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Con mucho orgullo y alegría, Empresas Polar y su Fundación tienen
el placer de homenajear a los doctores Mario Cosenza, Liliana López,
Patricia Miloslavich, Ramón Pino y Fermín Rada, cinco destacados
científicos venezolanos, quienes han demostrado con sobrados méritos
la calidad, profundidad e impacto internacional de su obra creativa,
lo que los hace merecedores del Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury» en su decimoséptima edición, 2015.
Ellos representan para el país entero y sobre todo para la juventud
que se forma en las universidades, liceos y escuelas a lo largo y ancho de
nuestra geografía, el talento, la dedicación y voluntad férrea para
hacer avanzar las fronteras del conocimiento para el beneficio de la
humanidad. Reciban nuestra más calurosa felicitación y admiración
por este merecido reconocimiento que les otorga la comunidad científica
a través de Empresas Polar y su Fundación.
La oportunidad es propicia para agradecer a los cuarenta y nueve
investigadores que, desde las diversas universidades y centros de
investigación y en calidad de proponentes, identificaron a los cincuenta
y cuatro candidatos cuyas hojas de vida fueron cuidadosamente
estudiadas y evaluadas por los doctores Rafael Apitz, Benjamín Hidalgo,
Carenne Ludeña, Antonio Machado, Alejandra Melfo, José Luis Paz y
Félix Tapia, quienes conformaron el Comité de Selección de esta edición
del Premio. A todos, nuestro agradecimiento por la labor cumplida.
Con esta nueva edición del Premio «Lorenzo Mendoza Fleury»
constatamos, una vez más, el calificado contingente intelectual de
excelente formación académica con que contamos para emprender
las mejores causas por el bien de nuestro país. En Empresas Polar y su
Fundación estamos con ellos.
CARACAS,
MAYO
DE
2015
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BASES
DEL
PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
«LORENZO
MENDOZA
FLEURY»

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

Tercero: Podrán optar al Premio
científicos venezolanos que residan
y trabajen en el país, en los cuales
se identifiquen dotes de talento,
creatividad y productividad, en las
áreas de Biología, Física, Matemáticas, Química y sus respectivas
interdisciplinas.

Consideró Fundación Empresas
Polar:

Cuarto: Los premiados destinarán
libremente la suma que se les otorgue, para el desarrollo de su talento, creatividad y productividad.

Primero: Que la ciencia permite
descubrir y comprender mejor las
leyes del universo y que su contribución con el desarrollo de la
sociedad, por sus muy diversas aplicaciones, es garantía de
progreso.
Segundo: Que el Estado venezolano así lo ha reconocido y aceptado desde hace varias décadas,
al propiciar el surgimiento y desarrollo de centros de enseñanza
e investigación, permitiendo así una
presencia cada vez más activa
de nuestro país en el mundo científico moderno.
Tercero: Que para potenciar y valorizar los esfuerzos que el país
realiza, es necesario estimular al
investigador talentoso, creativo
y productivo, garantizándole la libertad imprescindible para el mejor desarrollo de esas capacidades
y otorgándole justo reconocimiento
a su tarea científica.
DEL
PREMIO

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

DEL
COMITÉ
EJECUTIVO

Quinto: A fines de facilitar la dirección y control de las actividades
necesarias para el otorgamiento
del Premio, se crea un Comité
Ejecutivo integrado por el Presidente de la Fundación o quien haga
sus veces, el Gerente General y el
Gerente Técnico.
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 miembros, científicos de reconocido
prestigio y experiencia, que serán
designados al efecto por la Junta
Directiva, para cada período de
otorgamiento del Premio. Queda
entendido que la aceptación por
parte de estas personas para integrar el Comité de Selección, implicará que no podrán optar al
Premio correspondiente al período
para el cual fueron designados.
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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 candidatos que le hayan sido sugeridos
por los Proponentes.
Octavo: El Comité de Selección
se reunirá tantas veces como lo considere necesario. Sus reuniones
serán convocadas por el Gerente
General de la Fundación y estarán
presididas por el Presidente de la
misma o por quien haga sus veces.
Noveno: Los Proponentes serán
personas conocedoras de las actividades científicas que desarrollan las diversas instituciones del
país y tendrán a su cargo sugerir
candidatos para el Premio.
Serán designados de común acuerdo entre el Comité Ejecutivo y el
Comité de Selección, por el tiempo
necesario para completar la búsqueda de candidatos para un período de otorgamiento.
Los nombres de los Proponentes
no se darán a conocer públicamente y desempeñarán sus funciones dentro de la más estricta
confidencialidad.
DEL
PROCEDIMIENTO

Décimo: Cada Proponente sugerirá al Comité de Selección, por escrito, a través del Comité Ejecutivo, un número no mayor de tres
candidatos.

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

DEL
OTORGAMIENTO

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

Decimoctavo: Solo la Junta Directiva podrá dar a conocer públicamente el veredicto.

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 proporcionada por estos, pudiendo 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 Selección, a través del Comité Ejecutivo, dará 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 considerados en los subsiguientes, siempre
que sean presentados de nuevo
por un Proponente.
Decimosexto: Las actividades de
postulación y selección de los candidatos deberán realizarse con la
discreción necesaria por parte de
quienes, directa o indirectamente,
participen en ellas a fin de garantizar la confidencialidad de las
mismas.

Decimoséptimo: El Premio será
otorgado por la Junta Directiva conforme al veredicto emitido por el
Comité de Selección.

Decimonoveno: Los premiados
conocerán su designación por medio de una comunicación escrita
que la Junta Directiva les dirigirá
especialmente.
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

Para la decimoséptima edición
del Premio Fundación Empresas
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury».
Primero: Se fija el monto del
Premio en Bs. 500.000,00 el cual
será entregado en la fecha del
otorgamiento.
Segundo: El Comité de Selección
quedó integrado por los doctores
Rafael Apitz Castro, Benjamín
Hidalgo-Prada, Carenne Ludeña,
Antonio Machado-Allison,
Alejandra Melfo, José Luis Paz y
Félix J.Tapia.
Todo lo no previsto en las bases
del Premio será resuelto por la Junta Directiva.
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VEREDICTO
DE
LA
XVII
EDICIÓN
DEL
PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
«LORENZO
MENDOZA
FLEURY»
CARACAS,
7
DE
MAYO
DE
2015

Señores
Junta Directiva Fundación Empresas Polar
Estimados señoras y señores:
Los miembros del Comité de Selección para el Premio Fundación
Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», edición 2015, después de
estudiar cuidadosamente las credenciales de los 54 candidatos
presentados por los proponentes seleccionados, decidimos por unanimidad conceder el Premio a los siguientes investigadores:
Mario Cosenza
Física, ULA
Liliana López
Química, UCV
Patricia Miloslavich
Biología, USB
Ramón Pino
Matemática, ULA
Fermín Rada
Biología, ULA
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,
RAFAEL
APITZ
CASTRO
BENJAMÍN
HIDALGO-PRADA
CARENNE
LUDEÑA

ANTONIO
MACHADO-ALLISON
ALEJANDRA
MELFO
JOSÉ
LUIS
PAZ
FÉLIX
J.
TAPIA

ACTO
ANUNCIO
DE
LOS
GANADORES

PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
«LORENZO
MENDOZA
FLEURY»
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PRESENTACIÓN
DE
MARIO
COSENZA

POR
ALEJANDRA
MELFO

Es para mí un placer muy particular ser parte de la representación
de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Los Andes en este
acto; un honor y un orgullo ver
a tres de nuestros colegas simultáneamente premiados. Pero faltaría a la verdad si les dijera que
estoy solo honrada y orgullosa
al presentarles a Mario Cosenza:
estoy feliz y voy a tratar de explicarles por qué.
Mario Giuseppe Cosenza Michelli
nació el 10 de enero de 1958,
cuando este país vivía una época
oscura y todavía no se sabía que la
luz estaba por llegar. Vino al mundo en Calabria, en la provincia que
tiene su mismo nombre —Cosenza—, pero no habían pasado dos
años cuando sus padres vinieron
a Venezuela a buscar un futuro para
sus hijos en Aragua de Barcelona,
donde pusieron una sastrería. Allí
Mario creció venezolano y ya en
el liceo lo estaban premiando. Con
una beca Gran Mariscal se vino
a estudiar Física en la Universidad
Central de Venezuela, donde en
1980 se graduó con la distinción
magna cum laude. No era para
menos: sus trabajos bajo la dirección de Luis Herrera Cometta sobre las esferas anisótropas en Relatividad General siguen teniendo
ecos, dentro y fuera del país. Todo
estudiante de Relatividad General
en Venezuela ha pasado por allí.

Uno conocía a Mario como un
relativista; él también lo creía y, tras
graduarse, se fue a hacer una
maestría en Hidrodinámica Relativista en la Universidad de California en Santa Bárbara, hasta el
año 84.
No se sabe cuándo ni cómo Mario
se enamoró de la teoría del Caos
y del estudio de los sistemas, así llamados, complejos. Lo cierto es
que dejó de pensar en perfectas esferas relativistas y empezó a ver
el mundo lleno de vistosos y complejos fractales. La teoría de Sistemas Complejos estudia las propiedades de aquellos que exhiben
un comportamiento, así llamado,
emergente: el sistema presenta
propiedades como un todo que van
mucho más allá de la suma de sus
partes. Estas propiedades, precisamente, se deben a la dependencia no lineal de las condiciones iniciales, una característica que
exhibe un grandísimo número de
fenómenos naturales. La teoría
del Caos es un esfuerzo para tratar
matemáticamente fenómenos de
este tipo, complejos, en apariencia
desordenados, pero donde se
pueden encontrar patrones: una nueva forma de concebir el orden.
Así, Mario se fue a hacer su doctorado en la Universidad de Texas
en Austin, donde se dedicó junto
a su tutor Jack Swift al estudio de los
atractores caóticos y, particularmente, al de las propiedades multifractales de los mapas. Para cuando se graduó en 1990, la relatividad general era un recuerdo lejano:
Mario se había convertido en un
caótico. También allí conoció a su
compañera Bernarda. En su estancia postdoctoral en Toronto, entre
1990 y 1992, produjo junto con
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Raymond Kapral una serie de importantísimos trabajos, proponiendo un modelo dinámico espaciotemporal en redes fractales que puede utilizarse en una variada serie
de fenómenos en este tipo de estructuras ubicuas en la naturaleza. Esta
idea ha sido aplicada por otros
investigadores a modelos dinámicos descritos por redes complejas,
tales como redes jerárquicas, aleatorias, redes de crecimiento, globales, redes libres de escala y redes
de pequeño mundo, las cuales
son objeto de considerable atención actualmente.
A su regreso a Venezuela en 1993,
se reencontró en Mérida con su
amigo —permítanme decir su compinche— de la Universidad Central Antonio Parravano. Antonio era
ya uno de los más destacados
astrofísicos del país y convenció a
Mario de quedarse en la Universidad de Los Andes, sin sospechar
que poco a poco Mario lo arrastraría al Caos. En unos años se fundaría el Centro de Física Fundamental, y juntos crearon allí el grupo de Caos y Sistemas Complejos.
Atrayendo a un número cada
vez mayor de estudiantes, pronto
su labor empezó a dar frutos. En
una serie de importantes trabajos,
establecieron una analogía entre
acoplamiento global y forzamiento
externo en sistemas dinámicos
espaciotemporales, la cual implica

una equivalencia entre sistemas
dinámicos autónomos y forzados.
Esta analogía ha permitido explicar el surgimiento de dominios sincronizados y la formación de
patrones espaciales en sistemas
globalmente acoplados. Este
modelo ha sido citado y utilizado
ampliamente y aparece explicado,
por su relevancia, en libros de
texto especializados.
Los fenómenos caóticos son ubicuos
en la naturaleza, por lo que los
temas de estudio son característicamente interdisciplinarios. Vemos
cómo los modelos de Cosenza y sus
colaboradores han sido implementados, tanto por ellos como por
otros investigadores, en una gran
cantidad y, sobre todo, variedad
de campos: desde la dinámica social hasta la fisiología, desde
la economía hasta la criptografía.
Usted va y habla con Mario de
su trabajo y él lo convence de que
la teoría del Caos es indispensable allí también; y si usted se descuida, si se deja llevar por su entusiasmo y sus argumentos inteligentes, termina convertido en un
caótico.
Para citar algunos ejemplos, entre
los estudios aplicados realizados
por el grupo de Mario se encuentran los análisis de señales electroencefalográficas de pacientes
en el país, que han permitido
caracterizar la patología epiléptica mediante un aumento de la
sincronización en el cerebro. Gran
impacto tuvo también una aplicación de las redes de elementos caóticos en el desarrollo de un formalismo criptográfico novedoso, que

provee, entre otras cosas, un
mecanismo para la codificación de
imágenes e información en general. En los últimos años Mario se ha
dedicado a un tópico de frontera
denominado sociofísica, que trata
de implementar conceptos provenientes del estudio de sistemas
complejos a sistemas sociales.
Destaca la formulación de un modelo original sobre la influencia
de medios de comunicación masivos, tanto autónomos como externos, en sistemas sociales. Otro
trabajo muy conocido es la investigación de modelos deterministas para estudiar la distribución
equitativa de riqueza en dinámica
económica. Más recientemente,
vale la pena mencionar un modelo
sobre interacciones culturales
globales recíprocas entre poblaciones de agentes sociales.
Los resultados de estos años de
labor han convertido a Mario en un
referente nacional e internacional
en su campo: más de ochenta trabajos con centenares de citas; capítulos en libros; invitaciones a colaborar con los expertos en el tema
de todo el mundo, en estadías en diversos centros de investigación
de prestigio. Durante muchos años
y hasta cuando se pudo, organizó
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en el país el reconocido TallerEscuela Interdisciplinario de Sistemas Complejos; sigue participando en comités organizadores
de varias conferencias internacionales; y, por supuesto, en la formación de su relevo: dieciocho
tesis de doctorado o maestría, más
de veinte de pregrado, dirigidas
en un área de investigación nueva
en el país. En algunos años la
cuarta parte de los tesistas del Departamento de Física se encontraba trabajando con Mario. Hoy
muchos de sus estudiantes andan
por el mundo llevando su legado y
son reconocidos donde llegan
como representantes de una escuela de alta calidad.
Todos estos logros son más que
suficientes para hacerlo merecedor
de un premio. Sin embargo, la razón por la que muchos estamos felices con este reconocimiento no
son estos, ni es porque Mario sea
tan buena nota. Es que él representa uno de los aspectos más hermosos de la labor científica: su
carácter colectivo. Nadie investiga
solo, porque siempre un trabajo
se basa en otro anterior; además,

porque el trabajo se hace cada
vez más en equipo, un hecho
tal vez poco conocido para el público en general. Y para trabajar
en equipo se requiere tener expertos disciplinados que además
sean creativos, que conciban ideas
en conjunto. Es el sueño de muchos empresarios. Hay gente que
invierte millones en buscar la
fórmula mágica que permita a un
grupo de personas desarrollar,
juntas, su potencial creativo. Pues
resulta que para ello usted tiene
que tener ciertos ingredientes fundamentales: la libertad y el debate abierto de ideas son parte de
esos ingredientes; un ambiente
democrático en el sentido amplio
de la palabra, donde nadie se
sienta menos, donde no esté vetado disentir. Si usted va por los
pasillos del departamento de Física
de la ULA y se acerca allá donde
están los caóticos, lo más seguro es
que escuche risas, conversación
abierta, camaradería; nunca una
censura. Hasta hace poco podían
invitarlo a una copa de vino
clandestina después del seminario,
cuando la discusión científica
se ponía buena y nadie quería irse.
Y eso es Mario, eso lo hizo él. Él
sabe cómo tomar un sistema complejo de seres humanos y conducirlo en libertad para que puedan florecer sus propiedades
emergentes.
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PRESENTACIÓN
DE
LILIANA
LÓPEZ
«LA
DAMA
DEL
PETRÓLEO»

POR
BENJAMÍN
HIDALGO

Liliana López es licenciada en
Química y doctora en Geoquímica
por la Universidad Central de
Venezuela. Es profesora Titular en
el Instituto de Ciencias de la Tierra
de la Facultad de Ciencias de la
UCV. Durante treinta años de vida
académica ha dedicado su investigación al área de la Geoquímica Orgánica, particularmente
al estudio de la contaminación y
caracterización de yacimientos
petrolíferos. Sus estudios sobre elementos traza en crudos y rocas
generadoras de petróleo, tanto en
los montajes como en la interpretación geoquímica de los resultados, son reconocidos nacional e
internacionalmente. Los primeros trabajos de interpretaciones
geoquímicas sobre materia orgánica de origen natural y antrópica que sugieren índices de contaminación llevan su nombre. Sus
estudios en biodegradación son
referencia internacional, dada la
importancia que reviste mejorar
la producción en yacimientos de
crudos pesados y extra pesados,
para el conocimiento de yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Su alta producción y calidad científica la distinguen hoy
como Individuo de Número de la
Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, donde
coordina como representante
por Venezuela el programa internacional de Mujeres en Ciencia.
El anterior es un resumen de la
actividad científica de la doctora
Liliana López y de su importante
aporte al conocimiento universal,
que la hicieron merecedora del

Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury» en
Química, en su decimoséptima
edición 2015.
Sin embargo, no se puede resumir
la vida de un científico con logros
como los de la doctora Liliana
López en un párrafo. Es necesario
ahondar en las raíces, en sus orígenes en la UCV y en su camino de
vida profesional para entender
mejor los hechos que trascienden lo
obvio y que explican su innegable
aporte a la ciencia nacional e internacional. Después de todo, la
investigación científica en cualquiera de sus formas es una actividad
esencialmente humana, realizada
por personas excepcionales.
En el año 1975 Liliana inicia sus
estudios de Química en la Facultad
de Ciencias de la UCV. Tenía interés por la química orgánica y por
ello se dirigió a la doctora Maritza
Calzadilla, quien le ofreció un tema
de tesis relacionado con la fisicoquímica orgánica. Fue un trabajo
largo pero en el cual aprendió
no solo sobre cinética química en el
campo de compuestos orgánicos,
sino que compartió momentos de
aprendizaje profesional bajo la
guía de la doctora Calzadilla. Su
investigación de entonces formó
parte de un grupo de trabajos especiales de grado que fueron publicados en el Journal of Organic
Chemistry. La posibilidad de
cumplir el sueño de ser profesora
de la UCV llegó en junio de 1982
con la apertura de concursos de
oposición para optar al cargo de
Instructor y desarrollar líneas
de investigación en Geoquímica
Orgánica, en el Instituto de Geoquímica de la Facultad de Ciencias. Para ese momento Liliana no
conocía aún el significado de
la geoquímica y mucho menos
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de la geoquímica orgánica por
lo que, una vez ganado el concurso,
hubo que comenzar a entender
que eran esas disciplinas y para
ello fue necesario ir a la Escuela
de Geología, Minas y Geofísica de
la Facultad de Ingeniería para
aprender geología. Fue así, como
siempre dice Liliana, que cambió
la bio por la geo sin dejar la química y allí comenzó una historia
de más de treinta años dedicada a
su pasión de vida como docenteinvestigadora.
En Venezuela los estudios de geoquímica orgánica se iniciaron casi
simultáneamente en dos instituciones. En el Instituto de Geoquímica de la Facultad de Ciencias de
la UCV se creó en 1974 la Sección
de Geoquímica Orgánica y en
1976 el Intevep creó la Gerencia
Técnica de Ciencias de la Tierra.
Fue un hecho afortunado ya que en
el Instituto de Geoquímica el enfoque fue, como era de esperarse,
orientado al conocimiento básico y
en el Intevep, a la aplicación de la
geoquímica del petróleo a la industria, en cuanto a la exploración
y producción de hidrocarburos.
La colaboración del profesor
Salvador Lo Mónaco, su colega en
el Instituto, quien contaba con conocimientos sobre técnicas analíticas y su aplicación en muestras
geológicas para interpretaciones
geoquímicas, y la idea de Liliana
de determinar elementos traza en
crudos y rocas fuente les permitió
construir en el Instituto de Ciencias

