviosi-
dad y ecosistemas de distinto tipo, que fueran representativos de todo 
el país. Luego desarrollaron protocolos de medición de aves, escarabajos
y mariposas. «Es la primera vez que se hace en un país neotropical 
algo parecido. Tenemos medición de abundancia y distribución de esas
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especies. Es una base de datos que no existe en ninguna parte». El 
esfuerzo significó recorrer todo el país durante un mes en diez vehículos
con tres personas cada uno.

Los resultados podrían utilizarse como guía para la toma de decisión
sobre prioridades de conservación. «Si haces un mapa de distribución de
especies, encuentras que la zona de mayor abundancia está en un 
punto y luego disminuye, como una campana de Gauss. Un paradigma
fundamental de la conservación es buscar áreas donde se superpon-
ga la distribución de especies, pero resulta que puede ser un área mala
para la conservación. Entonces lo que tenemos que buscar son las 
zonas de mayor abundancia y ver dónde se sobreponen. El problema 
es que para casi ninguna especie hay mapas de abundancia».

Con los investigadores José Rafael Ferrer-París y Ada Sánchez-Mercado 
al frente, añade, está examinando si las áreas de alta abundancia 
de especies coinciden con áreas de prioridad de conservación o de alta
diversidad. «Si son zonas distintas entonces todos los esfuerzos de 
conservación que estamos haciendo están enfocados en zonas equivo-
cadas», agrega.

Añade que también puede ser de gran utilidad volver a repetir la medi-
ción en el futuro, precisamente para determinar la evolución de esas áreas
de alta abundancia de especies.

A este amante de la cocina le gustan especialmente las parrillas, aun-
que no cree que se trate de la influencia de su familia argentina. Es 
un ritual que toma un día completo y que exige dedicación. Se autodefine
como «pescador de orilla, no de botes» y también juega tenis.

El dinero que obtuvo por el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury» será destinado a un proyecto para que él y sus seres 
cercanos mitiguen su huella ecológica, ese indicador de impacto ambien-
tal que mide cuál es la cantidad de áreas verdes cultivables que se 
necesitan para que cada persona en el planeta mantenga un determina-
do estilo de vida. «El Fondo Mundial para la Vida Silvestre ha medido 
la huella ecológica de una persona según el país donde vive. Los países
europeos, por ejemplo, que son muy pequeños y tienen alta densidad 
de población, generan una huella ecológica mayor», explica.

«Uno puede traducir las actividades diarias, los kilómetros que viaja, 
la gasolina que consume, en cantidad de carbono y sembrar árboles en
proporción con eso». Según los cálculos que ha hecho, en su caso 
debería sembrar un árbol cada mes. «El objetivo que buscamos como
familia es crear un bosque. Vamos a calcular cuántos árboles tenemos 
que sembrar en cincuenta años, cuánto vamos a quemar en cincuenta
años de acuerdo con nuestro consumo actual. Probablemente se 
trate de una o dos hectáreas».

Las tierras de Provita en Margarita, que serán el escenario para la her-
mosa idea, suman actualmente setecientas treinta y dos hectáreas. Como
parte de la misma iniciativa, también se ha ofrecido a los empresarios 
que extraen arena de la zona, la posibilidad de sembrar bosques en las
áreas que la actividad ha degradado, para contribuir a recuperar el 
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hábitat. De este modo se ha logrado hacer de esto un proyecto que 
genera algunos ingresos para las comunidades, pues la gente de 
El Horcón recibe un pago por cada árbol sembrado. «Estamos conver-
sando con otras empresas que quieran hacerlo y, si todo funciona 
como parece, no nos va a costar un céntimo restaurar el bosque. Vamos 
a hacer un mapa del área para cerrarla y venderemos las parce-
las para quienes deseen suscribir esta idea de mitigar el carbono».

Desde el punto de vista científico, diseñarán el procedimiento correcto de
siembra y luego darán seguimiento a los resultados. «En otras partes 
del mundo, generar bosques para capturar carbono es obligatorio por ley.
Aquí los acuerdos son voluntarios. Si alguna vez Venezuela quisiera 
entrar en el mercado de carbono internacional, ya tendríamos un trecho
andado».

Sus hijas son entusiastas participantes de la iniciativa y han sido 
testigos de sus avances, además de que disfrutan en contacto con la natu-
raleza. «Aún no se sabe si serán científicas, a estas alturas les interesa
todo», comenta.

A pesar de los enormes logros que ha alcanzado, Rodríguez confiesa 
que resiente no haber podido influir con mayor fuerza en las políticas
públicas. Recuerda el entusiasmo con el que se trabajó hace unos 
cuantos años para intentar crear la Red venezolana de cooperación cien-
tífica para la monitorización ambiental, un proyecto enmarcado 
dentro de la Misión Ciencia, que contaba con la participación de ciento
cincuenta investigadores pertenecientes a veinte instituciones. Al final, 
no contó con la aprobación oficial.

Sin embargo, como está más que demostrado, los obstáculos no apagan
su entusiasmo. Pese a las vicisitudes por las que atraviesa el país, sostie-
ne que no forma parte de sus planes irse a vivir al extranjero. «Nuestro tra-
bajo está aquí. Tenemos una buena vida, hemos logrado establecernos,
desde el punto de vista de científicos con familia es muchísimo mejor vivir
aquí que en Estados Unidos o en Europa. Tenemos estudiantes exce-
lentes. Siempre digo que nunca voy a tener crisis de los cincuenta años
porque todo lo que hacemos, todos los días, es significativo».
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Víctor Sirvent es licenciado en Matemáti -
cas, Cum laude, y magíster en Matemáticas
por la Universidad Simón Bolívar (USB).
Obtuvo su Ph.D. en Matemáticas en la Uni -
versidad de Warwick (Reino Unido). Poco
después de culminar los estudios de docto-
rado, regresa a su Alma Mater. Allí ha 
desarrollado una fructífera carrera en siste-
mas dinámicos, en las áreas de fractales,
conjuntos auto-similares, dinámicas combi-
natorias y topológicas y síntesis de susti-
tución dinámica simbólica, y las geometrías
asociadas a estos sistemas. Es Profesor
Titular adscrito al Departamento de Mate -
máticas de la USB.

Ha publicado veintisiete (27) artículos 
científicos en revistas de reconocido presti-
gio internacional y ha sido ponente en 
cuarenta y dos (42) congresos nacionales 
e internacionales de Matemáticas. 
Sirvent ha sido Investigador Visitante en
universidades de Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Austria, Italia, España,
Alemania y Brasil, y es miembro del Comité
editorial de la reconocida revista Journal 
of Discrete Mathematics. Sus contribuciones
en teoría ergódica, geometría y teoría 
de los sistemas dinámicos, en particular, sus
aportes a la geometría fractal y los siste-
mas dinámicos simbólicos, son relevantes 
y lo colocan como un referente influyen-
te en esos temas.





Víctor Sirvent es estudioso de los siste-
mas dinámicos, la teoría ergódica y la geo-
metría fractal, temas sobre los cuales ha
escrito una treintena de publicaciones arbi-
tradas. Pero, en su carácter de matemá-
tico, asevera: «Sé que mi investigación no
tiene aplicaciones directas en la vida 
cotidiana. Y eso está bien; mi trabajo es
crear y entender conocimientos». Él vive
para pensar.

Víctor Sirvent es un hombre de conversación interesante, aunque no 
precisamente fluida. Figurar no es exactamente su mayor anhelo, por lo
que si a su pensamiento profundamente lógico y de oraciones cortas
añade la incomodidad que le genera el mundo mediático, el resultado es
una tertulia cautelosa como su andar: pausado y prudente. Sin embargo,
no por eso la charla es menos atractiva; este docente universitario e 
investigador con lentes, maneras y dicción de académico —más específi-
camente científico—, puede abordar con la misma facilidad una 
explicación sobre el uso de los fractales, que una disertación sobre el
necesario orden en las urbes o el rol de las universidades en la sociedad.
Si a un creyente de los estereotipos pudiera resultarle una contradic-
ción su dedicación a las ciencias y su afinidad por la literatura clásica, es
porque aún no ha visto a Víctor Sirvent, de contextura delgada, tez 
blanquísima y camisas de cuello, subirse a un moderno Mustang GT 
plateado y cruzar Caracas a bordo de este, un auto de carreras. 
Su automóvil.