de la Tierra una nueva área de
investigación dentro de la línea de
geoquímica del petróleo. Tales
investigaciones en este campo los
ha hecho ser reconocidos como
referencia nacional e internacional
cuando se habla sobre el estudio
de elementos traza en crudos y
rocas generadoras de petróleo en
Venezuela.
Las investigaciones sobre biodegradación las inició la doctora
López en el año 1982 como parte
de su primer trabajo de ascenso
en la UCV, realizado en la Faja Petrolífera del Orinoco, en el área
de Zuata (actualmente Junín). En
1998 realiza su año sabático
en Intevep-Pdvsa, donde junto a la
magíster Margarita Alberdi aborda el tema del biomarcador 18
(H)-oleanano en crudos y rocas
fuente de Venezuela. Este compuesto es un biomarcador específico en la determinación del aporte
de materia orgánica de plantas
de ambientes continentales a la materia orgánica sedimentada para
la formación del petróleo.
Hablar de geoquímica orgánica
en Venezuela es referirse a la doctora Liliana López y a su grupo en
el Instituto de Ciencias de la Tierra
de la UCV. Ha publicado más de
ochenta trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales;
ha sido igualmente coordinadora
del Postgrado de Geoquímica;
presidenta de la Asociación Latinoamericana de Geoquímica
Orgánica; investigadora invitada
en Intevep-Pdvsa y del Instituto
Francés del Petróleo; ha dictado
cursos en la Universidad de Los
Andes y en la Universidad Federal
de Rio Grande del Sur en Brasil;

ha realizado asesorías y desarrollado proyectos en compañías
petroleras como Pdvsa, Exxon, Total
y Repsol; ha dirigido cuarenta y
cuatro tesis de pregrado y diecisiete de postgrado. En reconocimiento a sus logros ha sido galardonada con el Premio Orinoquia, el
Premio a la Trayectoria Académica
Doctor Enrique Montbrun y con
la Orden José María Vargas en
segunda y primera clases.
Nuestra premiada de hoy es
caraqueña, nacida en La Pastora,
en el seno de una familia trabajadora, humilde, de la que está permanentemente atenta y muy apegada. En sus recuerdos atesora una
infancia muy feliz, siendo la menor de diez hermanos, seis hembras
y cuatro varones, de los cuales dos
fallecieron. Ha sido siempre la
consentida de la casa, contando
con el apoyo de todos a lo largo
de su vida. Es una gran familia muy
unida que, como dice Liliana, tiene
siempre un motivo para reunirse
a comer. Recuerda una nota escrita
hace algunos años por una de
sus hermanas: «Familia que come y
rumbea unida permanece unida».
Ganar el Premio Polar le hará
honor a su gusto por la cerveza, la
cual prefiere en el envase verde.
Le gusta leer, siendo una gran admiradora de Mario Vargas Llosa,
a quien sigue desde su juventud. En
cuanto a música, sabemos que a
Liliana le gustan muchos géneros
pero su cantante favorito es el
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brasilero Roberto Carlos, que le
gusta desde la época de Mi cacharrito. En su actividad profesional, Liliana es conocida por el
orden extremo con que hace todas
las cosas con las que se compromete, y reconocida, además, por
aplicar el látigo cuando el que
sea no cumple con la rigurosidad
que ella requiere, pero a la vez
es capaz de dar con gran generosidad sin pedir nada a cambio.
En suma, la doctora Liliana López
es una científica venezolana
excepcional que a través de una
vida personal y profesional dedicada a su pasión por la ciencia
recibe hoy con muy merecida
razón el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury» en Química, en su decimoséptima edición, 2015. Enhorabuena, doctora López.
Antes de finalizar quisiera pedirles un minuto adicional para leer un
mensaje del doctor José Luis Paz,
docente-investigador emérito de la
Universidad Simón Bolívar, Premio Polar de una edición anterior y
jurado de la actual edición, amigo
y compañero de Liliana de la
Universidad Central de Venezuela,
quien no pudo estar presente en
este reconocimiento:

«Liliana, amiga, compañera en la
Escuela de Química de la UCV
desde hace por lo menos treinta y
cinco años. Liliana, la que seguro
sigue manteniendo su costumbre
de llegar muy temprano y ser una
de las últimas en irse del Instituto de
Geoquímica, hoy Ciencias de
la Tierra… La que dentro de pocas
semanas será nuevamente distinguida por la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales
como Individuo de Número, lugar
que se ha ganado por su trabajo,
dedicación, compromiso; coordinadora del Programa de Mujeres en Ciencia, posición que enaltece e impulsa con responsabilidad, respeto y, sobre todo, con
mucha solvencia.
«Mujer de pocas palabras, algo
tímida, pero precisa en sus comentarios, los cuales develan una
mujer organizada, talentosa; de un
carácter fuerte, no de ahora sino
de siempre; sensible en lo humano
pero estricta en lo académico.
Le gusta la puntualidad y regaña a
quien no llegue a tiempo o no
tenga la tarea encomendada. Ha
comandado una legión de hombres y mujeres, quienes han visto en
ella no solo el conocimiento profundo de la geoquímica, sino a la
persona que también puede dar
buenos consejos y encaminarlos
por senderos rectos, identificados por valores y principios. Liliana
comprende a sus compañeros de
trabajo, demuestra capacidades y
sobre todo responsabilidad con
la UCV, que representa su primera
casa. Sus trabajos en geoquímica orgánica y en tantas otras áreas
en la que esta cordial mujer ha
sabido escudriñar son reconocidos
por sus pares nacionales e inter-

nacionales. Llevan un sello de país,
dado que Liliana se ha preocupado por investigar lo nuestro: no
ha dejado sitio que huela a petróleo que no haya investigado,
caracterizado, con metodologías
muy propias que dan su huella
digital al espacio tratado. Impone
criterios de vanguardia y por
ellos se le reconoce internacionalmente en la calidad de sus publicaciones, calidad de sus tutoriados,
calidad en sus conferencias. Liliana
es, como pudiera decirse, una
dama de hierro en la dirección de
un trabajo o en la organización
de una comisión; aguerrida —y mejor no llamarla combatiente, dada
la inmadurez que ello implica—, es
mejor definirla como la Dama
del Petróleo.
«Liliana, disfruta tu reconocimiento;
y así como prontamente te dirán,
bienvenida a la Academia, hoy la
Fundación te dirá, bienvenida a
la familia de la Fundación Empresas Polar, símbolo de nuestra Venezuela responsable y honesta».
Y con este emotivo mensaje del
doctor José Luis Paz concluyo
la presentación ante ustedes de la
doctora Liliana López, docenteinvestigadora del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central
de Venezuela, Premio Fundación
Empresas Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury» en Química, en su decimoséptima edición, 2015.
Buenas tardes.
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PRESENTACIÓN
DE
PATRICIA
MILOSLAVICH

Patricia Miloslavich nació en
Caracas el 28 de noviembre de
1963. Su padre, Stefi José Miloslavich nació en Argentina, de
inmigrantes yugoeslavos de origen
serbio; llegó a Venezuela en su
veintena directo a trabajar. Era un
hombre de una cultura impresionante y gran pasión por la lectura
y la historia, virtudes que Patricia
heredó.
Su madre, Isa María Stephany,
descendiente de inmigrantes alemanes, nació en Maracaibo, antes
de la Segunda Guerra. Patricia la
define como una mujer admirable, llena de cualidades —que la
marcaron—, como su sentido
común, su solidaridad, vocación
de servicio a los demás y su
manera de saber siempre lo que
es correcto.

POR
FÉLIX
J.
TAPIA

Sus padres se casaron en el año 57.
El primer hijo, Alex, nació en el 61 y
luego vinieron Patricia, Dana
y Marina. Su infancia fue muy feliz,
llena de valores, juicio, disciplina,
libertad de elección y mucho amor.
Patricia ingresó a la Universidad
Simón Bolívar (USB) cuando tenía
solo dieciséis años. No había
biología marina, ni pasión por
Jacques Cousteau, pero había
Biología. La Universidad fue su sitio
de descubrimiento, de hacer
amigas para toda la vida y allí hizo
la tesis que marcó su futuro, con el
profesor Pablo Penchaszadeh;
empezó a trabajar en los pepinos
de mar pero terminó haciendo
la tesis sobre los caracoles marinos, los vermétidos.
En la Universidad conoce a Eduardo Klein. Se enamoran en el 86;
pero Eduardo no llegó solo a su vida, trajo a la relación su familia:
sus hermanos Gaby y Bernardo, su
madre Eros Teresita del Niño
Jesús Salas y su padre Hans Klein.
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Patricia y Eduardo tienen veinticinco
años de casados y tres hijos: Andreas de veinticinco, Stefi de diecinueve y Tania de dieciséis. Según
Eduardo, la clave del éxito matrimonial es el respeto y la independencia de los espacios personales.
Independencia que se manifiesta
en los gustos musicales: Patricia,
rockera; Eduardo, ecléctico y salsero; Andreas, changa pop; Stefi,
ecléctica; y Tania, electrónica.
En 1990 se casaron y se fueron con
becas del Canadá francés para
estudiar en la Universidad de Quebec en Rimouski, un pueblo estudiantil de unos cincuenta mil habitantes a unos trescientos kilómetros
al noreste de la ciudad de Quebec. Andreas nace en Rimouski.

Regresan a Venezuela en 1993.
Eduardo comienza a trabajar en la
Simón, en el Departamento de
Estudios Ambientales, mientras Patricia se dedica a escribir su tesis
doctoral y los respectivos artículos.
En 1995, ya con un cargo fijo en la
USB, queda embarazada de Stefi
y con el barrigón viaja acompañada
de Eduardo a Rimouski para defender su tesis doctoral. Patricia define esa época de esta manera:
«Los 90 fueron para mí una década
tremenda: me casé, me mudé cuatro
veces, dos de ellas de un país a
otro, tuvimos tres niños, conseguí
una beca, saqué un doctorado,
aprendí un idioma, murió mi papá,
gané un cargo de profesor en
la USB, pasé al escalafón, construimos una casa, sembramos montones de árboles…».
En 2002 Patricia se involucra en el
programa Censo de la Vida Marina. Primero se encarga de organizar el tema de la biodiversidad
marina en Venezuela, luego del Caribe y más tarde de Sudamérica.
Por su trabajo, le solicitan que se
haga cargo de la primera síntesis

(o sinopsis) global de biodiversidad marina. De ahí viene la colección muy citada en la revista Plos
One. Este Censo de la Vida Marina
culmina en 2010 y la eligen como
vocera para la rueda de prensa del
evento final en la Royal Society
de Londres.
Todo esto lo hace paralelamente
a sus actividades de docencia, de
tutoría y mientras dirige el Laboratorio de Biología Marina de la
Simón Bolívar. Allí es una investigadora activa en el área de la biodiversidad de invertebrados marinos
en costas rocosas y sus alrededores
en el trópico. Trabaja en la reproducción de moluscos marinos, principalmente caracoles (gasterópodos). Le interesa estudiar las estrategias reproductivas en un contexto
evolutivo y biogeográfico.
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En 2014 ganó el concurso para
coordinar desde Australia el panel
de Biología y Ecosistemas del Sistema de Observación Global de los
Océanos. La idea es identificar
bioindicadores que permitan evaluar, tomar decisiones y hacer buen
manejo de los recursos en nuestros
mares y océanos. Ahora está en
Townsville, Australia, trabajando
en el Instituto Australiano de Ciencias Marinas y esquivando canguros en la carretera. Solicitó un permiso no remunerado en la Simón y
se fue con las dos niñas. Eduardo
y Andreas se quedaron, pero
ella espera que las acompañen
pronto.

Patricia Miloslavich es una científica perseverante, honesta, agradecida y amante de la naturaleza.
A mi pregunta, ¿dónde te gustaría
vivir?, contestó: «En mi hogar:
Venezuela. La Venezuela de paz y
prosperidad, de amor y solidaridad, del buen humor y calor humano, que fue y volverá a ser».
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PRESENTACIÓN
DE
RAMÓN
PINO

Es para mí un gran honor y un inmenso placer presentar a Ramón
Pino, matemático y merideño
—no se sabe muy bien en qué orden—, en la ocasión del otorgamiento del Premio «Lorenzo
Mendoza Fleury» de la Fundación
Empresas Polar.
Su padre era diplomático, lo que
explica que Ramón naciera en
Bolivia en 1956; pero además, era
una reputada autoridad en arte
colonial. La vida finalmente lo llevó
a Mérida, donde se asentó con
la familia y fundó el Museo de Arte
Colonial, sede de la impresionante
colección que había ido forjando
con los años. Durante la niñez de
Ramón, el apartamento familiar
siempre estuvo lleno de antigüedades; entre ellas, especialmente
sobrecogedora, una talla de san
Sebastián ubicada en un largo y
oscuro pasillo. Cuando no quedaba

POR
CARENNE
LUDEÑA

remedio y debía pasar por allí,
lo hacía a toda carrera. De aquella
época le viene, de seguro, la admiración por el arte, la música, la
filosofía y la historia —y una cierta reticencia a las flechas.
Estudió Matemáticas en la Universidad Simón Bolívar (USB), obteniendo su título en 1978. De allí parte a Francia decidido a formarse
en lógica matemática y donde obtiene un Doctorado de Tercer Ciclo
en 1983. Regresa entonces a la USB
como profesor Asistente y se dedica a la investigación en LambdaCálculo o el estudio de lo calculable con computadoras. En 1986
vuelve a Francia, esta vez decidido
a incursionar en la computación
teórica: obtiene un cargo de profesor temporal en Paris mientras
completa un DEA (diplôme d’études
approfondies) en Informática.
En 1988, ya con un cargo definitivo
en la ciudad de Lille, comienza
un doctorado que termina con honores en 1992. Esta doble formación ha acompañado desde entonces su carrera de investigador,
caracterizada por una combinación de la lógica matemática
con la inteligencia artificial. Sus
aportes en estos temas han sido
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importantes y variados, valiéndole un notable reconocimiento
internacional, pero volveremos a
esto más adelante. Permanece
en Lille hasta 1999, año en el que
obtiene un puesto de profesor en
la Universidad de Artois. Entonces,
vuelve a cambiar de rumbo. Luego de pasar unos meses en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Los Andes (ULA), decide en
el año 2001 regresar a Venezuela
y a Mérida. Esta decisión describe al Ramón romántico y empedernido que es. Como confesaría
a sus colegas, sentía que le debía a
su país de origen y que podía ser
de más utilidad a los estudiantes venezolanos que a los franceses.
Otros que lo conocen no dudan en
responsabilizar a los encantos
de una linda merideña. El tiempo le
ha dado la razón. Su trabajo en
la ULA ha sido sin duda alguna de
una enorme productividad docente y de investigación, dando origen a una escuela pujante con
colaboradores y exalumnos, hoy
convertidos en colegas.

El trabajo de Ramón versa sobre
las bases matemáticas de la representación del conocimiento y del
razonamiento. Uno de sus artículos
de mayor impacto y de gran originalidad, realizado en conjunto
con Carlos Uzcátegui, se refiere
a la lógica de la abducción. Esta es
la lógica de los procesos de razonamiento que se realizan para buscar explicaciones a observaciones dadas. En cierta forma se podría decir que es una lógica a la
inversa: en vez de estudiar el razonamiento que nos lleva de los
axiomas a sus consecuencias, estudia el razonamiento que nos
lleva de una consecuencia a sus
causas.

Pero es sin duda en el área de la
fusión de información (basada en
representaciones lógicas) en la
que su trabajo ha tenido mayor impacto, ¡con algunos de sus artículos citados más de 300 veces!
Dado un conjunto de agentes (médicos en una junta, electores o
bases de datos), se trata de entender y describir los mecanismos
que permiten fusionar las opiniones
(puntos de vista, creencias o información) de cada uno. De todas
las posibles maneras de llevar a
cabo esta tarea habrá algunas que
satisfagan a unos más que a otros,
y entender la naturaleza de estos
mecanismos fue uno de los aportes
más significativos de Ramón.
Más recientemente, sus intereses
han incluido el problema de elección social, profundamente relacionado con la fusión de información. Ya en el siglo XVIII el Marqués
de Condorcet escribía sobre las
propiedades que debía satisfacer
un sistema de votación para dar
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origen, junto con Jean-Charles de
Borda, a una abundante literatura filosófica, política y matemática sobre el tema. Marcando un
hito en esta teoría, Kenneth Arrow,
en 1951, probó un resultado de
importantes consecuencias: todo
sistema de votación (con ciertas
propiedades) es susceptible de ser
influenciable por un actor privilegiado. Esto es consecuencia de
su teorema de Imposibilidad. Muy
relacionado con ello está la noción de manipulabilidad, o la existencia de situaciones en la que
un votante puede mentir para favorecer su posición. Los aportes de
Ramón en esta área incluyen traba-

jos pioneros en la generalización de estos conceptos a los operadores de fusión, y actualmente
trabaja en extensiones de los resultados de Arrow a otros contextos.
No es difícil imaginar a ese niño
que huía de san Sebastián por los
pasillos del apartamento familiar en el Ramón Pino de hoy, padre
de dos hijos, Charlotte y Juan, y
abuelo de cuatro nietas ¡bellísimas!,
en su opinión totalmente objetiva.
Sencillo y generoso en sus maneras, hombre culto y de gran curiosidad intelectual, es un conversador inteligente que no desmerece la oportunidad de compartir y debatir con los amigos sobre
cualquier tema o la belleza de
un teorema. Como diría cualquiera
en nuestro gremio: ¡Un matemático, pues!
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PRESENTACIÓN
DE
FERMÍN
RADA

El doctor Rada es profesor Titular
de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Los Andes. Obtuvo los títulos de Bachelor of Science
de la Universidad de Maryland,
Estados Unidos de América, en
1980; de Magister Scientiarum
en Ecología Tropical, en 1983 y de
Doctor en Ecología Tropical, en
1993, ambos grados obtenidos
en la Universidad de Los Andes.
Desde 1987 es docente adscrito al
Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE), del cual es
cofundador.
El doctor Rada muestra una impresionante actividad científica
dedicada a observar, investigar
y dilucidar los mecanismos adaptativos en las plantas, que les permiten

POR
ANTONIO
MACHADO-ALLISON

sobrevivir en ambientes extremos con baja disponibilidad de
agua y temperaturas congelantes,
como lo son los ambientes de
alta montaña tropical y subtropical,
representados en nuestro país
por los páramos. Los trabajos de
Rada y sus colaboradores, Daily
and seasonal osmotic changes in a
tropical treeline species, publicado en 1985; Carbon and water
balance in Polylepis sericea, a
tropical tree line species, publicado
en 1996 y Low temperature resistance mechanisms in Polylepis tarapacana (Rosaceae), a tree species
growing at the highest altitudes
in the world, publicado en 2001,
son algunos ejemplos de la profundidad e importancia de estos
estudios. El doctor Ernesto Medina nos ilustra, cito: «Los trabajos de
Fermín son ampliamente citados
y comentados en lo que constituyen hoy la fuente más autorizada sobre ecosistemas de altas
montañas».