Estas son solo algunas de las particularidades que caracterizan a 
Sirvent, caraqueño nacido en 1962 que vive dedicado a dos labores que
en la sociedad venezolana no suelen tener el reconocimiento que se 
les da en otras latitudes no muy lejanas: la docencia y la investigación en
matemática. Entre millones de personas concentradas en la realización 
de una obra palpable en cifras —monetarias—, el profesor Sirvent traba-
ja sobre números que, más de una vez, no tendrán aplicación concreta. 
O tal vez sí. Con la matemática nunca se sabe, como él mismo explica:
«Sé que mi investigación no tiene aplicaciones directas en la vida co-
tidiana. Y eso está bien; mi trabajo es crear y entender conocimientos, que
luego puedan ayudar a definir otras ciencias básicas o que quizá pue-
dan luego encontrar una utilización concreta. Las matemáticas no son solo
números o un puñado de ejercicios que se resuelven en cinco minutos. 
Lo sé porque tengo toda la vida estudiándolas».

Cierto es. De sus 51 años de vida, 34 los ha dedicado al estudio de las
ciencias básicas; la mayor parte de ellos en la Universidad Simón Bolívar,
donde ejerce el cargo de Profesor Titular desde el año 2003. Con sus 
líneas de investigación —los sistemas dinámicos, la teoría ergódica y la
geometría fractal—, mantiene relación desde mucho tiempo antes: 
en 1980 ingresó a esa institución para estudiar física. El plan de estudios,
que compartía un ciclo común con la licenciatura en matemáticas, le 
permitió cursar una materia dictada por un profesor uruguayo de apellido
Lewowicz, recuerda: «La teoría me gustó mucho y por esa razón me 
interesé en los sistemas dinámicos. Así decidí profundizar en la matemá-
tica y definí mi área de estudios».

La física quedó entonces relegada a un segundo plano. Que no es lo
mismo que un proyecto inconcluso, asegura; fue más bien una decisión.
Como lo fue comenzar a estudiarla en un principio, a sabiendas de 
que en el bachillerato su pasión era la química. Al final, y quizá sin propo-
nérselo, su trabajo en sistemas dinámicos, que guarda una estrecha 
relación con la teoría de los números, tiene una aplicación interdisciplina-
ria, en diversas áreas de las matemáticas. Sirvent, en su certera lógica, 
no pierde tiempo en cuestionarse si la decisión fue correcta. «La matemá-
tica es fundamental para la ciencia. Desde Galileo, el lenguaje de las
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matemáticas es utilizado para describir fenómenos y explicar consis-
tentemente otras ciencias, como el caso de la biología y el estudio del
genoma», apunta.

No en vano, sus tres títulos académicos lo definen como matemático 
puro: primero, la licenciatura, que alcanzó en 1985 con mención Cum
laude. Dos años más tarde, vistió de nuevo la toga y el bonete carac-
terísticos de los uesebistas para recibirse como magíster. Luego se trasla-
daría a Inglaterra para cursar el doctorado en la Universidad de
Warwick; este título lo obtuvo en 1993. «Es una ciencia que la caracteriza
la parte teórica y el pensamiento abstracto», señala y añade que pre-
cisamente esta característica es la que más separa su objeto de estudio 
de los contenidos dictados en la escolaridad. Lo dice con propiedad, 
pues al llegar a su cátedra, es común que los estudiantes de pregrado 
tengan un concepto más bien mecánico de la matemática. Y así no 
se puede hacer ciencia, asegura: «Todo científico debe dedicarse, pero
también necesita tener ciertas condiciones. La primera, es que sienta 
curiosidad innata por aprender las cosas. Ese deseo es la semilla que da
origen a su trabajo».