33

Su carrera científica y docente
enfocada en este importante tema
ecológico y evolutivo le ha permitido publicar más de setenta manuscritos originales en revistas y
libros nacionales e internacionales
de considerable impacto. Además de esta actividad, ha participado en más de un centenar de
conferencias, ponencias y talleres
de importancia regional y latinoamericana. La contribución del
doctor Rada al tema de la adaptación de plantas superiores a bajas temperaturas no solamente
ha sido cuantioso, sino que ha tenido un importante impacto en el
ámbito científico internacional; lo
que le ha sido reconocido por
su participación y dirección de programas y proyectos nacionales,

regionales y mundiales. Ha sido
miembro fundador del Instituto
de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE) y su primer director;
responsable de la Red Latinoamericana de Botánica; investigador
asociado a la Fundación Mellon/
Instituto de Investigaciones
Tropicales Smithsonian Institution,
del Interamerican Institute for
Global Change Research. Igualmente ha sido fellow del Rockefeller
Center for Latin American Studies
y del Charles Bullard Harvard
Forest de la Universidad de Harvard;
asimismo, reconocido regionalmente por haber obtenido entre
otros reconocimientos el Premio
Regional de Ciencias Naturales y
Exactas, Mención Ciencias
Ambientales y el Premio «Mariano
Picón Salas» al Estímulo a la Docencia Universitaria.
Esta alta productividad —aunada
a una también copiosa actividad
docente en universidades nacionales, como en las facultades de
Ciencias, Ciencias Forestales y de

Educación en la ULA, y extranjeras,
como en la Fundación Miguel
Lillo (Argentina), Universidad Mayor de San Marcos (Perú), Organización de Estudios Tropicales
(Costa Rica), Universidad de
Concepción (Chile), Universidad
Nacional de Nicaragua y Universidad Nacional para la Amazonia Peruana (Perú)— le ha permitido formar a numerosos profesionales tanto en pregrado como
a nivel de maestrías y doctorados, que lo ha hecho acreedor al
reconocimiento de Excelente
Profesor Universitario.
Finalizo con unas palabras enviadas por la doctora María Luisa
Izaguirre, investigadora del IVIC.
Cito: «Fermín Rada es, definitivamente, un científico de muy alto
nivel, reconocido internacionalmente por sus trabajos científicos;
un hombre dedicado a la ciencia
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hecha con corazón, pasión, dedicación y sin tapujos a la hora
de pasar sus conocimientos a sus
estudiantes. Gracias, Fermín, las
investigaciones comenzadas hace
décadas por los reconocidos
profesores y amigos Guillermo
Goldstein y Aura Azócar no
quedaron en el olvido de la era
preelectrónica y continúan hoy
con la misma intensidad».
La hoja de vida y curriculum vitae
del doctor Rada, acompañados
de varias cartas de expertos internacionales de altísimo nivel,
muestran la calidad, relevancia
e impacto de su investigación que
lo hacen muy merecedor del premio «Lorenzo Mendoza Fleury» de
la Fundación Empresas Polar.
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FERMÍN
RADA
VICENTE
PÉREZ
DÁVILA
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PALABRAS
DE
ISMARDO
BONALDE
EN
REPRESENTACIÓN
DE
LOS
PREMIADOS
DE
LA
XVI
EDICIÓN
(2013)

Es un honor poder dirigirme a
ustedes en esta entrega de los Premios Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury» en su
decimoséptima edición. Momentos
difíciles los que vivimos en todos
los ámbitos de nuestras vidas. En
particular, por cerca de tres lustros
nuestra comunidad científica ha
sido maltratada y llevada a un nivel
muy alto de deterioro. Pero cada
dos años, sin menospreciar el día a
día, Empresas Polar trae un mensaje de alegría: el Premio «Lorenzo
Mendoza Fleury». Aquí estamos.
En nombre de la comunidad científica de Venezuela quiero expresar
nuestro agradecimiento a Empresas Polar por esa constancia, por
esa voluntad, por ese apoyo,
por ese creer en nosotros. Hacemos nuestros mejores esfuerzos
para no fallarle a Venezuela.
Gracias.
En tiempos penosos solemos hablar sobre los propios males que
nos aquejan; sin embargo, hoy
no enumeraré las dificultades que
afectan a la ciencia y la tecnolo-

gía en nuestro país. Ante tan distinguido e influyente auditorio, en
estos pocos minutos me referiré a
los sistemas políticos en torno a
la ciencia. Desde el inicio y hasta
finales de los años 1950 adoptamos en Venezuela el sistema de
ciencia que con matices funcionaba y aún funciona en la mayoría
de los países. Nuestra ciencia
progresó significativamente, con
sus altos y bajos. En su mejor momento llegó a ser la cuarta más productiva de toda Latinoamérica.
Se necesitaba fortalecer el sistema
para alcanzar niveles superiores
de desarrollo. El actual GobiernoEstado, sin argumentación, no
optó por el fortalecimiento sino por
un cambio radical. En sus Planes
de Patria y proyectos de ley introdujo —e introduce— el sistema
socialización de la ciencia, en el
cual se implica la transformación
de la praxis científica, llevándola a
ser menos o no rigurosa; y se hace a las comunidades y a los ciudadanos legos los actores de las
actividades científicas. Esta errada
política científica nos ha llevado
al estado de asolamiento por todos
conocido. La socialización de la
ciencia parece una versión severamente distorsionada del sistema
de ciencia conocido como democratización de la ciencia, que se
discute desde hace algún tiempo en
algunos de los países con más
alto desarrollo económico, científico y tecnológico.
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El modelo democratización de la
ciencia significa crear instituciones
y metodologías en ciencia que
contengan principios de accesibilidad, transparencia y responsabilidad, así como también establecer que la ciencia sea popular,
participativa y relevante para la
sociedad.
En algún sector del entorno opositor se piensa y se discute sobre
la versión original de la democratización de la ciencia. Un nuevo
cambio podría estar a la vista. Surge la pregunta: ¿Estamos preparados para implementar un sistema
donde la sociedad no científica
revisará y aprobará los proyectos
de investigación y sus financiamientos? ¿Dónde se exigirá que la
ciencia debe conducir a resultados de interés para la sociedad?
¿Y dónde la sociedad jugará un
papel principal en determinar qué
hace la ciencia y cómo usar sus

resultados? Debemos tener presente lo que somos y lo que tenemos.
En los primeros cuarenta años de
haber iniciado la institucionalización de la ciencia en nuestro país
no logramos su estabilidad. En
los últimos diez años, a esa institucionalización la hemos maltratado.
Aun cuando con orgullo podemos mostrar logros científicos y tecnológicos, quizás lo que más destaca son las individualidades como
las que aquí se premian cada
dos años. Tenemos aún una ciencia
inmadura, con unas ciencias básicas —excluyendo probablemente las biomédicas—, de la ingeniería y sociales débiles. Nuestro
talento humano en ciencia y tecnología es muy insuficiente, ahora
mucho más que en el pasado no
muy lejano. No tenemos una relación ciencia-industria. Bajo
tales circunstancias, seguir sistemas ideados pero no establecidos en países con un contexto de
desarrollo social, económico,
científico y tecnológico muy diferente al nuestro no parece lo más
apropiado. Ninguna sociedad
está preparada para seguir una
socialización de la ciencia;
nuestra sociedad tampoco lo está
para la democratización de la
ciencia. Es evidente que la socialización de la ciencia no se sostiene.
Aún en el mundo desarrollado
se discute sobre la democratización
de la ciencia y sobre si es sensato
que en asuntos importantes o complejos de un país donde la ciencia
puede dar un argumento más informado y lógico, el sentido común
pueda ser un sustituto apropiado.

Más allá de las diferencias de
visión, es importante tener presente
que el sistema de ciencia se puede discutir, pero no así la calidad
de los científicos y la excelencia
en el diseño y realización de la investigación científica. Quizás no
necesitamos cambios, sino poner
todo nuestro esfuerzo en fortalecer las instituciones y el talento humano en ciencia y tecnología. El
lado económico de la ciencia es en
buena medida su lado social.
Debemos pues prestar atención a
la actividad industrial y económica. Por los momentos debemos
actuar con sensatez en función
del país, pero también con firmeza
en términos de valores y principios. Ello nos garantizará un futuro.
Gracias.
CARACAS,
27
DE
MAYO
DE
2015
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PALABRAS
DE
LEONOR
GIMÉNEZ
DE
MENDOZA
PRESIDENTA
DE
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR

Buenos días, queridos amigos,
Como en otras ocasiones similares
a esta, hoy es un día muy feliz y
especial para Empresas Polar y su
Fundación, y para mí en particular porque este día evoca la Venezuela posible.
Entre palabra y palabra afloran
mis recuerdos y veo hechos y rostros con nombre y apellido de lo
que mi país es y será capaz de hacer con conocimientos, voluntad
y trabajo, mucho trabajo, duro y
persistente, que es lo que ustedes,
Mario Cosenza, Liliana López,
Patricia Miloslavich, Ramón Pino y
Fermín Rada, galardonados de
la decimoséptima edición del Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury», representan para el país y sobre todo
para los profesionales que se forman en las universidades, liceos y
escuelas a lo largo y ancho de
nuestra geografía.
Reciban ustedes nuestra más calurosa felicitación y admiración por
este merecido reconocimiento
que les ha otorgado la comunidad
científica a través de Empresas
Polar y su Fundación.
Les decía que esta edición del Premio tiene para nosotros una particular significación: por lo que hacen,
cómo lo hacen y dónde hacen
su trabajo nuestros galardonados:

Patricia y Fermín están aportando
resultados necesarios para la
conservación de la biodiversidad
y, por ende, para la sostenibilidad de la vida en el planeta: Patricia, en los océanos, y Fermín, en
los páramos andinos; ambos, entendiendo cómo mitigar los efectos
del cambio climático.
Mario y Ramón, físico y matemático, respectivamente, desentrañando teorías, ordenando lo caótico
y lo abstracto y, por si fuera poco,
aplicando sus conocimientos
para conocer la conducta de los
grupos humanos y cómo toman
sus decisiones.
Y Liliana, con el empeño y constancia del buen científico, ocupándose de entender, cada vez con
mayor certeza, cómo es nuestro petróleo, qué tiene y qué no tiene
en sus entrañas, cómo fluye y cómo
se biodegrada.
Todos ellos, además de ser científicos de alta productividad, creatividad y dilatada carrera, miembros de importantes academias e
instituciones científicas nacionales
e internacionales, ¡todos son
profesores universitarios! Todos
ellos, haciendo escuela y trasmitiendo a sus estudiantes los valores
de la academia, a pesar de las
múltiples limitaciones.
Respetados y queridos amigos,
así como compartimos la idea de
que la ciencia y la tecnología
son fundamentales para alcanzar
el desarrollo, también creemos
que solo los pueblos educados progresan. Por eso, desde la creación
de Fundación Empresas Polar,
hace ya más de treinta y ocho años,
hemos mantenido como uno de
nuestros objetivos institucionales
más preciados el apoyo, fomento
y mejoramiento de la educación.
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En los últimos tres lustros, por razones que no son difíciles de entender, hemos dedicado especial
esfuerzo y concentración a la educación básica, y hacia todos
sus componentes: sus docentes, sus
directivos, sus alumnos e incluso
las comunidades de padres y
representantes.
Desde nuestros inicios, nos ha
guiado siempre la claridad de que
es atendiendo las múltiples facetas del hecho educativo como se
evidencia nuestro pequeño pero
decidido aporte al mismo. Nos
hacemos eco absoluto de las palabras que pronunciara la joven
paquistaní de diecisiete años, premio Nobel de la Paz 2014, Malala
Yousafzai, ante la Organización
de las Naciones Unidas el pasado
diciembre: “Un niño, un profesor,
un lápiz y un libro pueden cambiar
el mundo…”.
No quiero perder la oportunidad
para agradecer a los cuarenta y
nueve investigadores que, desde
las diversas universidades y centros de investigación, en calidad de
proponentes, identificaron a los
cincuenta y cuatro candidatos que
fueron cuidadosamente evaluados por los doctores Rafael Apitz,
Benjamín Hidalgo, Carenne Ludeña, Antonio Machado, Alejandra
Melfo, José Luis Paz y Félix Tapia,
quienes formaron el Comité de
Selección de esta decimoséptima
edición del Premio «Lorenzo
Mendoza Fleury».

A todos ellos nuestro agradecimiento por la labor cumplida, por
el cuidado y —¿por qué no decirlo?— por el genuino respeto que
les inspira nuestro Premio. Nos
consta la seriedad y mística con
que han realizado su trabajo.
Empresas Polar y su Fundación estarán siempre, en la medida de
nuestras posibilidades, presentes y
atentos para apoyarles en el quehacer científico de este país.
Estamos convencidos de que la
ciencia le es útil a la sociedad ya
que contribuye al perfeccionamiento humano, impide el marasmo intelectual y la distracción de
la moral. Su misión es mantener a
los hombres, fundamentalmente
a los de ciencia, inquietos e insatisfechos, en una búsqueda constante de cambio y evolución, guiados por metodologías robustas,
pero con respeto y tolerancia hacia
el que piense distinto.
Seguros estamos de que compartimos con ustedes la certeza de que
debemos regresarle a este maravilloso país un poco de lo que tanto
nos ha dado. Hoy tal vez más
que nunca debemos acompañar a
nuestra Venezuela, quererla, atenderla, velar por que se mantenga
incólume en su deseo de evolucionar y desarrollarse, a pesar de
las adversidades.
No puedo dejar de aprovechar
este espacio, aquí y ahora, con
todos ustedes, quienes amablemente han aceptado nuestra invitación y a quienes nos sentimos unidos por el amor profundo que le
profesamos a nuestra Venezuela,
para ofrecerles mi mensaje
de esperanza, optimismo y fe.

Esta tierra siempre será nuestra,
esta Venezuela de eterna primavera, de cálidas playas bañadas
por el mar Caribe, de médanos que
día y noche avanzan sin descanso, de llanos que cuentan nuestra
historia, de árboles que sostienen
nuestro cielo con ramas frondosas,
de tepuyes con frentes inmensas y
sorprendentes, de serranías y frailejones, de montañas coronadas
de nieve, de crepúsculos que saludan al relámpago del Catatumbo.
A esta tierra nos debemos y a ella
hemos de responderle hoy con
la misma fe de quienes nos han antecedido porque, de todas, la mayor belleza y riqueza de Venezuela
somos su gente; y hoy sentimos
que ustedes, Mario, Liliana, Patricia,
Ramón y Fermín, representan esa
Venezuela de esperanza basada
en el talento y en el trabajo.
Aquí estaremos para ustedes y
para quienes, como ustedes, tienen
el deseo terco e irreverente de
hacer de este el mejor país posible.
¡Que así sea!
Muchas gracias.

POR

MARIO
COSENZA

CARMEN
BETANCOURT

Mario Cosenza hizo sus estudios en

fisiológicos, dinámica social o modelos

Física en la Universidad Central de Vene-

de dinámica económica. Sus publicacio-

zuela, en donde obtuvo el título de Licen-

nes sobre el comportamiento de redes

ciado en 1980 con la mención magna cum

de mapas acoplados han tenido amplio

laude. En 1990 recibe su Ph.D. en la

impacto; y se lo considera un pionero

Universidad de Texas, Estados Unidos, en el

en el país y una referencia mundial en el

área de Caos y Dinámica no lineal, y hasta

área de la Sociofísica.

1992 hizo investigaciones postdoctorales en la Universidad de Toronto, Canadá.

Ha publicado más de setenta (70) artículos
científicos en renombradas revistas na-

El doctor Cosenza es profesor Titular

cionales e internacionales. Ha impulsado

del Centro de Física Fundamental de la

un área de investigación novedosa

Universidad de Los Andes (ULA). Su tra-

en el país, involucrando en ella a un gran

bajo de investigación se caracteriza por

número de jóvenes estudiantes, hoy pro-

una marcada interdisciplinariedad,

fesionales que representan en el mundo lo

donde realiza importantes contribuciones

que se ha dado en llamar «la Escuela de

a la teoría del caos y de los sistemas

Mérida» de dinámica no lineal y caos, y ha

complejos, con aplicaciones en diversos

complementado su labor docente en la

campos como la criptografía, sistemas

ULA con la dirección de dieciséis (16) tesis
de licenciatura, once (11) de maestría y
seis (6) doctorales.
El profesor Cosenza ha sido reconocido
por el International Center for Theoretical
Physics en Trieste, Italia, al incorporarlo
como Senior Associate.

EL
CAOS
Y
LOS
SISTEMAS
COMPLEJOS
MUEVEN
SU
VIDA
Y
LA
DE
SUS
DISCÍPULOS
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Aunque el patrón habitual de oficio o profesión a futuro para la mayoría de los niños es el de ser ingeniero, médico o abogado, para Mario
Cosenza, destacado profesor de la Universidad de Los Andes (ULA)
durante más de dos décadas, no fue así. Desde muy pequeño en Aragua
de Barcelona, su admiración por Galileo, Einstein y Newton le permitió
definir, de manera clara, lo que quería ser cuando grande: físico.
Su familia emigró desde Italia hasta este pueblo llanero en el estado
Anzoátegui. Su padre, de profesión sastre, y su madre, dedicada a los oficios del hogar, mano derecha de su padre en la sastrería, fueron para
Cosenza ejemplos claros de trabajo y dedicación. Sin lugar a dudas, ellos
hicieron posible que un joven proveniente de un sencillo hogar ingresara a la Universidad Central de Venezuela (UCV) a cursar una licenciatura en Física y luego ampliara sus conocimientos y horizontes académicos
en dos universidades estadounidenses: la Universidad de California,
donde cursó su maestría, y la Universidad de Texas, en la que realizó su
doctorado; y posteriormente en la Universidad de Toronto, en Canadá,
donde cumplió una estancia postdoctoral.

«Me encanta
enseñar porque ser
científico no solo
es investigar;
es enseñar lo que se
ha aprendido»

«Para los inmigrantes es muy importante que sus hijos, la siguiente
generación, se supere y mejore sus condiciones. Mi papá, en particular,
insistió siempre en que estudiáramos, porque hubiese podido dedicarme a los negocios y hasta tal vez así hubiese tenido más dinero, pero los
valores que me inculcaron ponían por delante la educación. Temprano
comprendí que la educación era importante, que era necesario estudiar y
que, además, el mundo era muy grande, mucho más grande que el
medio en donde estaba. De alguna manera, uno entendía que al terminar
el liceo tocaba irse, aunque crecer en Aragua de Barcelona tuvo para
mí muchas cosas buenas, ya que allí conocí los valores de la amistad, la
solidaridad, el respeto y el trabajo».
—¿Cómo alguien de un pueblito alejado, del oriente del país, decide
estudiar Física? —preguntamos a Cosenza.
—Desde que escuché la palabra física, eso era lo que quería; al principio no tenía claro lo que era, pero sí la idea de ser científico. Desde niño,
cuando yo veía en la televisión o en el cine a los científicos, me fascinaban. En mis juegos, nunca quise ser superhéroe, ni policía, ni vaquero, ni
bombero; yo lo que quería era ser científico, era mi modelo a seguir.
Luego, cuando ya estaba en primer año del bachillerato, cayó en mis manos un libro de Física, el cual empecé a leer. Estudié muchas cosas por
mi cuenta y me gustó más. En el liceo tuve profesores que me motivaron,
por lo que decidí estudiar Física.
Dado ese enorme interés y pasión de Cosenza por esta rama de la
ciencia, se marchó a la Universidad Central de Venezuela a cursar esta
licenciatura durante cinco años, con una beca Gran Mariscal de
Ayacucho. «Yo soy producto de las oportunidades de la democracia venezolana. La beca con la que estudié en la UCV era de seiscientos bolívares; lo que, además de mis gastos personales, permitía pagar una habitación en San Agustín del Norte, cerca del Nuevo Circo, en Caracas.
En aquella época yo iba y venía por esa zona sin ningún tipo de problemas. Hoy en día no me atrevería a caminar por San Agustín del
Norte», comenta entre risas.
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HONRAR
A
LOS
MAESTROS

Relata Cosenza que durante sus estudios en la Universidad Central de
Venezuela contó con destacados maestros. «He tenido la fortuna de tener
grandes maestros en mi vida. En la UCV tuve profesores extraordinarios, muy preparados académicamente, ya que casi todos habían hecho
sus doctorados en reconocidas instituciones en el exterior. En particular, tuve como tutor al profesor Luis Herrera Cometta, un maestro de generaciones de físicos teóricos en nuestro país, y también Premio Fundación Empresas Polar “Lorenzo Mendoza Fleury” y tuve la gracia de estar
entre sus primeros discípulos. Mi maestro Luis me marcó bastante.
Me enseñó lo que es el estudio, la búsqueda de la excelencia, el hacer
las cosas bien, la rigurosidad en el trabajo, la disciplina; y me inculcó,
sobre todo, mucho amor por la investigación. Me dejó una gran herencia
intelectual y ha sido uno de mis grandes maestros», agrega con un
dejo de emoción Cosenza.
Para Cosenza, en la ciencia, sobre todo en la física, es importante
la relación con los maestros, ya que «esa relación especial de maestrodiscípulo, es como la relación que tiene un artista con un aprendiz,
con el que se establece un vínculo intelectual y espiritual. La relación
maestro-discípulo es parte de una tradición que ha existido desde el
comienzo de la ciencia. En la ciencia, y muy particularmente en la física,
se ha transmitido el conocimiento de una manera casi artesanal,
donde el estudiante aprende de su maestro. No hay nada más hermoso en la carrera de un científico que terminar agradecido a su
maestro; me parece muy triste cuando algún estudiante termina frustrado con su tutor».
Luego de culminar con honores su licenciatura en Física, recibió su
primera propuesta de trabajo: como profesor Instructor en la Universidad
Central de Venezuela, la cual aceptó como una experiencia existencial. Cosenza nos cuenta que en esa época los sueldos de los profesores
eran buenos; tanto que a los pocos meses de ingresar como docente,
pudo comprarse un carro de contado.
«Me contrataron en la Universidad porque necesitaban un Instructor y,
como me pusieron un trabajo en la mano, lo acepté por un tiempo
mientras buscaba hacer un postgrado en el exterior. Claro, el salario era
muy bueno; con mi sueldo pude comprarme un carrito, de contado,
en efectivo; era así en aquella época: un profesor Instructor podía comprarse un carro con unos seis meses de sueldo».
Ese tiempo como profesor en la Universidad Central de Venezuela no
solo fue productivo económicamente para Cosenza, sino que también lo
fue desde el punto de vista académico. «Estuve unos dos años y medio como Instructor, y en ese tiempo publiqué mis dos primeros artículos
de investigación con el profesor Herrera, derivados de los resultados
de mi tesis de licenciatura. Fueron dos trabajos de excelente nivel y están
entre mis artículos más citados».
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EL
VIERNES
NEGRO
TAMBIÉN
EN
LA
CIENCIA

En los ochenta, Cosenza recibe una beca del entonces Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Conicit, para
realizar su postgrado en Física en la Universidad de California,
Estados Unidos. Para ese entonces, desconocía lo relacionado con la
teoría del Caos y tenía intenciones de seguir en la línea de investigación en la que había hecho su tesis de licenciatura, que era la Relatividad General.
«Me fui a Estados Unidos con una beca del Conicit, que en esa época
era de seiscientos dólares. Al poco tiempo de haber llegado, ocurrió el
famoso Viernes Negro en el año 1983, lo que causó todo un drama
para los becarios en el exterior porque suspendieron las becas. Este
dinero era lo único que yo tenía, así que pasé unos meses muy duros.
Mi papá me mandaba lo que podía, pero fue muy duro».
Esa crisis hizo que Cosenza se planteara si continuaba con su línea
de investigación en Relatividad General, debido a las limitaciones que se
presentaban para lograr financiamiento en esa área.
«Esa crisis me afectó bastante, hizo que además me cuestionara la
línea de investigación que yo pensaba seguir, porque era un área muy
teórica y en aquel momento en Estados Unidos no era lo que estaba
en la frontera, por lo que no había mucho financiamiento para estudiantes
en esa línea. En ese contexto asistí a un seminario sobre el fenómeno
del caos en el Sistema Solar. A partir de esta conferencia comencé a leer
sobre el tema; luego busqué los grupos que estaban trabajando
en Estados Unidos y entré en contacto con el grupo de la Universidad
de Texas en Austin».

DE
LA
RELATIVIDAD
AL
CAOS

Con una maestría de la Universidad de California, Cosenza comienza
su doctorado en la Universidad de Texas y se integra al Centro de
Dinámica No Lineal en esta casa de estudios. Este Centro era pionero en
el mundo en el estudio de los novedosos temas del Caos y Fenómenos
No Lineales y resultó en una experiencia de formación incomparable que
cambió la visión de Cosenza, quien se mantiene produciendo en
esta línea de investigación después de más de treinta años.
Hoy se alegra por los caminos que siguió. «Tomé decisiones fructíferas
y tuve la gran oportunidad de conocer problemas de investigación
de frontera que se iban desarrollando en ese momento. Tuve la experiencia de presenciar descubrimientos en pleno desarrollo; conocí investigadores que estaban elaborando las teorías, haciendo experimentos
claves que ahora están en los libros. Mis años con este grupo fueron
muy felices y estimulantes intelectualmente. El conocimiento del Caos se
estaba generando y yo pude ver lo que estaba ocurriendo».
Su paso por este importante centro de investigación estadounidense también estuvo marcado por dos grandes investigadores y maestros fundamentales: el profesor Harry Swinney, director del Centro, y el profesor Jack
B. Swift, quien fue su tutor de tesis doctoral.
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—¿Qué recuerda Cosenza de ambos mentores? —le preguntamos.
—Recuerdo la manera que tenían ambos de dirigir al grupo, de integrar a
los estudiantes, de hacernos partícipes de la investigación y de hacernos
sentir orgullosos de nuestro trabajo y de que los logros eran colectivos.
«We are a family», decía el profesor Swinney. Esa experiencia terminó
de definir el profesor que soy ahora. Creo que he reproducido en mi grupo esa manera de hacer ciencia; tal vez de manera inconsciente.
Es tal la influencia de ese grupo y de sus valores en Cosenza que entre
las actividades emuladas se encuentra una tradicional parrillada que realiza cada año con sus colegas, estudiantes y discípulos del Grupo de
Investigación en Caos y Sistemas Complejos. Una tradición que continúan
también algunos exdiscípulos con sus propios estudiantes.
Cada etapa para Cosenza constituye un proceso de formación que
reconoce como maravilloso y disfrutado a plenitud. Su postdoctorado,
realizado en la Universidad de Toronto, no podía quedar por fuera
de este trajinar académico, como tampoco el relevante papel que jugó su
maestro durante esos años en Canadá, el profesor Raymond Kapral.
«Durante mis dos años en Canadá, comienzo el desarrollo de mi
propia línea de investigación, la cual he seguido durante muchos años.
El profesor Kapral es una persona de una cultura extraordinaria que
me enseñó muchas cosas. Mi experiencia con él me sirvió, entre otras
cosas, para aprender la estética de la ciencia, para buscar la simplicidad conceptual y la belleza de los modelos teóricos. De él aprendí la
importancia de escribir bien los artículos científicos y de comunicar
la ciencia con claridad y elegancia. En general, a los científicos no nos
entrenan para comunicar, a pesar de que esa es una de nuestras
actividades fundamentales», reconoce.

EL
AMOR
LO
RETORNA
A
SU
PAÍS

Por trillado que parezca, fue el amor lo que hizo retornar a Venezuela
al profesor Cosenza, quien durante varios años estuvo formándose en
el exterior.
En el último año de su estadía en Austin, conoció a Bernarda, su esposa
actual. Ella venía de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá,
y estaba realizando un postgrado en la Universidad de Texas con una
prestigiosa beca de la Fundación Fulbright. Pero tuvieron que separarse pronto: Mario tenía una oferta de postdoctorado en Canadá y Bernarda tenía que regresar a Colombia al finalizar su postgrado porque las
condiciones de su beca así lo requerían. «Aunque cada quien tomó su
rumbo, Bernarda hacia Colombia y yo hacia Canadá, la relación
continuó en una época en que todavía se escribían cartas y se enviaban
postales. Así, buscando un destino común, decidimos establecernos
en Venezuela».
Cosenza realizó una visita de reconocimiento a una serie de instituciones venezolanas, como el Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas, la Universidad Central de Venezuela y, por último, la
Universidad de Los Andes, y consiguió ofertas de trabajo de estas tres
instituciones.
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«Mi amigo y antiguo compañero de estudios en la Universidad Central,
Antonio Parravano, era profesor en la ULA y me invitó a dar unas charlas
en la Facultad de Ciencias. Me di cuenta de que las otras propuestas
no podían competir con Mérida, decidí quedarme en la Universidad de
Los Andes y sigo aquí hasta la fecha».
El profesor Cosenza trajo consigo un nuevo campo de conocimiento.
«En la ULA mi área de investigación no existía, de hecho en el país prácticamente no la había. Al poco tiempo tenía estudiantes interesados
en hacer tesis. Al principio fue muy extraño para mucha gente el tema del
Caos, porque esa área no estaba de moda aún en Venezuela, pero
a medida que la gente lo fue conociendo, la visión cambió. El Caos y los
Sistemas Complejos se convirtieron en un tema que atrajo a muchos
estudiantes, en comparación con las áreas convencionales», refiere
Cosenza.

EL
CAOS:
UN
TEMA
FASCINANTE

Aunque suena muy extraño, el tema del Caos atrae a quien escucha
sobre él. Un ejemplo viviente es el profesor Cosenza, quien centró su línea
de investigación en este sentido y suma cada vez más discípulos a
sus clases de pre y postgrado, dictadas en la Universidad de Los Andes.
En torno a ello, Cosenza dice que «el tema es fascinante, a la gente le
gusta; hay algo ahí muy fundamental, nos toca algo muy humano. Siempre
ha atraído a muchos estudiantes. Este semestre estoy dando un curso
electivo de Caos y hay catorce estudiantes inscritos, que son muchos para
una electiva en nuestra Facultad, y nunca faltan tesistas. El Caos está
bien establecido como disciplina, pero actualmente se ha extendido a un
dominio más amplio que se denomina Sistemas Complejos, que
contiene temas de investigación interdisciplinaria».
Una pregunta que pudiéramos hacernos todos es, ¿qué le atrae del
caos? Cosenza nos ofrece la respuesta: dice que en primer lugar es la universalidad del caos; es decir, aparece con las mismas propiedades en
contextos muy diversos, ya que hay ejemplos de este fenómeno en sistemas físicos, biológicos, químicos, mecánicos, económicos y sociales.
Esto hace que la gente de distintas disciplinas se identifique de alguna
manera y piense que le puede ser útil o de interés.
Pero ¿a qué se refiere el estudio del fenómeno del caos? De manera
sencilla, Cosenza explica que ocurre en muchos sistemas que presentan
una sensibilidad extrema en sus condiciones iniciales a muy pequeños
cambios. «A pesar de que un sistema tenga unas reglas dinámicas definidas, si uno cambia las condiciones, por ejemplo, las posiciones iniciales, las temperaturas iniciales o algunas variables, es posible producir
una evolución muy distinta a la que ocurre sin ese cambio. Si modifico
un poco las condiciones, me da una evolución completamente diferente, el
sistema llega a un estado diferente aunque no hayan cambiado las
reglas del sistema. En tal sentido, un sistema caótico es impredecible. Hay
ejemplos de eso en todos los campos. Es un fenómeno que no está relacionado con una fuerza específica, no es un fenómeno de la gravitación ni
del electromagnetismo. Es un fenómeno asociado a la forma no lineal
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que poseen muchas interacciones. Acostumbramos decir que en los sistemas no lineales el todo es más que la suma de las partes».
Un ejemplo claro para el investigador es «la sociedad, que es distinta
del comportamiento promedio de un individuo. Hay comportamientos
sociales que surgen del mero hecho de ser sociedad, de ser un sistema
de muchos elementos. Otro ejemplo: el comportamiento de una colonia
de insectos; una hormiga sola no hace mucho, pero un grupo de hormigas comienza a organizarse, a distribuirse funciones y a diferenciarse entre sí. Es un fenómeno de la interacción colectiva».

EL
MOTOR
QUE
LO
MUEVE…
SU
FAMILIA

Cosenza tiene dos hijos: un biólogo, David, y Claudia, estudiante
de Diseño Gráfico en la ULA; ninguno dedicado a la investigación científica. «Por otro lado, mis discípulos son como mis hijos adoptivos
científicos», dice.
De manera jocosa comentó cómo fue saber que su hija se dedicaría
al arte. «Todo un shock cuando me dijo que eso de las matemáticas no le
gustaba. Pero luego pude entender que la pasión de mi hija está en
el color, en el diseño, en otra forma estética de ver y sentir la vida; gracias
a ella, hemos aprendido, tanto mi esposa como yo, a descubrir ese otro
mundo, el del arte».
Reconoce que sin su esposa Bernarda, quien es también profesora
en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Los Andes, no hubiese podido lograr todo lo que ha logrado; pero
no olvida que sus padres también han sido piezas clave en su carrera
científica.
«Mis padres jugaron un papel fundamental en mi vida ya con el hecho
de que me apoyaran para estudiar Física, que era una cosa un poco
extravagante en un pequeño pueblo del oriente venezolano. Mis padres
me impulsaron a hacer lo que me gustaba, me dieron una gran confianza y me enseñaron siempre que el esfuerzo da frutos, tarde o temprano. Aún ahora, su aprobación es importante. Cuando viajo al exterior,
a dictar alguna conferencia, suelo llamar a mis padres para contarles lo
que estoy haciendo y dónde estoy, porque sé que ellos se sienten
orgullosos y eso me da ánimo para mi charla».

SUS
HIJOS
ADOPTIVOS
CIENTÍFICOS

Cuando se habla con Cosenza, uno siente que es un profesor comprometido, no solo con la investigación científica sino también con la formación de sus estudiantes, con la tarea de compartir el conocimiento que
posee. Sus palabras nos lo confirman cuando señala que no cree poder
hacer investigación solo, sin que sus discípulos le acompañen en esa
aventura que le apasiona tanto como educar. «Esa idea del científico solitario, en su torre de marfil, escribiendo las grandes teorías, eso ya no
existe. La ciencia actual es un trabajo de grupo, de colaboración, en casi
todas las áreas», señala.
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Y agrega: «La idea del maestro-discípulo es una imagen muy poderosa
para mí, es lo que yo he tratado de transmitir a mis estudiantes. Yo no
hubiera podido hacer ciencia sin tener discípulos. Mi realización son mis
estudiantes y mis discípulos».
Después de enseñar a cientos de estudiantes en sus clases de Mecánica
Clásica y Electromagnetismo y de asesorar treinta y cinco tesis de pre
y postgrado, considera que en las universidades todavía hay mucha gente
con vocación, cuya motivación no es simplemente económica. «Yo no
me veo sin estudiantes porque todos nuestros trabajos de investigación
han sido con estudiantes. Las publicaciones nuestras son con estudiantes,
son los resultados de sus tesis. Por eso he dicho que el Premio de Fundación Empresas Polar es un premio colectivo; es un reconocimiento para
nuestro grupo de investigación, y así lo hemos compartido con los
estudiantes, quienes se sienten muy orgullosos. Y así ha sido con todos
los reconocimientos que nuestro grupo ha recibido».

¿QUÉ
LE
APASIONA,
ADEMÁS
DEL
CAOS
Y
LOS
SISTEMAS
COMPLEJOS,
A
UN
FÍSICO?

En el caso de Cosenza, la lectura. Apasionado de las novelas y de la
buena literatura, cuenta entre sus escritores favoritos a Javier Marías, José
Saramago y María Dueñas, además de los clásicos. De igual manera,
no descarta la poesía: es admirador de Rafael Cadenas desde su adolescencia y de sus tiempos en la Universidad Central de Venezuela. «No
hay nada que me inspire más que una biblioteca… el silencio, los estantes
de libros. Yo podría haber sido un monje escribano en una biblioteca medieval. Lo difícil hubiera sido el voto de castidad», reconoce.
La conversación no podría concluir sin tocar el preocupante tema de
la llamada diáspora académica o fuga de cerebros: la partida hacia otros
países de jóvenes formados en las universidades venezolanas, con altos
niveles de calidad.
Casi todos los estudiantes que han sido tutorizados por Cosenza se han
ido del país, ya que han conseguido ofertas de becas de postgrado o de
trabajo en el exterior. Sin embargo, esto no desmoraliza al investigador;
por el contrario, piensa que quienes se han ido son una reserva intelectual
para el futuro del país, cuando se acometa su reconstrucción.
«La mayoría de mis discípulos se ha ido del país. Yo trato de seguir,
como he seguido de hecho. Se van unos, pero hay otros que quieren hacer
tesis y yo con ellos seguiré, mientras se pueda. Yo ya podría jubilarme,
aunque todavía siento que podría hacer un poco más y trataré de hacerlo
con lo que tenga. Quienes se van constituyen una reserva que tenemos
para el futuro porque si todos esos jóvenes se quedaran, ¿qué trabajos y
oportunidades tendrían en este momento, qué podrían estar aportando? Hubiésemos perdido ese capital humano que ahora continúa formándose afuera. Ojalá que en algún momento puedan servir para la
reconstrucción del país. Tal vez el mayor capital que nos va a quedar es
la gente formada que está afuera porque quizás ni siquiera recursos
económicos vamos a tener. No debemos olvidar que la riqueza de un país
es lo que está en la cabeza de la gente: es el conocimiento, la
inteligencia».
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POR

LILIANA
LÓPEZ
UN
PREMIO
FORJADO
EN
ROCA

GUADALUPE
TEJERA

Liliana López se recibió de licenciada

Ha publicado setenta y un (71) artículos

en Química y doctora en Geoquímica por

científicos en revistas nacionales y extranje-

la Universidad Central de Venezuela

ras, dos (2) libros y tres (3) capítulos de

(UCV) en los años 1982 y 1992, respecti-

libros, y ha participado con doscientas die-

vamente. Es profesora Titular en el Insti-

cisiete (217) presentaciones en congresos.

tuto de Geoquímica de la Facultad de Cien-

Ha sido profesora invitada en universi-

cias de la UCV. Durante sus treinta años

dades y centros de investigación en Francia

de vida académica ha dedicado su inves-

y Brasil, así como asesora de organismos

tigación al área de la Geoquímica Orgá-

y empresas de servicios petroleros. Igual-

nica, particularmente al estudio de la con-

mente se ha desempeñado como presi-

taminación y caracterización de los

denta de la Asociación Latinoamericana

yacimientos petrolíferos. Sus estudios

de Geoquímica Orgánica y coordinadora

sobre los elementos traza en crudos y

del postgrado de Geoquímica de la

rocas generadoras de petróleo y sobre la

UCV. Destacada docente, ha sido tutora

biodegradación son referencia inter-

de tesis para optar al grado de licen-

nacional, dada la importancia que reviste

ciatura de cuarenta y cuatro (44) estudian-

mejorar la producción en yacimientos de

tes, seis (6) al grado de maestría y cuatro

crudos pesados y extrapesados.

(4) al de doctor.
Su alta producción y calidad científica
hoy la distinguen como Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, donde coordina
como representante por Venezuela
el programa internacional de Mujeres
en Ciencia.
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«Los sueños no se pueden perder. Los sueños no se pueden quedar
en sueños. Los sueños en la vida se logran trabajando. Y la manera
de trabajarlos es haciendo lo que a uno le gusta».
Un cristal milenario de Brasil, regalo de unos colegas con quienes
desarrolló un proyecto, descansa en un recodo de su escritorio, uno de
tantos testimonios de los sueños realizados a lo largo de toda una
vida en el campo de la docencia e investigación. Liliana López no se
engaña con las superficialidades del momento. Treinta años dedicada a la geoquímica orgánica le han dado una perspectiva diferente:
mira las cosas en profundidad y desde la extensa retrospectiva del
tiempo geológico.
La búsqueda incesante de respuestas que llevan a nuevas preguntas, la aplicación de una metodología para comprender la química de los
sistemas naturales son aristas de un quehacer científico que convergen
en la geoquímica orgánica del petróleo como principal línea de
investigación.

«Ser ganador
del Premio “Lorenzo
Mendoza Fleury”
es una credencial
de alegría»
DE
VUELTA
AL
ORIGEN

Optimismo y pesimismo son palabras ausentes de la conversación.
Realidad y persistencia son significados presentes. «El país que somos es
bondad, solidaridad… y no es que podemos serlo, es que somos.
Sucede que ahora las circunstancias nos han hecho esconder ese país
donde yo me crié, donde no hay mezquindad, donde todos podemos ser iguales, en armonía, sin tropezarnos y sin hacernos daño».

Tomar el San Ruperto en Las Tres Gracias hasta La Pastora a las diez
de la noche sería hoy un acto temerario. Pero para Liliana López era rutina
cuando inició su larga estadía en la Universidad Central de Venezuela
(UCV). Hablar del comienzo es volver al origen: La Pastora, parroquia tradicional de Caracas donde se crió la menor de una familia grande
y hermosa; en un entorno con su toque colonial, calles estrechas, casas
de colores con zaguanes. Y nueve hermanos, criados por su madre.
«Si bien es cierto que debo mucho a la universidad, todo lo que soy
se lo debo a la madre que tuvimos; a una educación estricta y a los principios que nos enseñó», acota, y evoca esa época cuando el periódico
publicaba a diario una nota del Manual de Urbanidad de Carreño, la
cual su mamá recortaba y ella debía leer. También le da crédito por
su letra grande y derechita que es envidia de todos, porque su mamá le
exigía caligrafía. Aprendió de ella el amor a la lectura e hizo de
Mario Vargas Llosa su autor favorito y de La casa verde, su libro preferido,
por una razón ajena al contenido: era uno de los dos libros que tuvo
prohibido leer hasta que alcanzó la edad permitida; el otro era un thriller
de Alfred Hitchcock, que no llamó su atención; pero sí se aficionó por
las novelas del escritor peruano.
Siempre le gustó estudiar. Cursó primaria en el Colegio República
de Bolivia, y bachillerato en el Liceo Andrés Eloy Blanco. No era buena en
castellano —dice—, pero le encantaba la ciencia. Se enamoró de la
química a primera vista en tercer año; se apasionó con la química orgánica en quinto año. Cuando se graduó de bachiller en Ciencias en
1974 quería seguir estudios técnicos, pero un test vocacional le indicó
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el camino; la profesora de psicología le aconsejó: tienes potencial para
una carrera universitaria exitosa en ciencias. Entró en la UCV sin problema ya que los estudios científicos tenían poca demanda y mucha oferta
de cupos. «A veces uno tiene un sueño y consigue personas que lo
saben orientar».