Si, como él dice, la curiosidad augura un buen comienzo a los cientí-
ficos, entonces su trayectoria podía avizorarse exitosa desde su infancia.
Hijo de inmigrantes españoles —catalanes por línea paterna y ara-
goneses por parte de su madre—, la niñez de Víctor Francisco Sirvent
Espallargas estuvo caracterizada por una decidida avidez por cono-
cer su entorno y sus porqués. Carmen y Francisco, sus padres, fueron médi-
cos especialistas en las áreas de pediatría y nefrología infantil, a la 
vez que desarrollaban investigación en estos terrenos. Más allá, Carmen
Espallargas de Sirvent recibió en la década de 1970 el Premio Pastor
Oropeza al Mejor trabajo científico de carácter pediátrico.

Con esos antecedentes, Víctor siguió, naturalmente, los pasos de la 
ciencia. «Mis padres me marcaron al incentivarme el amor al estudio y al
trabajo. Hacían investigación científica dentro de su ocupación; ellos 
me enseñaron a hacer el esfuerzo de estudiar las cosas para entenderlas.
Y, sobre todo, a amar lo que se hace para poder dedicarse», relata.
Siempre destacó en el Colegio San Agustín, donde cursó educación bási-
ca y secundaria, como un niño al que le gustaba estudiar y leer por 
igual. Su primer contacto con la literatura fue una colección de clásicos
infantiles, que adaptaba al imaginario de los más pequeños grandes
obras como Moby Dick, El Quijote y las aventuras de Julio Verne.

Sin embargo, la literatura muchas veces aumenta la curiosidad sin dar 
respuesta a ella. Tal era su avidez por explicaciones satisfactorias a 
los fenómenos que le rodeaban, que un día decidió preguntarle a un sa-
cerdote, en su colegio, algo que tenía tiempo rondando sus pensamientos:
«¿Cómo se creó el mundo?». La respuesta del cura fue, como cabría 
esperar, una explicación sustentada en la voluntad divina y con pocas
referencias a los fenómenos cósmicos de los que él ya tenía alguna
noción. Insatisfecho, su reacción fue seguir indagando, profundizar en
otras lecturas y ya, con el tiempo, se formaría su propio credo.
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«No creo en Dios», dice, sin un asomo de duda en su expresión. Tam-
poco cree en las estrellas; para él, las cosas suelen suceder «por acciden-
te». Y esta es una definición muy particular suya: en la vida de Víctor
Sirvent, asegura él mismo, los accidentes han existido y han justificado la
toma de decisiones fundamentales como las referentes a una investi-
gación en curso, un viaje pendiente o una elección académica. «Algunos
dicen que es el destino, pero yo no lo creo. Las cosas no caen del cielo, 
sino que requieren de esfuerzo; sin embargo, esta es una condición nece-
saria para el éxito, pero no es suficiente. Hay circunstancias que favo-
recen decisiones y el resto es esfuerzo. Esa conjunción de circunstancias,
decisiones y esmero, suele ser, muchas veces, un accidente».

Y, como prueba, guarda una anécdota. «Cuando me piden que describa
mi labor, recuerdo a un colega en Alemania que me contó, hace unos
años, cómo en una ocasión le pidieron a su hijo en la escuela primaria que
describiera la actividad a la que se dedicaba su padre. El niño, enton-
ces, dijo al maestro y a sus compañeros de clase, que su papá es matemá-
tico y que lo que hacía era dibujar rayas y escribir un montón de ceros 
y unos en un papel», evoca. A pesar de que la elemental definición mucho
tiene de cierto —asevera—, pocos saben que, en su área de trabajo, 
el desarrollo de un teorema puede ser un esfuerzo de años que a veces, 
se transforma en una teoría fundamental. Otras, puede no conducir 
a nada.

«Cuando me preguntan si he tenido éxito, mi respuesta es que no lo 
sé. Porque me ha pasado que he llegado a una idea, la he desarrollado
durante meses y, luego, no es concluyente. Entonces debo comenzar 
de cero gracias a esa serie de accidentes… No sé si eso sea tener éxito»,
afirma resignado, y entonces relata la historia de un proyecto que le 
tomó, literalmente, veinte años materializar. Por accidente, explica: «Una
idea que tuve para un proyecto, probablemente entre las mejores que 
he tenido, surgió mientras esperaba un autobús en Inglaterra, en 1990. Las
ideas pueden ser inoportunas y esas son mis circunstancias».