PERSIGUIENDO
SU
SUEÑO

Un sueño posible puede ser, por ejemplo, realizar un proyecto de
investigación, piensa hoy la profesora ucevista; pero en 1975, cuando
ingresó a la Universidad como estudiante de Química, venía de
bachillerato con la ilusión de ser maestra. Una clara vocación de educadora la llevó, pocos semestres después, a trabajar como preparadora
en los laboratorios de la Escuela de Física. Ya tramaba su postgrado
cuando cursó, en la Escuela de Biología, materias de un área que la había
cautivado: bioquímica. Mientras planeaba su tesis de grado, se interesó en la química orgánica y contactó a la doctora Maritza Calzadilla,
quien la guió en un trabajo de cinética química en el campo de
compuestos orgánicos, que después se publicó en el Journal of Organic
Chemistry.
A tres meses de obtener el título de Licenciada en Química pudo
cumplir el sueño personal de ser profesora en su alma mater. Hoy, como
docente titular de la cátedra de Geoquímica de la Facultad de Ciencias, sueña con que nuestras universidades sean libres otra vez y que tengan recursos para formar nuevas generaciones de profesores e
investigadores, porque «eso es lo que necesitamos: gente que nos ayude
a volver a construir». Ella acota y subraya todo lo que agradece a la
universidad: su carrera académica, su grado, su postgrado y el haberle
permitido lograr cuanto ha querido pese a las limitaciones.
López lamenta que la juventud actual abandone sus sueños. «La situación hace que los muchachos se cierren puertas. No ven futuro en el país
como profesionales y mucho menos como profesores universitarios,
entonces se van… Uno puede tener pocos sueños, pero lograrlos; pero si
no tienes un sueño, no tienes nada». Con tristeza comenta que de los
últimos grupos de tesistas de pre y postgrado, la mayoría se ha marchado
del país. No es fácil ocupar los cargos docentes que se abren.

PASO
A
PASO

«En la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender».
La frase de Marie Curie pudo haber inspirado a Liliana López a mediados
de 1982 cuando se abrieron concursos de oposición para los cargos
de instructora e investigadora en Geoquímica Orgánica, en el actual Instituto de Ciencias de la Tierra, área iniciada en Venezuela una década antes en la Facultad de Ciencias de la UCV y poco después en Intevep
con miras a su aplicación en la industria.
Las líneas estaban bien claras: petróleo, carbón y materia orgánica
en ambientes geológicos recientes. Concursó en petróleo, ganó y prosiguió hacia su doctorado. «Cambié la bio por la geo, sin dejar la química, y allí empezó una vida académica…», dijo en abril de 2015 al presentar su trabajo de incorporación como Individuo de Número a la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, donde coordina
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el programa Mujeres en Ciencia, Capitulo Venezuela, que busca destacar el aporte de la mujer al avance de la ciencia venezolana.
En las décadas siguientes se dedicó a comprender, por ejemplo, que
el petróleo se origina a partir de organismos vivos —en general microorganismos como algas y plantas terrestres— que mueren, se sedimentan
por miles y millones de años, constituyen la roca fuente y, con la temperatura, se transforman en hidrocarburos líquidos y gaseosos, es decir,
en crudo y gas natural. Una vez formado el crudo en la roca fuente, es
expulsado y migra hacia sitios donde queda entrampado; en esos
yacimientos ocurre una alteración por bacterias que dejan residuos,
como componentes pesados, en el crudo liviano. Por eso la mayoría
de los crudos pesados en la Faja Petrolífera del Orinoco tienen su origen
a partir de la biodegradación.
Eso lo supo con su primer trabajo para ascender a Asistente. Corría
1985. En Caracterización geoquímica de crudos del área de Zuata [hoy
Junín]. Faja Petrolífera del Orinoco, el objetivo era definir el nivel
de biodegradación en los pozos de esa zona. Eran tiempos cuando la
demanda estaba dirigida a los crudos livianos, pero el potencial de
la Faja requería, y aún requiere, investigación pues sus crudos son pesados y extrapesados —están biodegradados—, y esa alteración se
detectó gracias a la geoquímica orgánica. La caracterización es sumamente importante en la explotación de yacimientos. «Si no conoces
el grado de biodegradación relacionado con la viscosidad del producto,
no se pueden aplicar adecuadamente los métodos de recuperación
mejorada para poder utilizar comercialmente esos crudos pesados». Para
la industria, los resultados significaron entender que allí contaban
con crudos de bajo valor económico.
Gratos recuerdos guarda de principios de los noventa, cuando aún
se hacían intercambios internacionales y tuvo la oportunidad de trabajar
como investigador invitado del Instituto Francés del Petróleo, en Rueil
Malmaison. Años después también disfrutó plenamente en Brasil como
profesora invitada, en un proyecto en el Instituto de Geociencias de
la Universidad Federal de Río Grande del Sur.

ROCA
A
ROCA

Querecual es la roca madre de los hidrocarburos en la Cuenca Oriental
de Venezuela. El segundo proyecto de Liliana López, Evidencias de
acumulación de materia orgánica en la Formación Querecual, estados
Anzoátegui y Monagas, trató sobre los cambios en la composición
de la materia orgánica en esa roca generadora por el proceso de migración del petróleo; y culminó en paralelo a su tesis Migración primaria
del bitumen en la Formación Querecual, estados Anzoátegui y Monagas.
Venezuela, que le dio el título de Doctora en Ciencias, Mención
Geoquímica y el ascenso a profesor Asociado. La migración primaria,
que consiste en el movimiento del bitumen a través de la roca fuente
de baja porosidad y permeabilidad hasta su expulsión a otra roca porosa
y permeable, es un campo de la geoquímica orgánica del petróleo
ampliamente estudiado, donde López ha realizado una revisión general
del tema y realizado aportes basados en sus estudios. Los resultados
obtenidos permitieron proponer que la migración primaria del bitumen
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en Querecual ocurrió a través de las fracturas de la roca, formadas
por sobrepresión durante la generación del hidrocarburo. Pese a la gran
cantidad de trabajos realizados en este campo, quedan por hacer
una serie de investigaciones en otras formaciones en Venezuela1. En la
misma línea, en 1999, con el trabajo Algunas contribuciones al estudio de la migración primaria en rocas fuente de petróleo de la Cuenca
Oriental de Venezuela: formaciones Querecual y San Antonio ascendió al cargo actual de profesora Titular. Al presente sigue trabajando en esas formaciones rocosas.
La Luna, por otra parte, es la roca madre principal generadora de
hidrocarburos en la cuenca de Maracaibo, una de las más importantes a
escala mundial. Que los pesos moleculares de los asfaltenos de los
bitúmenes de esa formación son mayores que los de Querecual, fue solo
un detalle, una tendencia que observaron en una de las tantas investigaciones de importancia que allí han desarrollado.

LAS
VENTAJAS
DE
SER
MULTIFUNCIONAL

Nunca ha podido hacer una sola cosa a la vez. Liliana López suelta
una carcajada cuando habla de la persona multifuncional que es en su
trabajo. Porque salta a la vista, con tantos trabajos publicados, que
probablemente no hubiese podido con un proyecto a la vez. Resulta ciertamente difícil sintetizar la riqueza y complejidad de la obra científica
hecha y la que está en curso, pero a grandes rasgos López ha puesto el
foco en cinco áreas: biodegradación de crudos en la Faja Petrolífera del Orinoco; caracterización de crudos para identificar su origen en
rocas generadoras, y migración del petróleo; asfaltenos; elementos
traza en crudos y rocas generadoras de petróleo; y geoquímica orgánica
de sedimentos recientes.
Con su particular inquietud científica, en paralelo ha impulsado varios
proyectos en geoquímica orgánica de sedimentos recientes: por una
parte, la contaminación en el lago de Valencia tanto por elementos inorgánicos metálicos —tarea a cargo del profesor Claudio Bifano—
como por materia orgánica, trabajo cuyos resultados fueron publicados;
por otra parte, los suelos de manglares en el golfete de Cuare, en busca de carbono en sus ecosistemas y de respuestas sobre cómo preservarlos —si presentan contaminación por hidrocarburos, si los manglares
están vivos o deteriorados, etcétera—, trabajo que aún realiza con profesores del Instituto de Zoología y Ecología Tropical. «La ciencia se
enriquece cuando relacionamos dos grupos: la interpretación geoquímica de la materia orgánica en suelos y la interpretación de ecosistemas de manglares. Esa clase de trabajo amplía el conocimiento y
ofrece resultados interesantes».

1 Liliana López 1997. Evidencias de
migracion primaria del bitumen: formación
Querecual, Venezuela. Interciencia 22(5):
228-237. URL: http://www.interciencia.org
/v22_05/art02/
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ALÓ…, Ese día de mayo de 2015 no fue un día cualquiera. La jornada empezó
DÍGAME a descontrolarse cuando, ya en la Universidad, se percató de que ha-

bía dejado en casa un disco duro externo, lo cual le haría imposible el trabajo. Saliendo de clase, decidió pasar por la oficina a tomarse
un café y conversar con quien ha sido su compañero de investigación
durante tres décadas, Salvador Lo Mónaco.
Qué cara de asombro puso al responder la llamada entrante. Atendió,
en forma instintiva pero cordial, con un «Aló…, dígame», tal como acostumbra a contestar el teléfono celular decenas de veces cada día.
«¿Doctora López? Un momento, le van a hablar», escuchó. Cayó en cuenta de que se trataba de la señora Leonor Giménez de Mendoza mientras
repetía automáticamente el casi involuntario «Aló…, dígame», esta
vez como expresión de susto, y al lanzar la frase pasaban por su mente
tantos años de dedicación sin haber soñado con ganar este premio.
Nunca lo creyó posible, aunque Lo Mónaco le porfiaba: «…Un día te vas
a ganar el Premio Fundación Empresas Polar “Lorenzo Mendoza
Fleury”», afirmación que ella siempre refutaba: «¡No chico!... ¡Qué me
lo voy a ganar yo!». La anécdota devino en chiste por los lados de la
Facultad. Ese día no importó más el disco duro; dedicó el resto de la jornada a disfrutar el momento. «No solo la linda sorpresa de haber sido
galardonada, sino también la linda sorpresa del apoyo y cariño recibido
de mis compañeros y de la Universidad». La noticia voló de una manera
tal que al día siguiente una estudiante la llamó para decirle: «Profesora, usted no usa las redes sociales, pero las tiene alborotadas...».
En frío asegura: «Yo estoy muy feliz. Nunca trabajé persiguiendo
el reconocimiento… Tengo dos sentimientos hermosos: primero, que
alguien vio mi trabajo y lo reconoció; segundo, la belleza de que
exista un premio como este para incentivarte, porque no hay otro. Cuando entro a la Fundación Empresas Polar siento esa emoción porque percibo que realmente te apoya una familia, siento ese país bondadoso y solidario que somos…».
Si intentamos resumir en una frase esta historia, años de esfuerzos
y aprendizaje para descifrar los secretos milenarios escondidos en las
entrañas de la corteza terrestre, deberíamos apelar a una frase que
en el fondo significa Liliana López, aunque son palabras de José Ignacio
Cabrujas: «La historia, la única historia posible, somos nosotros».
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Ha publicado cuarenta y cuatro (44)
artículos científicos en reconocidas revistas
de su especialidad y cuenta con varias
publicaciones en la prestigiosa revista Plos
One. Ha presentado ciento doce (112)
comunicaciones en congresos nacionales
e internacionales y nueve (9) capítulos
de libros; también ha asesorado ocho (8)
tesis de licenciatura, dos (2) de maestría
y cuatro (4) doctorales.
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El capitán Jacques Cousteau con su gorro rojo y al mando del barco
oceanográfico Calypso descubrió el mar para varias generaciones. En un
breve zapping en YouTube, aflora un inventario de hazañas y descubrimientos compartidos en cada episodio de su legendaria serie documental, transmitida durante los años setenta, ochenta y noventa. En un
capítulo mostró cómo un mero enfrentaba su reflejo en un espejo que introdujo el explorador francés para estudiar el comportamiento territorial
de la especie. El pez, molesto por el truco, se desquita a trompadas con el
submarinista intruso del equipo de Cousteau. En otro episodio, el
científico introduce hidrófonos sensibles para captar la música del fondo
del mar, «esos ruiditos que vienen del mundo del silencio». Otra escena
muestra a un buzo que con la ayuda de un somnífero y una nasa
logra desentrañar uno de los inapreciables misterios marinos: un tímido
crustáceo de cinco centímetros de largo es el alma de algunos de los
volcanes que borbotean en el lecho submarino.

«Quisiera dedicar
este premio
a los estudiantes.
A ellos les digo
que sigan sus sueños
y que trabajen
duro»

LOS
PEPINOS
DE
MAR
Y
PENCHASZADEH

Para algunos, los documentales del legendario explorador y conservacionista francés pasaron al archivo de conocimiento general sobre el
planeta. Para científicos como Patricia Miloslavich se convirtieron en
un faro que orientó su carrera. El nombre de la bióloga venezolana —de
raíces alemanas y yugoeslavas— figura en las investigaciones científicas más ambiciosas, como el Censo de la Vida Marina, que durante diez
años de zarpes y expediciones en peñeros y barcos altamente tecnificados, con chapaletas, trajes de neopreno y con robots, contribuyó a
levantar el primer inventario de las especies que habitaron y habitan
las aguas del planeta. Sus aportes también están incluidos en la exploración del volcán submarino Kick ‘em Jenny.
Volver a navegar las rutas de Cousteau y conquistar otras nuevas ha
sido parte de la expedición que emprendió Miloslavich cuando comenzó
a estudiar Biología. «Aunque suene a cliché, pertenezco a esa generación inspirada por Jacques Cousteau», reconoce la investigadora, quien
agrega que en casa, una casa grande con cuatro hermanos y la frecuente
presencia de los abuelos, aprendió a amar la historia y la ciencia, y a
cultivar la solidaridad y la vocación de servicio inspirada por sus padres,
Isa María Stephany de Miloslavich y Stefi José Miloslavich. Además
de la bendición de una familia increíble, en la infancia recibió además
otro tesoro: la suscripción a las publicaciones de la Sociedad Cousteau,
a la que la apuntó su padre.

La mañana de un domingo de 1980 recibió una llamada que le confirmó una aspiración que había ido construyendo, viga a viga, en la adolescencia. «Mi abuelo materno, “Papu”, me llamó por teléfono con
El Universal en la mano para leer mi nombre en la lista de aceptados en
la Universidad Simón Bolívar para la cohorte de 1980. Me puse muy
feliz y hoy sigo feliz con esa decisión», recuerda.
Desde la casa de su infancia, ubicada en la urbanización El Placer,
en los bosques del sur de Caracas, comenzó a cultivarse el sueño universitario. Poco antes la familia se había trasladado a Brasil. «En el 69
nos mudamos todos a São Paulo porque a mi papá lo transfirieron de su
trabajo por dos años. Una época que recuerdo como el despertar de
mis memorias en un país exuberante. Luego volvimos a Venezuela y nos
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instalamos en la casa de El Placer, una zona nueva, lejos de todo
menos de una universidad en construcción, “La Universidad del Futuro”,
en la que pasé buena parte de mi vida».
Entró a la Universidad Simón Bolívar (USB) con dieciséis años de edad.
A ella debe su carrera y sus más entrañables afectos. «El primer año no fue
lo que esperaba, pero una vez que entré en el segundo año y empecé
a ver asignaturas con “bichos” y “ambientes” y a salir al campo, la cosa se
puso mucho más interesante. En mi búsqueda por enfocarme en el área
marina, veo un día un cartelito pegado en la puerta de una oficina de los
pasillos de Biología de la Universidad que ofrece un trabajo dirigido
en “Reproducción de Holotúridos”, o sea, pepinos de mar, puesto por el
profesor Pablo Penchaszadeh, argentino, un personaje que nos había dado una charla unos días antes sobre invertebrados y que me había
parecido estupenda. Yo ni idea de los pepinos, pero, como eran de
mar, me presenté, me aceptó y ese fue el inicio de una larga y emocionante aventura que me ha traído hasta acá. Con Pablo, fui su alumna, su
preparadora, la encargada del laboratorio, su tesista, su amiga, su cuarta
hija, poseedora de la llave de su casa y, hoy en día, hasta su apoderada. Nos une un lazo muy fuerte que va mucho más allá del académico.
Juntos, hemos trabajado y hemos aprendido, hemos reído y hemos
llorado».
En la Universidad también conoció a Eduardo Klein, su esposo y
padre de sus tres hijos. «Conocerlo fue reconocerlo. Este es», dice como
quien ha descubierto una nueva especie. La relación —y su primera
colaboración académica— comenzó en medio de los muestreos para su
tesis en el canal de toma de la planta termoeléctrica de Planta Centro,
en Morón, y en Morrocoy. «Eduardo no vino solo. Él también trajo a la
relación una familia maravillosa que se complementó con la mía.
Nos casamos en abril de 1990 y ese mismo año nos ganamos una beca
del gobierno de la Provincia de Quebec para irnos a estudiar nuestros
postgrados a Rimouski, en el gélido fin del mundo».
Así comenzó una década que no paró de generar vivencias para la
historia personal de una expedicionaria: se casó, se mudó cuatro veces
(dos, a un país diferente), se doctoró, tuvo a sus tres hijos, obtuvo una
beca, ganó un cargo de profesora, aprendió otro idioma —el francés,
que domina, y se suma al inglés, portugués y español— y despidió a
su papá, muy tempranamente. Como un caracol llevó la casa a cuestas
durante esos intensos diez años de los noventa. «Quiso el frío y el primer
largo invierno que yo saliera embarazada casi que llegando. Andreas,
nuestro hijo mayor nace en octubre de 1991, iniciando yo la tesis doctoral.
En 1993 se acaba la beca y volvemos a Venezuela. Eduardo comienza
a trabajar en la USB en el Departamento de Estudios Ambientales y
yo me dedico a hacer los análisis de los datos de la tesis doctoral y a escribir las publicaciones. En 1994 me contratan como profesor suplente
en la USB por un año y en 1995 gano el cargo, cuando ya había entregado el primer borrador de la tesis a mis jurados. En 1995 vuelvo a quedar embarazada y, así, con el barrigón, viajamos Eduardo y yo a Rimouski
para defender mi tesis doctoral en junio. Al volver, con la tesis ya aprobada, termino de hacer las correcciones al manuscrito, el cual envío en la
última semana de septiembre. Stefi, mi segunda hija, que me acompañó
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en esa defensa desde adentro, nacería una semana después. En diciembre de ese mismo año, recibo por correo mi título de doctor en
Oceanografía. Mi papá, muy orgulloso de tener una hija Ph.D., fallece
pocos meses después por complicaciones de un enfisema pulmonar que
tenía desde hacía años, mala huella de un pasado de fumador».
En el calor de las expediciones científicas, que hoy califican como
«divertidas y aventurosas», sus hijos desarrollaron inquietudes aparte de
la ciencia que marcan los días de Miloslavich. Andreas, el mayor, se
graduó de ingeniero mecánico en la USB; Stefi estudia diseño gráfico en
James Cook University, y la menor, Tania, con diecisiete años de edad
y en su último año de bachillerato, empezó a adobar inquietudes en las
ciencias culinarias y el deporte. Las dos menores la acompañan en
Australia, donde reside ahora. El mayor y el papá mantienen sus actividades en Caracas.