Soltero y sin hijos, Sirvent ha vivido en muchas ciudades —Atlanta,
Seattle, Marsella, Viena, Río de Janeiro y Coventry, en el Reino Unido—,
así como ha visitado algunas más, por cuestiones de trabajo. Entre tan-
tas metrópolis, sus mejores elogios son para Barcelona, España. «Una ciu-
dad hermosa», dice. Seattle también le resulta memorable, por sus 
paisajes; y Viena, es tan organizada que eso la hace bonita. «En Caracas
vivo», concluye. Y explica que prefiere los sitios en los que predomine 
el orden, porque él se considera una persona metódica. De hecho, cada
vez le gusta menos viajar, en vista de que cada día son más compli-
cados, por la seguridad en los aeropuertos, los trámites económicos y
otros tantos requisitos.

Sin embargo, disfruta su estadía en cada una de las ciudades que 
visita, especialmente a través de dos de sus más grandes aficiones: la 
fotografía y los idiomas. No todo es ciencia; entre sus logros, Sirvent 
cuenta con el privilegio de dominar, además del español y el inglés, el
esperanto como tercera lengua, que cultiva por interés personal —se 
trata de una lengua planificada— desde 1992: «Siempre me llamó la
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atención. Es un idioma fácil porque está concebido sin estructuras irre-
gulares. También ayuda a aprender otros idiomas». Con menor indepen-
dencia, habla francés, un poco de catalán —por sus raíces—, portu-
gués, conoce aspectos básicos del alemán y ha estudiado griego clásico.
«Los idiomas son una estructura lógica que permite el pensamiento»,
explica.

La fotografía, que él define como su principal pasatiempo, le sonríe 
también cada vez que sus circunstancias lo llevan a visitar otras latitudes.
Su lente, como el pensamiento matemático, prefiere capturar lo abs-
tracto: fotografía temática —enfocada en materiales, como el vidrio, 
o en infrarrojo—, y también arquitectónica, especialmente esquiva 
en Caracas por cuestiones logísticas. Su portafolio ha estado presente en
diversos concursos fotográficos, especialmente en formato Web, emu-
lando la pasión de su padre y de su abuelo, quienes, en su momento, tam-
bién se dedicaron a la fotografía y se hicieron ganadores de diversas 
distinciones. El arte y la ciencia, como en el caso de Da Vinci, no están 
reñidos en la vida del doctor Sirvent.

De viajar, también recuerda con gratitud el cambio de rutina. Alejarse de
las aulas durante sus viajes académicos implica una dicha tan simple
como certera: dormir un poco más en la mañana y trabajar hasta tarde en
la noche, confiesa, aunque su sentido de la responsabilidad y el carácter
diurno de sus asignaturas —matemáticas, análisis, ecuaciones diferencia-
les ordinarias, geometría diferencial, topología y geometría; e introduc-
ción a la teoría ergódica y a la geometría fractal—, le impiden llevar una
rutina noctámbula. Entonces, cuando es oportunidad de crear conoci-
miento, aprovecha el día sin caer en rutinas. «Mi jornada diaria es sentar-
me y pensar, sin horario», asegura e inmediatamente niega toda vincula-
ción con rituales específicos que favorezcan la creación: el doctor Sirvent
no fuma, no bebe, ni es aficionado a los videojuegos. Escucha música, sí, y
del cine, ocasionalmente. Solo eso. Y, sin embargo, para propiciar la refle-
xión matemática, ni siquiera la música es indispensable. «Ya una vez tuve
una gran idea esperando un autobús, simplemente», insiste.

La rutina verdaderamente ineludible, la cotidianidad, lo acompañan 
en Caracas: cuando está en la ciudad —volverá a estarlo en 2014, al cul-
minar su año sabático en Viena—, vive con su madre. Jorge, su herma-
no menor y de profesión administrador de empresas, asume el cuidado de
la madre en su ausencia, después de la muerte del padre de ambos,
Francisco Sirvent, hace ya algunos años. Pero, estando en la capital, el
doctor Sirvent vive acompañado por ella. De su hogar, se traslada a 
la USB a diario y luego retorna; algunos años atrás, alternaba la rutina
con subidas al Ávila, pero con el pasar del tiempo dejó de hacerlo. 
La explicación es una incómoda reflexión sobre la inseguridad y el tráfico;
Caracas, en fin, esa que él concuerda en definir como una ciudad 
de diligencias.