EL
PERISCOPIO
DE
LOS
OCÉANOS

En la década siguiente la familia, más que tripulación, se convirtió en
puerto. En su curriculum vitae, su perfil ocupa nueve líneas. Todo el resumen de su carrera abarca nueve páginas, cincuenta y dos artículos
científicos, la autoría o coautoría en quince libros, una maestría, un doctorado y un postdoctorado y el paso por las universidades Simón
Bolívar, en Venezuela; de Québec, en Canadá; y del Sur de Florida, en
Estados Unidos. Una inmersión a pulmón en la ciencia y la comunicación
de la ciencia, un periplo que la hecho recorrer las aguas del planeta,
un viaje que no ha estado exento de los riesgos marinos y humanos. «En
algunas expediciones hemos tenido mal clima a veces; y siempre hay
que tener mucho cuidado en el mar, por el oleaje, las mareas, la resaca;
no tocar nada (o a nadie) sin guantes. Y lamentablemente nuestro
trabajo de campo docente se ha visto reducido en los últimos años, no
solo por falta de presupuesto en la Universidad, sino también por el
riesgo cada vez mayor de que nos asalten. Ya nos ha sucedido y no es
para nada agradable. Limitar los lugares a los que podemos ir por
cuestiones de seguridad es limitar también la ciencia y el aprendizaje».
Después de los pepinos de mar, su campo de estudio se centró en los
moluscos, esos que son mayoría en el Caribe, donde habitan unas doce
mil especies. Las nociones sobre la distribución de la biodiversidad
caribeña es parte de los hallazgos del Censo de la Vida Marina, esa
inmensa guía telefónica del mar que Miloslavich ayudó a construir
durante diez años de expediciones y en cooperación con más de trescientos sesenta científicos de todo el mundo. Ha trabajado en las estrategias reproductivas de los caracoles —los gasterópodos— y las ha estudiado en el contexto evolutivo y biogeográfico. El conocimiento que
ha generado sobre la biodiversidad marina, como Cousteau en sus tiempos, también ha servido de base para establecer políticas de manejo de los recursos pesqueros y de preservación de la vida submarina,
de la que apenas se conoce diez por ciento de su infinita riqueza.
Los biólogos marinos tienen por delante un desafío similar al de los
astrónomos. Todo está por saberse en medio de una gran oscuridad,
pero eso no le genera ansiedad a Miloslavich. No la sobrecoge la
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inmensidad. «Al contrario. Me encanta. Siempre hay algo nuevo por
aprender, siempre hay cosas por hacer, por descubrir, por enseñar,
por compartir».
En 2012 participó en una gran expedición científica a bordo del
Nautilus, el proyecto comandado por Robert Ballard, el científico que
localizó los restos del naufragio del Titanic. Miloslavich era la única
suramericana en ese barco. El Nautilus recorrió las aguas del golfo de
México, Puerto Rico y las Antillas Menores y, ya con Miloslavich a
bordo, sacó algunos secretos al Kick ‘em Jenny, el único volcán submarino
activo en el Caribe, ubicado al noroeste de Granada y a unos ciento
cincuenta kilómetros de las costas venezolanas. El viaje significó una larga espera por conocer e interpretar los hallazgos que harían dos
robots con capacidad para sumergirse más allá de la presión que puede
tolerar un buzo. De repente, aparecieron manchas negras en los monitores, que con un acercamiento de cámara presentaron al mundo unos
mejillones gigantes que no se sabía que existían en esta zona del
Caribe.
En su oficina en el Departamento de Estudios Ambientales se guardan
conchas de los mejillones y tubos que contienen muestras de agua, arena
y piedras del Kick ‘em Jenny, cuyo cráter se encuentra a ciento noventa metros de profundidad y su base a mil trescientos metros. En esa ocasión
se asombraron al hallar fuentes hidrotermales desde las que emanan
gases y calor por debajo del suelo, en donde viven especies desconocidas, como una comunidad de camarones que descubrieron; así contó
en una entrevista publicada en El Nacional, al volver de la travesía.
Su investigación arrastra la marea de la divulgación que, consecuente
con los tiempos de Internet, Miloslavich valora en páginas vistas. «Todo lo
que se genere en conocimientos a través de la ciencia es una ganancia.
Yo me siento muy contenta de que el trabajo que hemos hecho se utilice
para darle un marco de conocimientos científicos a las políticas de
manejo de la biodiversidad marina a nivel global. De las dos colecciones
en Plos One de las que he estado a cargo, una de ellas ha sido vista más
de doscientas mil veces. La síntesis global tiene más de veintiún mil vistas y
las síntesis del Caribe y de Sudamérica tienen más de veinticinco mil
vistas cada una. Hay una clara necesidad de información no solo por parte de los investigadores sino de los responsables de la gestión ambiental.
Estos trabajos constituyen la base utilizada en talleres de la Convención
de Diversidad Biológica para establecer áreas ecológica y biológicamente significativas en aras de cumplir las metas de conservación para
2020, así como del World Ocean Assessment 2016. Este último —ya disponible on-line, del cual soy autora principal de un capítulo y coautora
de otro— es un trabajo monumental comisionado por las Naciones Unidas para proveer una base científica sólida que sirva para la toma de
decisiones y buen manejo de los recursos en nuestros mares y océanos».
Desde 2015 Miloslavich está radicada en Townsville, Australia. Está
al frente del periscopio de los océanos del mundo. Coordina el panel de
Biología y Ecosistemas del Sistema de Observación Global de los
Océanos de la Unesco y a la par mantiene la investigación en el Instituto
Australiano de Ciencias Marinas. De esos parajes son sus últimas
actualizaciones en Facebook. En la portada de su perfil aparece la
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imponente fortaleza de agujas de piedra caliza Los Doce Apóstoles,
ubicada en la costa del Parque Nacional Port Campbell, en el estado de
Victoria, al sur de Australia. Desde su cargo tiene aspiraciones concretas: consolidar una red a nivel global de programas y proyectos para monitorear variables biológicas y ecológicas esenciales de los océanos,
utilizando metodologías estandarizadas, compartiendo los datos en un
sistema de libre acceso, que ayude tanto a responder de manera científica preguntas sobre el uso de los recursos marinos por parte de la sociedad como a generar soluciones a los impactos derivados.
Miloslavich enumera los problemas que afectan a los océanos y los
pone en su dimensión: el cambio climático, la acidificación, la contaminación, la pérdida de recursos marinos por sobreexplotación, la introducción de especies invasoras, los afloramientos de algas u otras especies
nocivas o tóxicas por efecto de descargas masivas de nutrientes en el
agua, el desarrollo de la costa que no solo arrasa con algunos hábitats
sino que también genera una importante descarga de sedimentos al
mar. «El océano está cambiando. Si bien el cambio es lento y gradual, ya
se empiezan a notar sus consecuencias. La acumulación de dióxido
de carbono —CO2— en la atmósfera produce un calentamiento general.
Este calor en la atmósfera eventualmente logra calentar también el
agua del mar. Los casquetes polares empiezan a derretirse y esta agua
ingresa al océano y comienza a subir su nivel, afectando sobre todo
a los ecosistemas de las costas marinas, como los arrecifes, las praderas
de pastos marinos y las algas en los litorales rocosos, los cuales requieren
de luz. Al entrar mayor cantidad de CO2 en el agua, está aumentando
la acidez del agua de mar, cuyas consecuencias están siendo estudiadas
hoy en día ya que podrían tener un serio impacto sobre todos los
organismos que incorporan carbonato de calcio en sus esqueletos externos, como los corales y, en general, sobre todos los organismos con
conchas. El océano está interconectado. Aún quedan muchas áreas relativamente prístinas y debemos tratar no solo de preservarlas sino también de revertir el efecto sobre las que han sido impactadas. Con buenas
políticas de manejo y de control, esto es posible».
El Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» con
el que fue reconocida en 2015 la toma fuera del país y en una posición de
grandes responsabilidades, con la familia y el país entre dos aguas,
o entre dos océanos. Considera el galardón un patrimonio científico y, en
tiempos de valores intelectuales y morales devaluados, lo ve como una
buena brisa para impulsar la productividad del país en medio de la crisis.
«Las universidades, con todo lo que representan, han sido atacadas
con una hostilidad y ensañamiento que no tienen cabida en un mundo
civilizado. La Fundación Empresas Polar tampoco se ha escapado de
este ataque. Aún así continuamos, con estoicismo: nosotros, como profesores, generando y transmitiendo nuevos conocimientos en un ámbito
de respeto y de libertad de pensamiento, que ponemos al servicio de la
sociedad para la cual trabajamos; y la Fundación Empresas Polar,
dando su apoyo incondicional a la ciencia de manera transparente
a pesar de la adversidad».
Desde el otro lado del planeta, a catorce horas de diferencia, no deja
de aguzar la mirada sobre la potencialidad de los más de dos mil
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kilómetros de costa que dan una sonrisa de bienvenida al país. «Con
recursos marinos tan generosos, en nuestro país se podrían hacer grandes
cosas para beneficio de la sociedad. El potencial es tremendo, aunque
hacen falta buenas políticas de manejo, y para tener buenas políticas de
manejo hacen falta conocimientos sobre los sistemas. Ese conocimiento
solo lo pueden dar las instituciones académicas y científicas con acceso a
tecnologías más modernas, a financiamiento y a infraestructura. Venezuela cuenta con investigadores excelentes, gente admirable no solo por
su intelecto sino por el ingenio que ponen en práctica día a día frente
a la adversidad. Pero es fundamental que gobierno y academia trabajen
juntos para el bien de todos, para apoyar a las nuevas generaciones
en su aprendizaje. Nuestra juventud necesita más oportunidades de inmersión en escuelas que enseñen, desarrollen e implementen tecnologías de vanguardia. Ese es un círculo que se retroalimenta».

UNA
OLA
TRAS
OTRA

—¿A qué edad aprendió a nadar?
—De chiquitos íbamos, en Caracas, al Caracas Sports Club en donde
había una piscina que más adelante sería muy importante en mi vida,
tanto como nadadora como socialmente. Me acuerdo vagamente de esa
edad, antes de los cinco años, pero mis primeras clases formales de
natación fueron en São Paulo, Brasil, a donde nos mudamos cuando yo
tendría unos seis años. Allí aprendí no solo a nadar sino también lo
importante de calentar y estirar antes de un entrenamiento. Al volver a
Venezuela, entrenamos mucho en el Caracas Sports Club; participé
en muchísimas competencias y hoy en día aún nado una vez a la semana:
tres kilómetros y medio cada vez. La natación siempre fue y sigue
siendo una parte integral de mi vida. Me gusta mucho el agua, siempre
me gustó y saber nadar es fundamental. Es tu primer seguro de vida.
—¿Cuál es su playa favorita?
—Me gustan mucho las playas que dan a mar abierto, con oleaje fuerte,
largas extensiones de arena, con la vegetación exuberante y verde
que llega hasta sus orillas. En Venezuela esto lo encuentras en el oriente,
en las playas de la península de Paria.
—¿Aquaman, Poseidón, la Sirenita, Moby Dick, la Odisea? ¿Qué tipo
de historias la conmueve?
—¡Todas esas! Y te faltó Simbad, el marino. Me gustan las aventuras,
la historia, los grandes viajes, los exploradores, los héroes.
—¿Qué lecciones ha aprendido del mar?
—Al mar y a la vida marina les debo en buena parte lo que soy, como
profesional y como persona. Le tengo un profundo respeto y admiración.
Quisiera contribuir con mi trabajo a que más gente comparta estos
sentimientos. Cito a Jacques Cousteau: «La gente protege lo que ama».
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Su muy reconocida carrera, caracterizada por una doble formación en Lógica
Matemática y en Computación Teórica, se
ha destacado por utilizar elementos de

publicado treinta y ocho (38) artículos científicos en revistas arbitradas de prestigio
internacional, tres (3) capítulos de libros y
dos (2) libros.
Gran pedagogo y trabajador infatigable, su labor docente la ha complementado
con la dirección de diez (10) tesis de
licenciatura, diez (10) de maestría y ocho
(8) a nivel de doctorado. Sus colegas lo
describen como poseedor de una habilidad superior para identificar y articular las
propiedades abstractas que llevan a
los aspectos fundamentales de la teoría.

UN
MONTAÑÉS
QUE
NO
PUEDE
VIVIR
SIN
POESÍA
NI
MATEMÁTICAS
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Ramón Pino se define a sí mismo como un montañés que cuenta entre
sus necesidades vitales las matemáticas, la poesía y las caminatas por las
montañas merideñas, que lo nutren y lo hacen muy feliz.
Andino de prosapia, nació en La Paz y cuando tenía dos años su
familia se mudó de la capital boliviana a Caracas y luego a Mérida.
En esta ciudad estudió primaria y bachillerato. Su madre Soledad
Pérez Rojas era de Rubio. Su padre León Alfonso Pino era de Mucurubá, de familia mucuchicera, entre cuyos ancestros estuvo quien
le ofreció el perro Nevado a Simón Bolívar.
Diplomático y poeta, de joven el padre de Ramón se dedicó a la
poesía como oficio, escribiendo y dando recitales en giras por Venezuela
y otros países, como México. Le declamaba a los hijos y eso encantaba al niño Ramón. «Yo crecí en la poesía y no puedo vivir sin ella», afirma.
Su poeta preferido es Antonio Machado, a quien califica de «muy
sencillo y profundo» y de quien dice que lo «ha acompañado toda la
vida» y que cada vez le gusta más.
La madre de Ramón estudió medicina cuando ya él era un niño grande.
Ella, con su férrea voluntad y dedicación a los estudios, fue sin duda un ejemplo que marcó la vida de estudiante y luego de académico de Ramón.

«Yo pensaba
que nadie podía
entender lo
que yo hacía.
Me sorprendió
recibir este
galardón»

Este matemático ganador del Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury» 2015 es un apasionado del arte, en diversas manifestaciones y estilos, y la razón parece venir de familia.
Además de poeta y diplomático, su padre fue fundador y director del
Museo de Arte Colonial de Mérida, en los años sesenta. Se confiesa
gran admirador del pintor ruso Marc Chagall y de la luz de los cuadros
del francés Henri Matisse.
La lectura en general es otra de las aficiones de Pino, y especialmente
sobre temas de filosofía. Practica algunos deportes: juega tenis de mesa
desde pequeño pero las caminatas lo entusiasman más. Por lo menos
una vez a la semana trata de realizar este ejercicio. «La montaña es especial. Los Andes son mi sitio. Yo crecí aquí, soy un hombre de montaña,
un montañés», cuenta. Un montañés al que además de las matemáticas,
se le da bien elaborar panes y tartas.
Pino revela que le agrada mucho la música: «En eso soy muy ecléctico»,
explica. Ese gusto pasa por la venezolana, la caribeña, la mexicana,
la del Renacimiento y la barroca. «Esta la aprendí a conocer y amar a través de mi esposa», afirma, y el rostro se le ilumina cuando se refiere a
Olga Porras, quien además de matemática y profesora de la Universidad
de Los Andes (ULA), es investigadora y directora de la agrupación de
música antigua Verbum Caro.
Sobre su matrimonio habla con emoción: «Es una gran fuerza para
vivir los momentos más difíciles y una gran alegría y privilegio poder compartir con mi compañera lo cotidiano y lo profesional. Estando con ella
es como si el mundo fuera otro, más luminoso», asevera.
Pino tiene dos hijos: Charlotte, terapista de lenguaje radicada en la ciudad
francesa de Lille, y Juan, investigador, quien trabaja en traducción automática y vive entre Estados Unidos e Inglaterra. De ellos tiene cuatro nietas
que lo hacen sentir pleno de amor de abuelo.
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LOS
ESTUDIOS
Y
LA
VOCACIÓN

Ramón Pino se fue de Mérida a Caracas en 1973 a estudiar en la
Universidad Simón Bolívar (USB), de donde egresó en 1978. Recuerda
como «muy bonita» esta etapa, con el añadido de tener excelentes
profesores de distintas partes del mundo, que venían a Venezuela invitados en una época de mucha bonanza.
—¿De dónde surge su vocación por la matemática?
—Me encantaba desde pequeño, me parecía muy bella y tenía facilidad
para entenderla. Quizás influyó en eso mi hermano León, ocho años
mayor que yo, quien discutía conmigo algunas cosas de matemáticas que
él aprendía en la universidad, donde estudiaba ingeniería civil. Él me
regaló algunos libros, como El hombre que calculaba. Este libro ofrece al
joven lector problemas para pensar en términos algebraicos de manera
natural. Está muy bien hecho para los niños, para quienes comienzan.
Está muy bien escrito, con problemas muy bien pensados, muy divertidos, salpicados con elementos de humor y de ética, al alcance de alguien
que está empezando a estudiar —contesta Pino.
«Sin embargo —continúa—, yo no quería estudiar matemáticas sino
ingeniería cuando era joven, porque le veía más posibilidades de desempeño en el futuro e ignoraba las posibilidades del quehacer científico
en Venezuela».
Relata que en la USB se inscribió en Ingeniería Electrónica, pero en el
primer año hizo un ciclo común a todas las carreras, en donde se cursaban
distintas asignaturas como Matemáticas, Física, Inglés, Lenguaje y
Filosofía. «Entonces fue cuando descubrí realmente las matemáticas en
todo su esplendor y me enamoré de ellas y de la filosofía. En ambas tuve
muy buenos profesores, pero en esa universidad no había la licenciatura
en Filosofía y no quería cambiarme a otra universidad. Decidí en ese
momento estudiar Matemáticas y no me arrepiento. Tuve profesores muy
buenos que me enseñaron a amarla y a hacer ciencia poco a poco.
Fue un auténtico descubrimiento», sostiene Pino.
Las buenas lecturas lo ayudaron a descubrir su vocación. Una enfermedad lo mantuvo en cama por varios días y entonces cayó en sus manos el
Calculus, de Michael Spivak, al que califica como una joya para los
principiantes, muy bien escrito y muy profundo. «Hay que aprender a leer
matemáticas», destaca Pino, y con este texto lo comprendió.
«Para ser matemático hay que leer mucho. Lo más importante de la
matemática es el lenguaje. Uno tiene que dominar perfectamente su propio lenguaje, y si no lo dominas no puedes hacerlo con el lenguaje
matemático», afirma tajantemente y de nuevo rememora su hogar de la
niñez y las conversaciones entre sus padres y sus hermanos León
y Malín.
«Me ayudó mucho el lenguaje usado en mi casa. Hablábamos y
discutíamos mucho, con argumentación y refutación. Eran discusiones
muy interesantes sobre muchos temas, que nos ayudaron a estructurar nuestro lenguaje y pensamiento», apunta.
Pino se graduó en la USB en 1978 y ese mismo año viajó a Francia,
donde estudió cinco años. Terminó su doctorado en 1983, regresó a Venezuela y trabajó en la USB dos años. Por razones familiares regresó a
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Francia en el 85, donde fue profesor en la École Normale Supérieure
y en las universidades de Paris 13, de Lille 1 y de Artois, hasta finales de
1999, cuando volvió a Venezuela en su año sabático «por varias
razones, pero quizá la más importante es que estaba enamoradísimo de
una venezolana y no era posible que ella se radicara en Francia»,
confiesa. Cuando terminó el sabático pidió un permiso no remunerado
por unos meses más, hasta que a finales del año 2000 la ULA abrió
un concurso en el que participó, ganó, y se quedó.
—¿Qué investigadores han sido importantes en su formación académica?
—Carlos Di Prisco fue mi primer maestro en lógica matemática y sigue
siendo mi maestro, no solo en la parte técnica, sino como científico integral. Él ha construido la comunidad matemática de este país, las redes,
los encuentros, las Jornadas Venezolanas de Matemática, la Escuela Venezolana de Matemática. Ha tenido muchas ideas para su desarrollo
—comenta Pino, con admiración, cariño y respeto hacia el ganador del
primer Premio Polar en Matemática en 1983. En este punto expresa
que quiere aprovechar la ocasión para rendir también homenaje a los
profesores que tuvo durante su formación, especialmente durante
la licenciatura.
Pino mantiene vínculos con la Université d’Artois, a donde viaja anualmente como invitado al Centre de Recherche en Informatique de Lens
(CRIL), una institución muy importante en el área de inteligencia artificial.
Allá estaba cuando le informaron que había ganado el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury».
—¿Cómo fue ese momento? —preguntamos.
—Me llamaron a mi celular. Una voz muy bonita y firme me daba la
noticia. Yo no me lo esperaba y pensaba: «Esto parece que es verdad.
¡Qué maravilla!» —nos cuenta.
Cuando Leonor Giménez de Mendoza le comunicó a Ramón Pino
que había ganado el galardón, el investigador iba viajando en tren desde
el CRIL hasta su casa en Lille. Ese mismo día su esposa, quien lo
visitaba por unas semanas, estaba de cumpleaños, así que el festejo
fue por partida doble.

MATEMÁTICAS
EN
PLURAL

Ramón Pino considera que las matemáticas son diferentes a otras
ciencias en el sentido que tienen una vida interna. «Algunas áreas de las
matemáticas estudian las matemáticas como un objeto en sí mismo
que no trata de dar cuenta de la realidad ni explicar fenómenos del mundo sensible. Sin embargo, hay áreas de las matemáticas que estudian modelos de fenómenos del mundo», apunta.
«Lo que yo hago son modelos de fenómenos comunes en el ser humano:
¿Cómo cambia el conocimiento? ¿Cómo una serie de personas que
tienen puntos de vista diferentes se pueden poner de acuerdo? ¿Cómo se
puede fusionar el conocimiento? ¿Cómo uno da explicaciones de
cosas? ¿Cómo se toman decisiones?», enumera las preguntas de sus
temas de investigación.
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El académico continúa explicando que «todo eso está muy ligado a
través de la lógica matemática, de los modelos, espacios a los que podemos asignar una geometría. Los fenómenos del razonamiento tienen
varias vertientes como la revisión del conocimiento o la fusión del conocimiento», indica, lo cual se hace extrayendo de diversas fuentes de
información algo común, coherente, con sentido, que pueda servir como
información global para el grupo. Otro aspecto en el que trabaja Pino
«es el razonamiento explicatorio o abductivo: cómo la gente explica
observaciones. Este tipo de fenómenos es particularmente claro cuando
se hacen diagnósticos médicos o de otro tipo. Esto también se puede
tratar con estos modelos lógicos y está muy conectado con revisión y
fusión», señala.
Ramón Pino habla de las matemáticas con gran pasión. Dice que son
muy diversas, que hay muchas ramas como la geometría, el álgebra, el
análisis, las probabilidades, etcétera, pero que todas tienen en común
el razonamiento riguroso, la prueba, la demostración. Entre estas, una de
las más nuevas —de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX—
es la lógica matemática.
«Lo que yo hago —explica el investigador— es utilizar herramientas
del lenguaje de la lógica matemática para representar conocimientos y
creencias. Al tener representaciones lógicas del conocimiento o de
las creencias se puede estudiar más fácilmente la dinámica, cómo cambia
el conocimiento, que es un área de la inteligencia artificial. Las matemáticas, a través de la lógica matemática, se conectan con la inteligencia
artificial y permiten estudiar problemas como la incorporación de
un nuevo conocimiento cuando ya se tiene uno anterior, de manera que
no haya contradicciones internas en el resultado».
Con un ejemplo nos ilustra su idea: «Tienes la creencia de que si los
precios del petróleo bajan, la economía del país irá muy mal. Al mismo
tiempo, te informan que estos precios bajan, pero ves países productores de petróleo cuya economía está muy bien. Entonces has de revisar
tus conocimientos e incorporar esa nueva información, descubrir
qué es lo que pasa, ya que no se puede añadir la nueva información
sin contradicciones, sin revisar las creencias viejas.
«El problema se puede modelizar matemáticamente —sostiene—
y hacer con esas proposiciones una formulación lógico simbólica, particularmente una representación semántica, en un espacio de objetos
al que se le puede dar una geometría. Los puntos de ese espacio se llaman
interpretaciones. Cuando pensamos en geometría pensamos en
distancia —añade—. La información que se obtiene es una serie de puntos o conjuntos en ese espacio y la información nueva es otro conjunto
en ese mismo espacio. Se puede pensar que incorporar la información es
seleccionar puntos de la nueva información que están muy cercanos
a lo que ya se sabe, cercanos en relación a la distancia de esa geometría
que uno le da a ese espacio. Esas mismas ideas se extrapolan a la
fusión de la información».
Las investigaciones de Pino se relacionan con hechos sociales. «Hay
muchas conexiones importantes entre esos problemas de fusión y problemas de decisión. Por ejemplo, dado un grupo de personas con
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preferencias sobre varios candidatos, ¿cómo elegir el mejor candidato
para el grupo? Ese es un problema típico de la teoría de Elección Social.
Esta teoría es una rama de la teoría de la Decisión, conectada por su
naturaleza, sus problemas y su estructura matemática con la teoría Lógica
de la Fusión, que es otra de mis líneas de investigación. Cuando uno
trabaja en matemáticas surgen estructuras que son similares en varias
áreas. Cuando eso ocurre hay que conectar esas áreas. Esas conexiones fueron las que me hicieron estudiar la teoría de Elección Social.
Yo empecé estudiando la teoría de Fusión Lógica y después vi que
estaba muy conectada con la teoría de Elección Social», refiere Pino
para ubicar el campo de sus trabajos científicos.
Así como en la lógica matemática existe un teorema como el de
Incompletitud de Gödel que muestra la imposibilidad de tener teorías
matemáticas que puedan responder a todas las preguntas, existe en
la teoría de Elección Social un teorema que muestra la imposibilidad de
un sistema electoral perfecto. De igual manera, hay un teorema en
esa área que muestra que todo sistema electoral con un mínimo de buenas
propiedades se puede manipular, en el sentido siguiente: un elector
o un grupo de electores pueden mentir para obtener un resultado que
les sea más favorable.
Las conexiones mencionadas entre la teoría de la Fusión Lógica y la
teoría de Elección Social han permitido a Pino obtener resultados que
muestran que no hay métodos de fusión perfectos y, además, que
los métodos de fusión con buenas propiedades se pueden manipular.

LA
VIDA
ACADÉMICA

No solo de investigar vive el científico. La formación de nuevas generaciones, la creación de un doctorado, así como la creación y administración de un centro de investigación han sido parte fundamental del trabajo universitario del profesor Pino. El doctorado en Matemáticas es parte
de la obra que realizó cuando fue coordinador del postgrado de
Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la ULA. Asimismo, creó y dirige el Centro Interdisciplinario de Lógica y Álgebra, con varias líneas
de investigación, al cual están adscritos profesores del Departamento de
Matemáticas y de otras facultades, como Humanidades y Educación,
Ciencias Económicas y Sociales, y Ciencias Forestales.
Como docente preocupado, Pino relata que los doctorandos en Venezuela atraviesan situaciones muy difíciles, sobre todo en los últimos diez
años, porque no hay becas suficientes y muchos de ellos deben trabajar mientras estudian, lo cual alarga su tiempo de formación y disminuye
sus posibilidades de aportar al trabajo de los grupos a los que pertenecen. Compara la situación con la de otros países, donde les dan becas
muy buenas, equipos y laboratorios en mejores condiciones y, por ello,
una dinámica que permite mayores aportes y resultados.
Como formador de nuevas generaciones, el profesor Pino se preocupa
por los pocos estudiantes de Matemáticas con vocación y capacidad que
hay actualmente en la ULA, donde anualmente egresa un promedio
de cinco licenciados en esta disciplina. Con veintiocho tesis dirigidas de
pre y postgrado, confiesa estar «sumamente preocupado por la
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situación de la academia y de la investigación y la ciencia en este país,
porque cuando uno observa cómo es el trabajo y por qué las cosas funcionan bien en otros países, se da cuenta de que se está muy lejos, y
cada vez más, de las condiciones que permiten continuar produciendo
conocimiento», comenta.
Serios problemas amenazan el futuro de la investigación en Venezuela. Un ejemplo de ello —dice Pino— es que pese a que en el Departamento de Matemáticas de la ULA se han tenido numerosas plazas disponibles para nuevos profesores, «no ha habido suficientes candidatos
que concursen. Muchos de los mejores estudiantes, apenas terminan,
se van a estudiar fuera y la mayoría de las veces no regresan. Eso es un
problema para el funcionamiento de nuestro postgrado y para la
formación de generaciones de relevo».
—¿Cómo ve la enseñanza de las matemáticas en el país?
—Mal —responde tajante—. El problema principal es que no tenemos
en primaria y bachillerato buenos maestros, bien formados en esta área
—sostiene— y esto causa que cuando tratan de enseñar transmiten
temor y dificultad sobre algo que no es difícil. Las cosas hay que hacerlas
poco a poco y con método. Los maestros tienen grandes dificultades
para transmitir temas muy básicos como suma de fracciones, proporciones, porcentajes, regla de tres y otros de gran importancia para la
formación matemática y para la vida.
Opina el investigador que hay varias razones por las cuales sucede
esta situación, entre ellas están la desvalorización de la profesión docente, la mala formación y los malos sueldos. «En cien años esto ha cambiado mucho para mal. Antes, los maestros eran importantes para la
sociedad, estaban muy bien formados y a su vez formaban muy bien»,
destaca, agregando que lo lamentable es que no haya una política para
recuperar esto.
Adicionalmente Pino señala otro aspecto del problema: la respuesta
de la universidad ante el nivel bajísimo con que ingresan los estudiantes.
Ha disminuido el nivel de exigencia. «Eso no está bien, no se deben
hacer concesiones —dice enfático—, porque si las haces deterioras la
educación, la cual constituye la base sobre la cual se construye el
país». Ante ello propone «resistir y hacer un programa de políticas
académicas adecuado para cambiar esta situación».

LA
CIENCIA
EN
VENEZUELA

Una larga pausa introduce la respuesta de Pino a la pregunta de cómo ve
la ciencia en Venezuela y la política científica en el período actual.
«Mal —vuelve a ser su respuesta—. Es lamentable y hay cosas inadmisibles, como los ataques a investigadores de primera línea en el IVIC. Eso es
grave —prosigue—, pues es no entender lo que significa la ciencia.
Se hacen las cosas muy difíciles para quienes han sido pilares de la investigación en el país.
En ese sentido señala los inconvenientes que afectan a las grandes
universidades, que es donde se hace la mayor parte de la ciencia en nuestro país, y enumera problemas como el presupuesto deficitario,
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insuficiente financiamiento para proyectos de investigación, los bajos
sueldos y el irrespeto a las normas de homologación. «Las cifras de profesores muy bien formados que se han ido de las universidades son enormes
—explica, agregando que en cualquier país están muy contentos con
tener gente de esa categoría—, pero en el nuestro parece que no. Esto
es un crimen contra la ciencia y el país», indica.
Pino se confiesa pesimista en cuanto a «la recuperación del quehacer
científico en Venezuela, lo cual llevará mucho tiempo y será muy difícil».
Entre otras cosas por la ausencia de generaciones de relevo.
—Si un joven le preguntara por qué estudiar matemáticas, ¿qué le
contestaría?
—Lo primero es que en la vida uno debe hacer lo que le gusta para ser
feliz y encontrar su camino, aunque tenga dificultades. Si siente que
puede vivir sin matemáticas, que no estudie esta carrera —afirma tajantemente. Cuenta que al terminar su licenciatura no estaba seguro de
querer dedicarse a esta ciencia. Tras un año que pasó en Francia estudiando el idioma y reflexionando sobre lo que realmente deseaba
en la vida, sintió «una necesidad vital y profunda de continuar estudiando
y haciendo matemáticas». Y así lo ha hecho hasta el sol de hoy. Lo
segundo es que las matemáticas son una disciplina que ayuda a entender
el mundo en toda su diversidad y complejidad, y eso es realmente
fascinante.
Ramón Pino envía un mensaje a los que quieren hacer ciencia: «Es una
cuestión de disciplina y dedicación. Las cosas no son fáciles; la ciencia no
es solo producto de una revelación que viene por inspiración, sino que
además requiere pasar muchas horas trabajando, sentarse muchas horas
a leer, a pensar, a escribir», enfatiza.
«Una de las grandes satisfacciones en el quehacer científico la proporciona el trabajo en equipo. Aprovecho la ocasión para expresar mi
reconocimiento agradecido a los colegas y estudiantes que a lo largo de
los años han compartido mi trabajo de investigación», manifiesta.
Para Ramón Pino, su trabajo como matemático no es una carga sino
un placer, aunque admita que requiere esfuerzo y dedicación. «Las matemáticas son tan sublimes como puede serlo la música. Tienen además
un aspecto muy lúdico. Es como cuando a uno le ponen un acertijo y tiene
que tratar de resolverlo. El proceso de búsqueda de solución no solo
es divertido sino formador. Si se logra la solución, es muy gratificante; si
no, puede ser desalentador, pero eso es parte del oficio: “el arte es
largo y, además, no importa”» —concluye con una sonrisa elocuente
este montañés que no puede vivir sin poesía ni matemáticas.
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POR

FERMÍN
RADA

ARGELIA
FERRER

Fermín Rada obtuvo su doctorado en

El doctor Rada ha contribuido con más

Ecología en la Universidad de Los Andes

de setenta (70) publicaciones nacionales e

(ULA) y es profesor Titular en el Instituto

internacionales de alto impacto científico,

de Ciencias Ambientales y Ecológicas de

regional y mundial. Ha presentado ciento

la Facultad de Ciencias de la ULA. Rea-

cuarenta (140) comunicaciones en con-

liza una impresionante actividad científica

gresos, la mayoría de carácter internacio-

dedicada a dilucidar los mecanismos

nal; ha publicado dos (2) libros y siete

adaptativos de plantas superiores, que les

(7) capítulos de libros de su especialidad.

permiten sobrevivir en ambientes extre-

Ha sido Fellow del Harvard Forest de la

mos con baja disponibilidad de agua y

Universidad de Harvard, Estados Unidos.

temperaturas congelantes, como lo

Esta labor, unida a una enorme acti-

son los ambientes de páramo en nues-

vidad docente en pre y postgrado, lo ha

tros Andes.

hecho merecedor de numerosas distinciones. Ha dirigido catorce (14) trabajos
especiales de grado a nivel de licenciatura, doce (12) de maestría y cinco (5)
tesis doctorales.
Actualmente, el trabajo del doctor Rada
cobra mayor importancia debido a los
cambios climáticos que están sucediendo y
al proponer mecanismos adecuados
para la conservación de estos ambientes
únicos en el mundo.

LA
INCANSABLE
PASIÓN
POR
LOS
PÁRAMOS
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Fermín Rada es un merideño cabal. Esto se hace patente en su amor
a la tierra que lo ha visto nacer, crecer, obtener títulos académicos, formar
gran número de estudiantes e investigar la vida en los páramos. Rada
es merideño en su forma de hablar, en su caballerosidad, en su carácter y
en su estrecha vinculación con la Universidad de Los Andes (ULA).
Su inagotable curiosidad, así como su amor al deporte y a la música son
algunos de los rasgos que lo distinguen en lo personal. En lo académico,
destaca por ser una autoridad en el campo de la ecofisiología de plantas,
por su alta productividad científica y por formar varias generaciones
de biólogos en el país y en el exterior, aspectos que se traducen en reconocimientos como el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury» 2015.
Rada ha realizado estudios en diferentes ecosistemas: sabanas estacionales, selvas nubladas, bosques húmedos tropicales, manglares y cultivos, «pero mi pasión y la mayor parte de mis investigaciones se han
centrado en la alta montaña tropical, que incluye el páramo», explica.
Aunque ha trabajado en otros países de América, ha puesto su atención especialmente en los páramos de Venezuela.

«Obtener este
Premio es un honor,
sabiendo que
también hay muchos
otros científicos
que se lo merecen»

—¿Por qué los páramos? —preguntamos.
—Yo soy de Mérida y mi infancia transcurrió en una casa ubicada
justo en el cruce del puente de La Hechicera. Nuestro patio de juego, cuando yo tenía entre cinco y diez años, eran los potreros y pozos del lugar
—precisa.
En esos mismos campos, durante la niñez de Rada, en la década
de los sesenta, la ULA comenzó a construir el núcleo La Hechicera, que
hoy día es sede de las facultades de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura y Diseño. La modificación del paisaje solo hizo que los niños de entonces cambiaran sus entretenimientos. Así, entre las construcciones que se levantaban, en vez de corretear y recoger nísperos, jugaban
al escondite.
Los paseos familiares de su infancia eran hacia el páramo. «Siempre
dije, desde que estudiaba sexto grado, que yo iba a ser biólogo», recuerda,
pese a que en su familia nadie se dedicó a esta disciplina científica.
Cuando Rada tenía apenas doce años de edad, su padre —médico y
profesor universitario— viajó a los Estados Unidos con toda la familia
para cumplir con su año sabático y realizar estudios postdoctorales. Los
hijos se quedaron a estudiar allá, donde el joven Fermín concluyó el
Bachelor of Science en la Universidad de Maryland, en 1980. Sin embargo, la llamada Ciudad de los Caballeros siempre estuvo en su corazón, por lo que la idea de quedarse en el exterior no era tan atractiva.
Al cabo de aproximadamente doce años, Rada regresó a Venezuela
con intenciones de trabajar en fisiología vegetal, que era por lo que más
sentía curiosidad, ya que quería conocer el funcionamiento de las
plantas. En la espera de que se abriera un concurso para ingresar a la
ULA como profesor, se enteró de la apertura de la maestría en el área
de ecología tropical en la Facultad de Ciencias. Allí mismo, al lado de su
casa, en los espacios en los que otrora jugara de niño, ingresó entonces en la primera cohorte, con la guía oportuna del profesor Guillermo
Sarmiento.
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«Me llamó mucho la atención cuando vi el programa de las asignaturas y estaba la ecofisiología, que combinaba mis principales intereses»,
explica. Al terminar la maestría ingresó al grupo de ecología vegetal,
primero trabajando en proyectos y luego, entre 1985 y 1986, como el primer investigador residente del recién creado programa del Conicit.
Esta oportunidad se le dio a través de la doctora Aura Azócar, su tutora
de maestría y doctorado, grados que Rada obtuvo en la ULA.
A partir de 1988, ingresó a la ULA como profesor del Departamento
de Biología y, posteriormente, cuando se creó, pasó a formar parte del
Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE), al cual pertenece en la actualidad. En ambas dependencias, este investigador ha desarrollado su vida académica. Dirige y participa en programas y
proyectos nacionales, regionales y mundiales; es miembro fundador
del ICAE y su primer director; miembro del comité científico de la
Red Latinoamericana de Botánica, así como investigador asociado a la
Fundación Mellon/Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian
Institute, así como al David Rockefeller Center for Latin American
Studies y al Harvard Forest, ambos de la Universidad de Harvard,
entre otros méritos.