Los aportes significativos de Víctor Sirvent a los sistemas dinámicos 
y la teoría ergódica, lo han hecho referente en ambos temas. La geometría
fractal es la tercera gran arista en sus investigaciones. Los fractales 
son concretamente utilizados en el desarrollo de efectos especiales 
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computarizados, así como en la compresión y procesamiento de imáge-
nes. En Internet, su nombre no es para nada anónimo y, como consta en su
currículo, ha sido invitado en ochenta y cinco (85) ocasiones a dictar 
conferencias y realizar visitas académicas a instituciones nacionales e
internacionales. Sin embargo, él no logra precisar si alguna vez sos-
pechó que podría recibir el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury» como este obtenido en su edición de 2013.

Cuando recibió la llamada de Leonor Giménez de Mendoza, para 
comunicarle la decisión del jurado, él estaba almorzando en La Casa del
Profesor de la USB, con Pedro Berrizbeitia, amigo y compañero docen-
te en la universidad y otros colegas. Al atender la llamada y entender qué
estaba sucediendo, se quedó callado. Esa fue su reacción: el silencio
absoluto, seguido por una repentina palidez que hoy le hace sonreírse.
«Me dijeron: “oye, te pusiste blanco”. Ellos ya lo sabían, pero no podían
decirme nada. Y aunque yo no sé si lo sospechaba, lo cierto es que estuve
muy contento con la noticia», recuerda.

Este galardón, probablemente el más público de los que ha recibido 
en su trayectoria, le trajo una gran satisfacción, confiesa. Aunque no es un
hombre proclive a dar entrevistas y, como todo fotógrafo, se siente más
cómodo detrás del lente, la mirada se le ilumina cuando habla del Premio.
«Este es el reconocimiento a mi trabajo», apunta este defensor a ultran-
za del tesón. No es palabrería cuando asegura que, en el fondo, toda per-
sona que aspire a lograr sus propósitos tiene que tener algo de auto-
didacta, una reflexión que le atañe directamente en su modus vivendi: la
docencia. Parte de su legado para la sociedad. «La ayuda del docente 
es fundamental, porque señala el camino a través de sus consejos, pero al
final, todos tenemos que ser también autodidactas. Eso trato siempre 
de transmitirlo a mis alumnos: puedes tener el mejor profesor, pero sin
esfuerzo y determinación personal, no se logra nada».
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1993
José Luis Ávila Bello (†)
Claudio Bifano
Gustavo Bruzual
Carlo Caputo 
Enrique Planchart
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri (†)

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

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

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

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

2003
Fracehuli Dágger
Luis Hernández**
Eduardo Lima de Sa
Ney Luiggi
Álvaro Restuccia
Mireya R. de Goldwasser
Roberto Sánchez Delgado

COMITÉS
DE
SELECCIÓN

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

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

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

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

1991
Miguel Alonso
Claudio Bifano
Carlos Di Prisco
Marcel Roche (†)
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri (†)
Guillermo Whittembury

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

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

2009
Alejandro Arce
Anamaría Font
María Teresa Iturriaga
José Rafael León
Ferdinando Liprandi
Antonio Machado-Allison
Wilmer Olivares Rivas

2011
María Luisa Colasante
Claudio Mendoza
Benjamin Scharifker
Vidal Rodríguez Lemoine
Anamaría Font
María Luisa Izaguirre Lessmann
Heberto Suárez Roca

2013
Juan Manuel Amaro
Leonor Chacín de Bonilla
Óscar González
Stefania Marcantognini
Ernesto Medina Dagger
José Luis Paz
Félix Tapia

*

Renunció por ser propuesto 

candidato al premio.