LA
PASIÓN
POR
LOS
PÁRAMOS

Fermín Rada cuenta que en los años setenta y ochenta había un gran
interés en todo el mundo en el área de la ecofisiología de plantas y
Venezuela no escapaba de ello, con la suerte de que teníamos en nuestro
país investigadores como Ernesto Medina, formador de gran cantidad de profesionales en el área, entre ellos Juan Silva, Aura Azócar y
Mario Fariñas. En los ochenta ya se habían creado grupos de ecofisiología en distintos lugares, incluyendo Mérida. «Mis inicios en la maestría coinciden con la llegada a este programa de postgrado de dos
profesores, el argentino Guillermo Goldstein y el norteamericano Frederick
Meinzer, quienes fortalecieron mucho el área con sus aportes. Era
un grupo fuerte que empezó a trabajar y a producir muchísimo», afirma.
Rada comenta que para entonces ya se habían realizado investigaciones en ecología del páramo, liderados por la profesora Maximina
Monasterio, «pero nosotros nos enfocamos en estudiar los mecanismos y las respuestas fisiológicas de plantas a distintos estreses ambientales», y agrega: «Yo pertenezco a una tercera generación de investigadores en esta área y creo que es una grandísima suerte haber tenido esos
maestros, algunos de los cuales regresaron a sus países de origen».
Una de las cosas que más llamó la atención de Fermín Rada cuando
entró a la maestría fue que lo que aprendió en el pregrado en Estados
Unidos no se aplica aquí de la misma manera. «Allá todo lo que se
aprende en ecología de plantas está basado principalmente sobre patrones estacionales: verano-invierno, otoño-primavera, y de qué manera plantas o animales responden a las condiciones en cada estación»,
asevera.
«En la primera salida de campo en mis estudios de postgrado en la
ULA —a Mucubají primero y luego al páramo de Piedras Blancas, entrando desde pico El Águila, vía Piñango— me percaté de que los cambios aquí en nuestro páramo no son estacionales sino diarios. Esa idea
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me atrapó por varias razones: primera, quería saber cómo eso era
posible fisiológicamente hablando y, segunda, porque aquello que tenía
delante de mí rompía el paradigma estacional con el que me formé en
el pregrado en Estados Unidos», agrega.
Rada explica que el investigador sueco Olov Hedberg, estudioso de
la alta montaña africana, afirma que allí el clima corresponde a verano de
día e invierno de noche. «Así que me empecé a interesar por la manera cómo se preparan las plantas para esos ciclos diarios. Y aquí es donde
realmente surge el interés por las plantas en las condiciones de páramo, que plasmo en mi tesis de maestría en la que trabajé sobre resistencia al congelamiento en dos formas de vida: una, el frailejón (Espeletia
spicata) y, otra, el coloradito (Polylepis sericea), un pequeño árbol distribuido en todos los Andes americanos —dice.
«Ambas plantas crecen a gran elevación, donde las condiciones son
más extremas. El frailejón es la forma de vida vegetal más generalizada
en el páramo y de él se conocen aproximadamente setenta especies
en Venezuela. Muchos de estos frailejones cierran sus hojas durante la
noche para proteger la yema de crecimiento, que es lo más frágil
—añade—. Las hojas de frailejón sobreenfrían y mantienen el agua líquida en sus tejidos a temperaturas de hasta -17 °C». Por su parte, el coloradito le llama mucho la atención porque se encuentra hasta los cuatro mil
quinientos metros sobre el nivel del mar, pese a que el límite de crecimiento de bosques continuos es de tres mil metros, por lo cual el investigador se pregunta qué le permite a esta planta crecer en esa elevación.
«El problema más grande para estas plantas en el páramo no es necesariamente el de las bajas temperaturas de noche —continúa Rada—
sino las condiciones extremas durante el día, ese verano de día que
llamaba Hedberg. Uno ve las características de estas plantas con esas
hojas peluditas y blanquitas y puede creer que es por el frío, pero
realmente es para protegerse de la altísima radiación a que están sometidas en estas elevaciones. La pubescencia en sus hojas lo que hace
es reflejar la gran cantidad de energía que reciben por la inmensa radiación que llega y que lleva al recalentamiento de las plantas, causándoles estrés diurno», explica.
Señala que en el páramo la temperatura del aire siempre es fría y que
lo más alto que alcanza es aproximadamente 15 °C. Pero muchas plantas
crecen a ras del suelo y sus temperaturas pueden llegar a 50 °C debido a esa altísima radiación que recibe la superficie del suelo. Algunas
formas de vida tienen hojas muy pequeñitas para que la radiación
no las afecte.
Agrega el investigador que, además de estas especies, sigue trabajando con otros tipos de frailejones, con otros arbustos, plantas en cojincito, hierbas rastreras y gramíneas. De allí que haya puesto mucho interés en el género Polylepis, el coloradito, una forma de vida que comprende entre veintisiete o veintiocho especies, que crece a lo largo de
toda la cordillera de los Andes y que responde, de distintas maneras,
a las condiciones de estrés en distintas regiones.
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Rada ha realizado investigaciones en altas montañas de Bolivia, Argentina y Chile, donde hay estacionalidad térmica. De este modo, tras
treinta años de trabajo, posee una sólida base de datos sobre el funcionamiento de mecanismos de resistencia al congelamiento de algunas
plantas. Eso es solo una parte de su trabajo, ya que también ha estudiado otros aspectos relacionados con el balance hídrico y de carbono
que determina el crecimiento de las plantas.
«En nuestros inicios como grupo de estudios, cuando nos planteamos
todos estos proyectos, queríamos entender el funcionamiento del ecosistema páramo. Ahora me estoy dedicando a entender un poco más qué
significan estas respuestas en términos de diferentes escenarios de cambio climático y de esta manera ayudar a los modeladores a alimentar
sus modelos con esta información» —dice.

LA
CONSERVACIÓN
DE
AMBIENTES
ÚNICOS

«En términos generales, la influencia directa del cambio climático
trae como consecuencia el aumento de la temperatura. La frontera agrícola ha ido ascendiendo y desde los años ochenta es impresionante
cómo se ha elevado» —apunta Rada con cierta preocupación. Agrega
que el problema más grande es que las montañas tienen un límite
y a medida que se asciende, hay menos espacio.
Por otra parte, destaca el profesor Rada, los páramos son reguladores hídricos muy importantes que inciden en el suministro de agua en
esta zona del planeta. Tal es nuestro caso, así como los de Colombia
y Ecuador, donde hay grandes poblaciones que se sirven del agua que
sale de los páramos. «Hace treinta años, cuando hablabas con los
agricultores el problema de la escasez del agua no era tan grave, pero
ahora hay un déficit importante de este recurso. Todos los indicadores apuntan a que por el cambio climático en Venezuela en los Andes
habrá una disminución de las precipitaciones, un aumento de la
temperatura y un ascenso en la frontera agrícola, lo que significa que
estamos poniendo en grave riesgo los humedales y el ecosistema
páramo», advierte.
Hablando en números, Rada ilustra cómo se pueden observar estos
cambios en un elemento: para medir la fotosíntesis se precisa conocer el
CO2 —dióxido de carbono— de referencia, es decir, el CO2 ambiental: «Cuando empecé a trabajar en el grupo de ecofisiología, en los años
ochenta, la concentración del CO2 ambiental estaba alrededor de
trescientas cuarenta partes por millón y ahora es de aproximadamente
trescientas noventa. Estamos hablando de un incremento importantísimo en tan poco tiempo; lo mismo cuando se mide la temperatura o
cualquier variable ambiental. Desde el año 1900 aproximadamente, a causa de la Revolución Industrial, el crecimiento de las curvas de
dichas variables ambientales es exponencial», aclara.
Cuando se le pregunta sobre la relación de sus investigaciones con las
comunidades donde las realiza, Rada explica que el ICAE tiene un trabajo sostenido al respecto y que no se pueden diseñar estrategias de conservación, de restauración o políticas de uso si no se sabe cómo funciona
el páramo, no solamente a nivel de plantas, sino en general, como
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ecosistema. «Por suerte en el Instituto trabajamos a todas las escalas
y el conocimiento que aportamos nos da una visión integral de estos ambientes únicos. Finalmente el conocimiento que obtenemos a través de
nuestras investigaciones repercute de manera directa en beneficio de las
comunidades. Una muestra de ello es el Proyecto Páramo, financiado
por la Unión Europea y ejecutado por la ULA. Este proyecto tenía un componente muy importante de educación y de interacción con las comunidades», explica.
—¿Cuánto tiempo le quedarían a los páramos de seguir la explotación
de los recursos tal como lo estamos haciendo?
—Es muy difícil responder —precisa— pero en estos momentos vamos
por la vía de la reducción de los páramos. Es lamentable pensar que
el hecho de que estos espacios tengan la condición de parques nacionales no los exime de estar en riesgo y de ser sometidos a presiones debido a la intervención humana.

LA
CIENCIA
HOY

Cuando le preguntamos a Rada cuál es su percepción de la ciencia
en Venezuela, se ríe. Su respuesta espontánea pasa por un «ayayay» y
por una precisión: «complicadísima».
«La investigación en estos momentos pareciera no ser área prioritaria.
Y si no es área prioritaria entonces nos toca muy difícil, complicadísimo
por donde lo veas. En nuestro caso particular, en ecofisiología, algunos de los equipos con los que trabajamos cuestan cuarenta o cincuenta
mil dólares», señala. Comprarlos es imposible. No hay proyecto que
pueda financiarlos por no ser área prioritaria.
Refiere que para los trabajos de campo se necesitan vehículos:
«Nosotros llegamos a tener seis vehículos en los años noventa y ahora
tenemos uno y medio», admite. La falta de repuestos, baterías, cauchos, que afecta a todo el país, también incide en el trabajo de campo de
los ecólogos y el caso de Rada no es la excepción. Lo mismo sucede
con equipos y materiales de laboratorio, difíciles de conseguir pues la
mayoría son importados. Los recursos que se solicitan al Fonacit,
por vía de proyectos de investigación, llegan devaluados, lo que significa
recibir en ocasiones hasta un ochenta por ciento menos de lo solicitado, lo cual impide cumplir los objetivos planteados inicialmente
en las investigaciones.
—¿Cómo ve la fuga de talentos que se viene denunciando desde
hace años?
—A raíz de las entrevistas que me han hecho por el Premio Polar —apunta Rada—, me han preguntado mucho qué le diría a los jóvenes y debo
reconocer que hoy en día este es un tema realmente muy delicado. Siempre he recomendado a mis estudiantes que salgan del país al terminar
el pregrado, pues por experiencia sé que estar fuera abre las puertas y,
sobre todo, te da otra perspectiva de la situación en general. Por un lado,
aprendes inglés, que es el idioma universal de los científicos, aunque
mucha gente no lo quiera ver así, y por otra parte se despliega un abanico
de enfoques, de problemas de investigación, es decir, en tu propia área
de estudios empiezas a ver las cosas de modo diferente.
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«Uno aquí ve cómo poco a poco se nos ha ido reduciendo el espacio de investigación. Es una situación lamentable. Lo que me mantiene
aquí es el amor hacia lo que hago y trato de dejar en un segundo
plano todos los demás problemas, pero es realmente muy pesado trabajar así —destaca.
«Estuve como trece años viviendo en el exterior, pero Venezuela siempre fue mi punto de salida y de llegada. Para mí, Mérida es el paraíso. Y si
en algún momento tengo que irme del país, será por factores como la
inseguridad», confiesa con un dejo de dolor.

LA
FAMILIA,
EL
DEPORTE,
LA
MÚSICA
Y
LA
LITERATURA

Fermín Rada tiene un hermano ingeniero, otro médico y el menor
es matemático. Su padre, Remy Guillermo Rada, es médico. Su mamá,
Yolanda Rincón, historiadora y traductora. Ambos son profesores
universitarios, actualmente nonagenarios e independientes. La madre
de Rada es hermana del llamado Rector de rectores, el Dr. Pedro
Rincón Gutiérrez, con cuyo nombre fue bautizado el núcleo de La
Hechicera donde trabaja Fermín.
Siguiendo con su familia, nuestro entrevistado tiene dos hijas de su
primer matrimonio: Mariana y Manuela, de veintisiete y veinticuatro años
respectivamente. Mariana es graduada en la ULA en ingeniería geológica y actualmente vive en Estados Unidos. Por su parte, Manuela es
estudiante de ingeniería eléctrica, aunque ha suspendido los estudios
porque decidió ingresar en la escuela de cocina de Sumito Estévez en
Margarita, actividad que comparte con lo laboral como cocinera
encargada de un reconocido restaurant en la Isla. El padre dice que la
cocina ha sido la pasión de Manuela desde pequeña y que ahora
«está felicísima» haciendo lo que más le gusta.
Hace nueve años, Rada se casó en segundas nupcias con Mireya
Bolaños, profesora de derecho penal de la ULA. «Lo que hace bonito este
matrimonio es que somos tan distintos que nos complementamos. Ella
hace yoga, gimnasia; es muy buena cocinera, en realidad es su hobby
pero lo ha tomado con mucha seriedad, incluso ha hecho algunos
estudios y dice que yo soy el mejor ayudante de cocina. Eso me encanta».
Una sonrisa se dibuja en el rostro de Fermín Rada cuando se refiere
a su esposa.
Hay otra pasión en este investigador y profesor merideño: los deportes.
«Me gustan todos los deportes del mundo —asegura, y agrega que los ha
practicado casi todos, menos la natación.
«Cuando empecé la maestría tenía veinte años y era el benjamín del
grupo. Decía a mis compañeros que estaba estudiando por hobby pero
realmente lo que más me gustaba era el fútbol, deporte que practiqué
desde mi infancia hasta hace unos pocos años atrás —relata—. En cualquier momento lo voy a retomar cuando las ligas universitarias de
fútbol se organicen un poco más y abran ligas para mayores».
La afición de Rada por el deporte tiene un origen familiar: «Mi papá
jugaba fútbol profesional en la década de los cincuenta. En casa teníamos
una canchita de básquet, futbolito y frontón. También practicábamos
bádminton. Me gustan todos los deportes de raqueta, en especial el tenis.
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Los cuatro hermanos pasábamos mucho tiempo jugando, hacíamos
nuestras propias olimpiadas con medallas pintadas y hechas por nosotros mismos, y para estos eventos deportivos invitábamos a los amigos
de la escuela», recuerda. Durante su estancia como estudiante en Estados
Unidos, siguió practicando deportes, entre ellos ráquetbol. Asistió a
muchos torneos interuniversitarios en los que resultó ganador.
La música es otro de los intereses de Fermín Rada, sus gustos abarcan
desde la música académica hasta el rock clásico. Pero —aclara tajante—
¡que no lo pongan a bailar! Cuando trabaja, algo suena siempre en
su equipo.
«Hice de pequeño como siete u ocho años de piano y tres de teoría
y solfeo en la Escuela de Música de la ULA. Mi fascinación —cuenta—
es el rock clásico, de los años sesenta y setenta, como Pink Floyd,
Genesis, Yes, que son lo máximo. De años posteriores me gustan Queen
y Supertramp, pero en realidad me inclino por distintas tendencias
musicales: me encanta, por ejemplo Vangelis; me gusta escuchar con
detenimiento algunos musicales, escojo varios de ellos que me gustan
y los oigo hasta que me canso. Ahora mismo estoy con Los Miserables y
Jesucristo Superstar. He hecho lo mismo con otros como West Side
Story, Evita, y El Rey León», apunta.
La lectura es otro de sus placeres, y en esto busca leer los clásicos,
las obras de ganadores de distintos premios literarios de todos los continentes, novelas que le recomiendan sus padres y amigos, entre otros
textos. En cuanto al cine nos cuenta que también le gusta mucho, aunque
no le atrae la ciencia ficción.
Fermín Rada es un hombre sencillo que jamás pensó que sería merecedor del Premio «Lorenzo Mendoza Fleury». Para él ha sido una «grandísima sorpresa», sostiene. Relata que cuando la señora Leonor
Giménez de Mendoza lo llamó por teléfono para comunicarle la buena
nueva, no se lo podía creer. No oía bien lo que le decía pero cuando
entendió, su respuesta fue: «No puede ser».
«Jamás pensé que me podía pasar. Recuerdo que cuando el doctor
Ernesto Medina lo ganó en el año 1985, yo iniciaba mi carrera como investigador y creía que era algo que no me sucedería nunca. Cuando Alejandro Pieters, mi postulante, me pidió mi currículo, no sospechaba para
qué era, pensé que querían que fuera jurado en una tesis de postgrado
o de concurso en el IVIC. Es muy bonito saber que tus propios colegas científicos son los que te postulan y los que te evalúan como jurados del
premio. Uno se siente afortunado porque sabe que son muchos los que
están haciendo investigación igual o mejor que uno», manifiesta.
Rada confiesa que la timidez es parte de su carácter y que le costó
un poco manejar la situación de ser el centro de atención a raíz del Premio. Sin embargo, admite la gran alegría que le causaron las reacciones de los estudiantes y sus muestras de afecto. «Esto ha sido muy emocionante», afirma este merideño cabal, para quien su tierra es punto
de origen y destino, un amor tan grande como su pasión por estudiar los
páramos y por esos Andes que lo vieron nacer, crecer, estudiar, trabajar y cosechar reconocimientos académicos, como el que recibió este
2015 de la Fundación Empresas Polar.
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COMITÉS
DE
SELECCIÓN
19 8 3

PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
«LORENZO
MENDOZA
FLEURY»

COMITÉS
DE
SELECCIÓN
CIENTÍFICOS
PREMIADOS
ESTADÍSTICAS

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

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

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

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

Miguel Alonso
Claudio Bifano
Carlos Di Prisco
Marcel Roche (†)
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri (†)
Guillermo Whittembury
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19 9 3

2 0 01

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

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

19 9 5

2003

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

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

19 9 7

2005

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

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

19 9 9

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

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

2009
Alejandro Arce
Anamaría Font
María Teresa Iturriaga
José Rafael León
Ferdinando Liprandi
Antonio Machado-Allison
Wilmer Olivares Rivas
2 011
María Luisa Colasante
Claudio Mendoza
Benjamin Scharifker
Vidal Rodríguez Lemoine
Anamaría Font
María Luisa Izaguirre Lessmann
Heberto Suárez Roca

2 013
Juan Manuel Amaro
Leonor Chacín de Bonilla
Óscar González
Stefania Marcantognini
Ernesto Medina Dagger
José Luis Paz
Félix Tapia
2 015
Rafael Apitz
Benjamín Hidalgo
Carenne Ludeña
Antonio Machado-Allison
Alejandra Melfo
José Luis Paz
Félix Tapia
*
Renunció por ser propuesto
candidato al premio.
**
Participó en la primera
etapa.
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CIENTÍFICOS
PREMIADOS
19 8 3

José Luis Ávila Bello (†)
Reinaldo Di Polo
Carlos Di Prisco
Heinz Krentzien
Miguel Octavio
19 8 5

Miguel Alonso
Rodrigo Arocena
Luis Herrera Cometta
Klaus Jaffé
Ernesto Medina G.
19 8 7

Gustavo Bruzual
Nuria Calvet Cuni
Carlo Caputo
Gerardo Mendoza
Gustavo Ponce
19 8 9

Rafael Apitz
Julio Fernández
Claudio Mendoza
Manuel Rieber
Roberto Sánchez Delgado
19 91

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

19 9 3

2007

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

Juan Anacona
Gustavo Benaim
Alejandra Melfo
María Sobrado
Carlos Uzcátegui

19 9 5

2009

Luigi Cubeddu
Luis Hernández
Ferdinando Liprandi
Alejandro Müller
Hebertt Sira

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

19 9 7

2 011

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

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

19 9 9

2 013

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

Trino Baptista
Ismardo Bonalde
Jimmy Castillo
Jon Paul Rodríguez
Víctor Sirvent

2 0 01

2 015

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

Mario Cosenza
Liliana López
Patricia Miloslavich
Ramón Pino
Fermín Rada

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
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ESTADÍSTICAS

PREMIADOS
POR
ESPECIALIDADES

1985

1983

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Totales

Disciplinas
No.

%

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

2

40

30

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

1

20

20

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

1

20

18

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

1

20

17

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

5

100

85

100

T O TA L

%

Biología 35
Física 24
Matemática 21
Química 20

PREMIADOS
POR
INSTITUCIONES
1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Totales

Instituciones
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

0

30

35

UCV

2

2

1

0

1

0

1

1

0

3

1

1

0

2

1

1

1

18

21

ULA

0

0

0

0

1

0

2

2

1

1

1

0

2

0

1

1

3

15

18

USB

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

3

1

0

0

1

1

11

13

CIDA

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

4

5

LUZ

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

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

0

2

2

IDEA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

INTEVEP

0

0

0

0

0

1

0

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

0

1

1

IBM

0

0

0

1

0

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

5

85

100

T O TA L

No.

IVIC

30

UCV

18

ULA

15

USB

11

CIDA

4

LUZ

1

UDO

2

IDEA

1

INTEVEP

1

UC

1

IBM

1

No. No.

%
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PREMIADOS
POR
EDADES
1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Edades de los

40

46

50

50

31

46

52

44

60

60

61

54

62

69

57

57

58

premiados para el año

39

38

37

50

52

41

52

45

50

51

59

47

56

50

48

51

58

de otorgamiento

36

38

37

49

50

38

49

54

51

46

58

47

56

49

47

50

58

del premio

33

35

35

39

41

32

47

50

60

45

55

46

47

49

45

46

57

32

33

33

38

53

31

35

49

36

34

51

36

41

37

44

46

51

Máxima

40

46

50

50

53

46

52

54

60

60

61

54

62

69

57

57

58

Mínima

32

33

33

38

31

31

35

44

36

34

51

36

41

37

44

46

51

Media premiados

36

38

38

45

42

38

47

48

51

47

57

46

52

51

51

50

56

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Totales

70
60
50
40
30
20
10
0

Máxima
Media premiados
Mínima

PREMIADOS
POR
SEXO
1983

1985

1987

1989

1991

Sexo
No.

% No.

% No.

Masculino

5

Femenino

0

0

0

0

Totales

5

100

5

100

100

5

100

4

% No.

% No.

80

5

100

1

20

0

0

5

100

5

100

4

% No.

% No.
100

5

% No.

80

5

100

1

20

0

0

0

0

5

100

5

100

5

100

5

% No.
100

5

0

0

5

100

% No.
100

4

0

0

5

100

% No.

% No.
100

5

% No.

80

5

100

1

20

0

0

0

0

5

100

5

100

5

100

3

% No.
60

1

2

40

5

100

% No.
20

4

4

80

5

100

% No.

% No.

1

20

0

0

2

40

12

14

5

100

5

100

5

100

85

100

Masculino 86
Femenino 14

3

60

73

%

5

T O TA L %

100

% No.

80

86
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