**

Participó en la primera 

etapa.
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CIENTÍFICOS
PREMIADOS

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

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

1987
Gustavo Bruzual
Nuria Calvet Cuni
Carlo Caputo
Gerardo Mendoza
Gustavo Ponce

1989
Rafael Apitz
Julio Fernández
Claudio Mendoza
Manuel Rieber
Roberto Sánchez Delgado

1991
Anamaría Font Villarroel
Narahari Joshi
Leonardo Mateu (†)
Raúl Padrón
Carlos Schubert (†)
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1993
Miguel Méndez
Ernesto Medina D.
Leonardo Enrique Mora
Fernando Ruette
Benjamín R. Scharifker

1995
Luigi Cubeddu
Luis Hernández
Ferdinando Liprandi
Alejandro Müller
Hebertt Sira

1997
José Rafael León R.
Carlos G. Rincón Ch.
Egidio L. Romano R.
Antonio R. Tineo Bello
Julio A. Urbina R.

1999
Luis Báez Duarte
Wilmer Olivares Rivas
Álvaro Restuccia Núñez
Bernardo Rodríguez Iturbe
Víctor Villalba Rojas

2001
Anwar Hasmy
Hugo Leiva
Jesús A. León
Vladimiro Mujica
Irene Pérez Schael

2003
Sócrates Acevedo
Yosslen Aray
Jesús González
José Rafael López Padrino
Lázaro Recht

2005
Manuel Bautista
Pedro Berrizbeitia
José Bubis
José Luis Paz
Félix Tapia

2007
Juan Anacona
Gustavo Benaim
Alejandra Melfo
María Sobrado
Carlos Uzcátegui

2009
Juan B. De Sanctis
Stefania Marcantognini
Flor Hélène Pujol
Mireya Rincón de Goldwasser
Anna Katherina Vivas Maldonado

2011
César Briceño Ávila
Joaquín Brito Gonzálvez
César Lodeiros Seijo
Carenne Ludeña Cronick
Luis Rincón Hernández

2013
Trino Baptista
Ismardo Bonalde
Jimmy Castillo
Jon Paul Rodríguez
Víctor Sirvent



PREMIADOS
POR

ESPECIALIDADES

PREMIADOS
POR

INSTITUCIONES

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Totales
Disciplinas

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Biología 2 40 2 40 1 20 2 40 3 60 0 0 3 60 2 40 1 20 2 40 1 20 2 40 2 40 2 40 1 20 2 40 28 35

Física 1 20 1 20 2 40 2 40 2 40 1 20 0 0 1 20 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 19 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 1 20 1 20 17 21

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 2 40 1 20 16 20

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 5 100 5 100 5 100 80 100

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Totales

Instituciones

No. No. 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 1 2 30 38

UCV 2 2 1 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 2 1 1 17 21

ULA 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 2 0 1 1 12 15

USB 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 0 0 1 10 13

CIDA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 5

LUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

UDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3

IDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

INTEVEP 0 0 0 0 0 1 0 0 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 0 0 1 1

IBM 0 0 0 1 0 0 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 5 5 80 100

101

TOTAL

Biología

Física

Matemática

Química

%

35

24

21

20

TOTAL

IVIC

UCV

ULA

USB

CIDA

LUZ

UDO

IDEA

INTEVEP

UC

IBM

No.

30

17

12

10

4

1

2

1

1

1

1

ESTADÍSTICAS



PREMIADOS
POR

EDADES

PREMIADOS
POR
SEXO
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1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Edades de los 40 46 50 50 31 46 52 44 60 60 61 54 62 69 57 57

premiados para el año 39 38 37 50 52 41 52 45 50 51 59 47 56 50 48 51

de otorgamiento 36 38 37 49 50 38 49 54 51 46 58 47 56 49 47 50

del premio 33 35 35 39 41 32 47 50 60 45 55 46 47 49 45 46

32 33 33 38 53 31 35 49 36 34 51 36 41 37 44 46

Máxima 40 46 50 50 53 46 52 54 60 60 61 54 62 69 57 57

Mínima 32 33 33 38 31 31 35 44 36 34 51 36 41 37 44 46

Media premiados 36 38 38 45 42 38 47 48 51 47 57 46 52 51 51 50
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1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013         Totales

Sexo

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Masculino 5 100 5 100 4 80 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 3 60 1 20 4 80 5 100 70 88

Femenino 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 40 4 80 1 20 0 0 10 12

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 5 100 5 100 5 100 80 100

TOTAL
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%

88
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